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El vacuno de carne apuesta por la transparencia, la
divulgación y el valor añadido

Europa Espanya Espanyol

"Debemos acercar el campo a la sociedad". Ha sido el mensaje más repetido en el Encuentro
profesional del vacuno de carne organizado este lunes en el marco de la Feria Salamaq 2019 a
iniciativa de Nanta, con la colaboración de Carne de Salamanca y el patrocinio de Banco Sabadell
y Zoetis.

Los especialistas congregados -la investigadora del Instituto de Investigación y Tecnología
Agroalimentarias, María Devant; la secretaria general de Cedecarne y directora de Carnimad,
María Sánchez; el jefe de producto de Vacuno de Carne de Nanta, Joan Riera; la marketing
manager de rumiantes de Laboratorios Zoetis, Manuela Jiménez, y el director de Provacuno,
Javier López- coincidieron al señalar que el vacuno debe salir a la palestra, mostrar sus
características, responder a las dudas, explicar su mensaje y terminar así con lo que, entienden,
es una profunda falta de conocimiento por parte de los consumidores en los que de, de un tiempo
a esta parte, empieza a calar el mensaje de los colectivos animalistas, vegetariano y veganos
sobre los perjuicios del consumo de carne.

En ese escenario, desde la Interprofesional del vacuno ya se ha reaccionado con la inminente
puesta en marcha de una campaña publicitaria en diversos medios y formatos donde el sector
toma la palabra para intentar ofrecer su punto de vista en medio del pulso.

Los datos aportados desde el bando que se opone al consumo de carne, explican los
especialistas, "no son mentira pero sí representan una interpretación tendenciosa de la realidad"
de modo que "hemos de trabajar el mensaje y transmitirlo mientras ponemos en valor la
gastronomía local, de la que el vacuno es también aliado", explicó María Sánchez para la que
resulta también clave que los veterinarios, los ingenieros forestales "resaltando la importancia del
ganado en la prevención de incendios" o los sociólogos "hablando sobre el impacto de la
ganadería en el empleo y las economías locales", contribuyan a que no avance la demonización
de un producto sobre el que recaen luces y sombras.

La innovación es, a juicio de los expertos, otro de los factores que deben mejorar el
posicionamiento del vacuno, "que debe amoldarse a los gustos de los consumidores generando
valor añadido y saber qué pieza se valora más en cualquier mercado del mundo". "Es más
laborioso y caro pero da rendimientos", concluyeron. Sin abandonar el debate sobre la proyección
exterior, miran con recelo al acuerdo con Mercosur, "que podría generar la paradoja de que
exportamos lo que se produce en España para comernos lo que llegue de Brasil", advirtió Javier
López.

En cuanto a aspectos como el de la contaminación derivada de la producción de carne, que no se
niega -aclarando, eso sí, que representa el 10% total de emisiones de CO2 a la atmósfera-
sorprende "que nadie cuestiona la industria y el transporte, el aire acondicionado o la calefacción,
cuando las emisiones son muy superiores". "La producción de carne contamina como cualquier
otra actividad aunque dependerá de donde se críe ese ternero para que la fermentación del pasto
produzca más o menos metano. Si consumes carne de Brasil, la concentración de CO2 es mayor",
aclaró María Devant apoyando su argumentación en datos.

http://www.vacunodeelite.es/el-vacuno-de-carne-apuesta-por-la-transparencia-la-divulgacion-y-el-valor-anadido/
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 JUAN FLORES 
Instalaciones de Magrudis en el polígono El Pino de Sevilla, que están precintadas desde el 30 de agosto

A. R. VEGA 
SEVILLA 

Magrudis, la empresa fabricante de la 
carne mechada «La Mechá», causan-
te del brote más grave de listeriosis de 
España, ha iniciado con sigilo los trá-
mites para su disolución y extinción 
de los contratos de sus veinte trabaja-
dores. Según ha podido saber ABC, una 
asesoría externa de la capital sevilla-
na se ha hecho cargo del proceso de 
cierre y estaría gestionando ya los fi-
niquitos de la plantilla. Sin embargo, 
el gerente de Magrudis, José Antonio 
Marín, negó ayer este extremo de la 
misma forma que desmintió que ca-
reciera de licencia de actividad.  

Fuentes consultadas por este perió-
dico, en cambio, desmienten la versión 
de la empresa y apuntan a que su ad-
ministrador habría dado los primeros 
pasos para el cierre definitivo de Ma-
grudis, a la que se le viene encima una 
avalancha de reclamaciones de indem-

nización parte de afectados por la in-
toxicación alimentaria. El juzgado de 
Instrucción número 10 de Sevilla ya 
tiene abiertas unas diligencias a raíz 
de las denuncias presentadas por par-
ticulares afectados y Facua. A esta cau-
sa se han unido las denuncias –dos de 
la Consejería de Salud y una del Ayun-
tamiento de Sevilla-, mientras que la 
Fiscalía Superior de Andalucía inves-
tiga por otro lado a la empresa tras la 
denuncia presentada por la Asocia-
ción Defensor del Paciente y la Aso-
ciación Justicia por la Sanidad.  

Existe el temor a que Magrudis no 
pueda afrontar las indemnizaciones.  
Facua sostiene que el supuesto segu-
ro de responsabilidad civil que asegu-
ran tener, de existir, sólo cubriría una 
ínfima parte de las indemnizaciones 
porque su cuantía se limitaría a 
300.000 euros, según declararon al 
Ayuntamiento de Sevilla. Magrudis no 

tiene ningún inmueble a su nombre 
para responder a las indemnizaciones 
que reclamen los afectados, y tampo-
co quien aparece en el Registro Mer-
cantil como su socio único y adminis-
trador, Sandro José Marín Rodríguez, 
al que varios medios de comunicación 

han señalado como un testaferro de 
quien sería el verdadero propietario 
del fabricante de La Mechá, su padre, 
que se ha presentado públicamente 
como «gerente» de la firma, José An-
tonio Marín Ponce, según explicó ayer 
en rueda de prensa el portavoz nacio-
nal de Facua, Rubén Sánchez. 

La actividad de la mercantil cesó a 
mediados de agosto, cuando se decre-
tó una alerta sanitaria, ampliada el día 
28 del pasado mes a todos sus produc-
tos, después  de que la Junta de Anda-
lucía descubriera que había estado 
vendiendo también morcilla, chorizo 
picante y chorizo dulce, sin informar 
previamente. El 30 de agosto las ins-
talaciones de la mercantil administra-

Magrudis prepara la extinción de 
la empresa y de sus trabajadores
∑ El brote suma dos días 

seguidos sin nuevos 
casos y el PSOE lleva el 
asunto a Bruselas

J.J. MADUEÑO MÁLAGA 

La Fiscalía de Málaga ha abierto di-
ligencias de investigación en rela-
ción con el suministro por error de 
minoxidil, un crecepelo para el tra-
tar la alopecia, en una fórmula ma-
gistral etiquetada como omeprazol 
para niños. Investiga si el error se 
produjo en la empresa malagueña 
Farma-Química Sur y si de este se 
derivan los casos contabilizados en 
España de niños con hipertricosis, 

conocida vulgarmente como «sín-
drome del hombre lobo». 

En España habría una veintena de 
niños afectados por este supuesto 
error, que está también bajo investi-
gación de la Agencia Estatal del Me-
dicamento. Cuatro de esos casos se 
dieron en Granada. Sin embargo, el 
consejero de Salud, Jesús Aguirre, es-
pecificó en sede parlamentaria la se-
mana pasada que se habían notifica-
do al Centro Andaluz de Farmacovi-

La Fiscalía investiga de oficio 
el caso del omeprazol 

MÁLAGA

Trifulca política 
Moreno y Marín defienden 
la gestión «rigurosa» de la 
crisis, mientras Susana 
Díaz pide dimisiones

Alerta sanitaria por listeriosis

abcdesevilla.es/andalucia
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ANTONIO R. VEGA 

SEVILLA 

Con cuatro segundos de diferencia, la 
juez instructora del caso ERE, María 
Núñez Bolaños, adoptó dos resolucio-
nes contradictorias. El 8 de agosto pa-
sado, a las 18.31 minutos y 41 segun-
dos, la magistrada —que está de baja 
desde hace una semana— firmó un 
auto por el que decretaba «el sobre-
seimiento libre y archivo» de una pie-
za desgajada de la causa troncal de los 
ERE para investigar la concesión irre-
gular de una ayuda de 204.402 euros 
a la empresa Instituto Costa del Sol 
S.L. (Incosol). El mismo día, a las 18.31 
minutos y 45 segundos, según consta 
en la rúbrica digital de otro auto, Núñez 
Bolaños acordó reabrir las diligencias 
previas que había archivado tan sólo 
cuatro segundos antes. Ambas reso-
luciones opuestas han sido notifica-
das a las partes personadas en el caso 
ERE.     

En cuestión de segundos, la juez lle-
ga a dos conclusiones diametralmen-
te opuestas basándose en el mismo in-
forme policial. En ambos autos, noti-
ficados la pasada semana a las partes, 
la titular del Juzgado de Instrucción 
número 6 de Sevilla alude a un atesta-
do de la Comandancia de la Guardia 
Civil de Almería que propone incrimi-
nar al exdirector general de Trabajo 
de la Junta de Andalucía, Francisco Ja-
vier Guerrero, y a su sucesor en el car-
go, Juan Márquez Contreras, por «la 
supuesta comisión de delitos de pre-
varicación en su vertiente administra-
tiva y fraude». En el primer auto, acuer-
da el archivo de la investigación argu-
mentando que «de la documentación 
obrante en las actuaciones y, en espe-
cial, del atestado se constata» que no 
está «debidamente justificada la per-
petración de un delito». En el segun-
do, firmado cuatro segundos después, 
la juez señala lo contrario: «Visto el es-
tado de las presentas diligencias, pro-
cede la reapertura, debiendo practi-
car las diligencias de investigación 
oportunas, a fin de determinar los he-
chos objeto de autos».  

Escrito de aclaración 
La confusión es tal que la letrada del 
PP, que ejerce la acusación popular, ha 
pedido por escrito una aclaración al 
juzgado porque «ambos autos son ab-
solutamente contradictorios y provo-
cadores de inseguridad jurídica». 

El detonante es un atestado de la 
Guardia Civil entregado el 31 de julio 
a la juez. Los investigadores no han 
podido probar la existencia de un su-

puesto delito de malversación de cau-
dales públicos, aunque sí los referidos 
tipos penales, porque la propia Junta 
de Andalucía es incapaz de «determi-
nar si pagó o no la ayuda», destaca el 
informe. Siendo «plenamente cons-
ciente» de que no había tramitado el 
ERE, Guerrero dirigió un escrito en ju-
lio de 2005 a la aseguradora Vitalicio 
por el que se comprometía a abonar 
204.402 euros a Incosol. Al no presen-
tar el ERE, el convenio suscrito para 
pagar las ayudas a través de la agen-
cia IDEA era nulo de pleno derecho.  

«A pesar de los errores mayúsculos 
en la tramitación», Guerrero ordenó 
nuevos abonos en 2006 «evidencián-
dose una dejadez y falta de rigor en el 
tratamiento documental impropio en 
cualquier organismo de la Adminis-
tración», expone el atestado. Su suce-
sor en Trabajo ordenó un nuevo pago 
de 197.828 euros a Incosol, sin el visto 
bueno del viceconsejero. Para la Guar-
dia Civil, ambos pudieron prevaricar 
y cometer un fraude porque «en el ejer-
cicio de sus cargos no protegieron la 
dignidad de la función pública y el 
mantenimiento de su prestigio».

La juez Núñez archiva una causa y  
cuatro segundos después la reabre
∑ El mismo día dictó dos 

autos totalmente 
opuestos sobre la pieza 
de los ERE de Incosol

MANUEL GÓMEZ 
La juez María Núñez Bolaños, el pasado 16 de julio

Los letrados de la 
Junta vuelven al 
juzgado 

Después de que ABC publicara 
que no acuden a las declara-
ciones ni a recoger notifica-
ciones del caso ERE, un 
letrado de la Junta de Andalu-
cía, que ejerce la acusación 
particular, asistió ayer a los 
interrogatorios de implicados 
en dos piezas del caso ERE 
sobre las ayudas concedidas 
al Complejo Bellavista, Zoilo 
Ruiz-Mateos y Altadis. El 
abogado autonómico hizo tres 
preguntas, dos de las cuales 
ya las había formulado el 
fiscal. La Junta argumentó la 
pasada semana que el Gabine-
te Jurídico optimiza recursos 
disponibles en casos en los 
que la línea de investigación 
coincide con la Fiscalía.

da por Sandro Marín Rodríguez, ubi-
cadas en el Polígono El Pino de la 
capital andaluza, fueron clausura-
das y precintadas por el Ayunta-
miento de Sevilla, que tenía la com-
petencia inspectora de este estable-
cimiento. El Consistorio cerró la 
empresa tras constatar que no te-
nía licencia de actividad y había rea-
lizado obras de ampliación sin nin-
gún tipo de permiso. 

El brote da una tregua 
A nivel sanitario, el brote, que ha 
afectado en Andalucía a 210 perso-
nas y ha causado tres muertes y sie-
te abortos, ha dado una tregua du-
rante los últimos dos días, en los 
que no se han registrado más infec-
tados. La ministra de Sanidad, Ma-
ría Luisa Carcedo, destacó que no 
se han registrado casos de perso-
nas que hayan enfermado por con-
sumir productos de la empresa ga-
ditana «Sabores de Paterna», que 
fueron retirados el viernes tras de-
tectarse otro foco de carne mecha-
da contaminada. La Asociación Na-
cional de Industrias de la Carne de 
España (Anice) defendió ayer «los 
estrictos controles a los que se so-
mete la industria cárnica de nues-
tro país y que dan como resultado 
uno de los niveles de seguridad ali-
mentaria más altos del mundo». 

Lo que no da tregua es la trifulca 
política. El PSOE ha llevado el asun-
to a Bruselas. La eurodiputada Cla-
ra Aguilera preguntó a la Comisión 
Europea si fue informada de la aler-
ta por la Junta. La líder del PSOE-A, 
Susana Díaz, pidió la dimisión del 
consejero de Salud: «Se tiene que 
marchar por su nefasta gestión». 

Desde Madrid, el presidente  an-
daluz, Juanma Moreno (PP), defen-
dió que su actuación ha sido «rigu-
rosa» y retó a los que le acusan para 
que «nos digan dónde hemos men-
tido». Pablo Casado, el líder nacio-
nal del PP, le felicitó por gestionar 
la crisis «de la mejor forma que se 
puede». Juan Marín (Cs), el vicepre-
sidente de la Junta, destacó que el 
brote no ha tenido ningún efecto en 
el turismo. Hasta el momento.

gilancia once casos de 
hipertricosis. Desglosó que ocho 
estaban relacionados con el lote 
y con la alerta de la Agencia Es-
pañola. Dos casos fueron notifi-
cados como error de medicación 
y que había un último caso en el 
que el principio activo no fue ad-
quirido a Farma-Química Sur. 

Las diligencias incoadas se 
han abierto de oficio a iniciati-
va del Ministerio Público a raíz 
de las informaciones apareci-
das en las últimas semanas. La 
Fiscalía de Málaga ha solicita-
do sendos informes a Sanidad 
sobre los posibles afectados y 
los efectos para la salud y a la 
Junta sobre el laboratorio.

ABC MARTES, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 ANDALUCÍA 33abcdesevilla.es/andalucia



Medio: El País

Publicado: 10/09/2019

Edición: EXTRA

Sección: Suplemento

Audiencia: 1.011.000 Lectores

Difusión: 137.552 Ejemplares

Valor: 28.471€

La industria se acerca 
a la dieta de los 
deportistas y remarca 
que en ella no deben 
faltar los aportes 
animales

Belén Kayser

S
i en su dieta una per-
sona normal debe 
tomar de 0,8 a 1 gra-
mo por kilo de pe-
so al día de proteína 
animal; un deportis-
ta, 1,5 gramos. Este 

es el balance que hace la comunidad 
médica que ha ayudado a elaborar a la 
feria Meat Attraction su recetario del 
runner (corredor) que se presentará en 
la feria y que tiene la intención de des-
montar los mitos que existen alrededor 
de la proteína cárnica de origen ani-
mal. “Con 100 gramos de jamón ibé-
rico, de alta calidad siempre, estás to-
mando 27 gramos de proteínas, pero la 
gente no lo sabe, está hecha un lío con 
las dietas y la baja calidad de algunos 
productos cárnicos, y la falta de infor-
mación rigurosa está causando gran 
confusión”, resume el doctor Antonio 
Escribano, catedrático de Nutrición 
Deportiva y responsable de nutrición 
de la Federación Española de Fútbol.

La presencia de carne en la dieta 
humana se ha vuelto en los últimos 
años un tema polémico para opinión 
pública y medios de comunicación. 
Aumenta el número de vegetarianos y 
omnívoros que reducen drásticamente 
el consumo de carne; se pone en du-
da la idoneidad de los procesados; la 
Organización Mundial de la Salud lla-
ma a reducir la ingesta de carne y los 

nutricionistas empiezan a valorar nue-
vas formas de ingerir proteínas que no 
sean de origen animal. Y del otro lado, 
la industria cárnica se preocupa por te-
ner estudios médicos y nutricionales 
que demuestren que, sin carne, el cere-
bro y los músculos pierden gran parte 
de su capacidad. “Es como tener una 
orquesta que no funciona, que no está 
afinada o a la que le faltan instrumen-
tos”, ejemplifica Escribano.

En esta edición, la feria que da voz 
y espacio a la industria cárnica, quiere 
ilustrar su defensa por el sector a través 
de los deportistas. Para ello, han elabo-
rado un estudio, Carne y salud, y una 
serie de documentos que desmontan 
“mitos” como el de animales alimenta-
dos con antibióticos, la carne y el cán-
cer y su compromiso contra los gases 
de efecto invernadero. La parte depor-
tiva la han llevado a cabo con la doctora 
Nieves Palacios, de la Agencia Española 
de Protección de la Salud en el Deporte. 
Según el documento, “para recuperar 
de forma óptima la muscu latura, en el 
periodo posejercicio, conviene acom-
pañar la proteína con hidratos de car-
bono. Para un mejor rendimiento y 
recuperación, este tipo de alimentos 
deberían consumirse cercanos al mo-
mento de entrenar”. 

Componentes esenciales
Asimismo, recuerdan los doctores: 
“Los alimentos de origen animal 
contienen proteínas que proporcio-
nan todos los aminoácidos esencia-
les”, además, “las proteínas contribu-
yen al crecimiento y mantenimiento 
de la masa muscular”. La B12 y el zinc 
solo se encuentran en la dieta ani-
mal, por lo que muchos no carnívo-
ros complementan o suplementan es-
tas vitaminas y minerales. Escribano, 
que se define como “alguien que no 
critica las dietas vegetarianas o vega-
nas”, defiende estar bien informado; 

Proteínas de calidad para el deporte
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“un desarrollo largo a nivel deportivo 
no va a venir con una dieta vegana”. 

La comunidad médica refuerza la 
idea de que la carne tiene una serie de 
beneficios, entre los que está el apor-
te de minerales como fósforo, potasio, 
el hierro y zinc. “Que se pueden com-
plementar, pero no se deberían suple-
mentar [en referencia a los batidos pro-
teicos y demás fórmulas] porque una 
buena alimentación tiene todo lo ne-
cesario en los ingredientes, no en este 
tipo de alimentos”, recuerda el doctor. 
La tiamina (B1), riboflavina (B2), nia-
cina (B3), piridoxina (B6), que regula 
las hormonas, y la cobalamina, más co-
nocida como B12, presentes en carne 
de mamíferos como el cerdo, la vaca, 
la oveja o el conejo, son necesarias pa-
ra “el corazón, la protección celular, el 
mantenimiento de la piel, la formación 
de glóbulos rojos y el funcionamiento 
del sistema inmune”, apuntan desde 
Meat Attraction. 

Aplicado al deporte, según el estu-
dio Carne y salud, “ayuda a mantener 
un rendimiento energético-metabóli-
co normal, de la visión en condiciones 
óptimas y en la reducción del cansan-
cio y la fatiga”, entre otros beneficios. 
“Tenis, fútbol, baloncesto, ciclismo…, 
todos los deportes deben tener una 
dieta impecable, cualquier deporte 
pone en marcha masa muscular”, ar-
gumenta este experto en nutrición que 
pone “por encima de todo” la calidad 
de la carne que se compra. “La dieta 
es una inversión; todo lo que metes 
a tu cuerpo va a formar parte de él. Si 
la calidad de la carne es mala; si tiene 
grasas malas, porque hay que matizar 
que la grasa de la carne no tiene por 
qué serlo, de hecho es buena, enton-
ces eso se convierte en parte de tu or-
ganismo. ¿Estás dispuesto a no hacer 
ese esfuerzo?”, pregunta el responsable 
de nutrición de la Federación Españo-
la de Fútbol.

Educación gastronómica
“El hueso, la estructura muscular y el 
cerebro se ven muy afectados por la ca-
lidad de los ingredientes y por lo que 
comemos, por eso insisto en que los 
veganos que lo son por salud se equi-
vocan”. Entre las raciones deberían 
abundar las de carne roja (más de la 
mitad) e introducir embutidos como la 
sobrasada, el chorizo y el salchichón, 
“que tienen efectos muy beneficiosos 
sobre la flora intestinal, con un aporte 
de bacilos tan rico como el del yogur”. 
Para él, todo esto debería incluirse en 
la dieta de un deportista.

“No tiene sentido prescindir del 
hierro de la carne”, insiste, y recomien-
da tomar de las 21 comidas que hace-
mos a la semana un mínimo de cinco 
raciones de carne. El doctor es un fir-
me defensor de la educación gastronó-
mica. “Hay que saber comer, planificar 
la semana, elaborar dietas equilibra-
das, y eso no distingue de deportistas”, 
pero sobre todo anima a combatir la 
desinformación. “La partitura de una 
alimentación sana está muy bien des-
crita, si no está afinada la orquesta, no 
suena; si no ensaya, si no sabe tocar, no 
va a sonar bien”.

Estos ali-
mentos tie-
nen proteí-
nas que pro-
porcionan 
los amino-
ácidos esen-
ciales y que 
reafirman 
la masa 
 muscular

�

Menú adecuado 
No todos los nutricionistas 
que trabajan con deportis-
tas comparten esta visión; 
cada vez hay más opiniones 
enfrentadas. Olga Castañe-
da, deportista y diplomada 
en Nutrición y Dietética Hu-
mana, es defensora de las 
dietas personalizadas y de 
pararnos a escuchar más al 
cuerpo. “Cada caso requiere 
una serie de cosas a tener en 
cuenta, pero también tiempo 
para ver qué está funcionan-
do y qué no. No dejarnos lle-
var por modas”, explica esta 
experta. “Cada uno debe ob-
servar su organismo. Somos 
omnívoros y hacemos elec-
ciones. Hay que preguntarse: 
¿es esto lo más adecuado? 
Ese deportista a la que le im-
porta su rendimiento debe 
comer carne pero ¿cuán-
ta, de qué calidad, de dón-
de viene? Ahí entra un com-
ponente de responsabilidad 
muy grande. Ser vegetariano 
es una opción personal. Pre-
gúntate, ¿es más saludable? 
¿Estás comiendo bien o te 
estás quitando demasiadas 
cosas? Hay que ver su acti-
vidad física, cómo termina 
la jornada, qué le falta. Pero 
vivimos tan deprisa que nos 
dejamos llevar y no nos pa-
ramos a pensar y a escuchar 
a nuestro organismo”.

E X T R A  M E AT  AT T R AC T I O N

consumo
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da, para “volver a la merienda tradi-
cional, al bocadillo de toda la vida, y 
no tener que tirar de bollería indus-
trial”, subraya. Productos procedentes 
de cerdos que se crían en el encinar de 
Ocón (La Rioja), Reserva de la Biosfe-
ra. Y que, desde hace cuatro años, se 
alimentan de lo que producen, tam-
bién en ecológico, casi 100 hectáreas 
de cereal.

“El sector cárnico ecológico ha 
cambiado radicalmente en los dos 
últimos años, creciendo conside-
rablemente la producción, aunque 
mucha está enfocada al mercado 
 europeo, gran demandante del bio”, 
declara Luis Antonio Martín Sanz, di-
rector gerente de Embutidos El Ene-
bral. Su marca eco, Biobardales, tam-
bién está respondiendo a los cambios 
sociales: su crema de jamón serrano 
viene en un nuevo en-
vase, aumenta su fecha 
de caducidad y baja el 
precio, mientras que su 
chorizo sarta (o de he-
rradura) se presenta en 
un formato más peque-
ño, de 200 gramos.

En una sociedad en 
la que el tiempo es un 
bien escaso, Tortosa 
augura un “futuro pro-
metedor” al convenien-
ce, “apostando siempre 
por lo saludable y natu-
ral, con nuevos formatos 
y envases”. ¿La respuesta 
de La Carloteña? “Más de 100 rece-
tas en el mercado, elaboradas ínte-
gramente por nuestro equipo de I+D”. 
Los productos Asadofácil de Moralejo 
Selección vienen listos para ser coci-
nados en el propio envase. Dentro de 
esta línea se encuentra la picaña de 
cordero: un corte tradicional del va-
cuno que la empresa ha creado por 
primera vez en España con el cordero, 
y presenta a los Accelera; estos pre-
mios más el espacio Innovation Hub 
aglutinarán la novedad e innovación 
que acuda a esta feria internacional. 
“La innovación es el camino, y la con-
veniencia, el gran reto, pero no basta 
solo con dar respuesta, sino que he-
mos de darla de manera saludable, 
con técnicas de cocina al vacío y sis-
temas de conservación de baja tem-
peratura y pasteurización. Cuantos 
menos conservantes e ingredien-
tes añadidos tenga la receta, mejor”, 
 reflexiona su presidente y director 
 general, Enrique Oliveira.

Nuevas propuestas
El Pozo Alimentación exhibe en este 
Meat Attraction una nueva gama de 
chuletas de lomo de cerdo —Chuletas 
Extratiernas del Chef— con cuatro sa-
bores: natural, boletus y trufa, romero 
y andaluza (marinada en un adobo); y 
nuevos loncheados de BienStar +PRO, 
con un 90% de carne sin azúcares, adi-
tivos ni potenciadores del sabor, glu-
ten ni lactosa. Conveniencia, sabor y 
salud (en 1999 lanzó al mercado el pri-
mer producto cárnico sin sal añadida) 
son los tres ejes sobre los que pivo-
ta su estrategia empresarial. Además, 
“consideramos necesario fomentar 
los proyectos de innovación y desa-
rrollo en materia de sostenibilidad, 
responsabilidad medioambiental y 
acciones de Responsabilidad Social 
Corporativa”, añade Julián González, 
director de marketing. “Los consu-
midores, más que nunca, exigen una 
mayor transparencia por parte de la 
compañía, además de cercanía e im-
plicación social”, concluye.

�

El reto de  
la internacionalización 
En 1977, Faccsa era una 
sala de despiece de 
porcino, y Prolongo, a 
su lado, un matadero. 
En la actualidad, el se-
gundo vende en Espa-
ña, concentrado en su 
zona, Málaga, y alrede-
dores, mientras que la 
primera procesa 25.000 
cerdos a la semana y 
tiene clientes en paí-
ses de cuatro continen-
tes. “Al principio fui-
mos creciendo como 

una mancha de aceite, 
la Costa del Sol, Anda-
lucía, Extremadura, Le-
vante, un poco Castilla 
y León… Empezamos a 
tocar Portugal, aunque 
realmente era como si 
vendiéramos en Espa-
ña”, rememora Francis-
co Requena, adjunto 
a la Dirección General 
de Faccsa. En 2007, pre-
ocupada por la proxi-
midad de una crisis, 
la empresa decidió di-
versificar, a lo grande: 
China. Y arrancó el la-
borioso proceso de ho-
mologarse. Ministerio 
de  Sanidad y de Agri-
cultura españoles, sus 
homólogos chinos, in-
cluso el entonces rey, 
Juan Carlos I, que llegó 
a mediar.

El 8 es el número 
chino de la suerte… Y 
también de Faccsa. El 
8 del 8 de 2008, a las 
ocho de la tarde, se 
 inauguraron los Juegos 
Olímpicos de Pekín, y, 
durante esa ceremonia, 
el ministro de Industria, 
Turismo y Comercio en 
aquel momento, Miguel 
Sebastián, recibió un 
sobre con el nombre de 
las primeras ocho em-
presas homologadas 
para vender en el país 
asiático. Faccsa y Pro-
longo encabezaban la 
lista. “Fue como descu-
brir América”, compara 
Requena. “Si quisiéra-
mos, podríamos ven-
der el 100% de nuestra 

producción en China; 
es un mercado gigan-
tesco”, acota. Pero no. 
La consigna sigue sien-
do diversificar, no po-
ner todos los huevos en 
la misma cesta, porque 
nunca se sabe. La em-
presa sigue vendiendo 
algo más del 50% en 
España mientras que el 
46% va a exportación (y 
de ese trozo del pastel, 
China se lleva más de 
la mitad).

“Faccsa es un caso 
de éxito y excelencia 
pero global, nacional. 
Desde los ministerios 
implicados a la indus-
tria pasando por los 
productores. Todos nos 
hemos puesto las pi-
las”, enfatiza Requena. 
Y refrendan, por poner 
solo tres ejemplos, los 
balances de El Pozo Ali-
mentación —oficinas 
comerciales propias en 
Francia, Portugal y Chi-
na, y exportaciones a 
82 países de los cinco 
continentes—; Tabladi-
llo, que en 2017 recibió 
el Premio Alimentos de 
España a la Internacio-
nalización Alimentaria, 
participa en las princi-
pales ferias internacio-
nales del sector y ex-
porta a América, Asia y 
Europa; o el grupo Mi-
guel Vergara: “Expor-
tamos más del 30% y, 
antes de 10 años, nues-
tras previsiones son al-
canzar el 70%”, avanza 
su consejero delegado.

“La industria cárni-
ca española produce el 
150% del consumo in-
terno, de manera que la 
tercera parte va fuera”, 
recuerda Requena. “Es 
exportadora por exce-
lencia; pocas tienen su 
potencial y su capaci-
dad”, coincide Delia Gil 
desde Embutidos Luis 
Gil, que vende fuera 
de España aproxima-
damente el 65% de su 
producción. Aunque Gil 
echa de menos proto-
colos que favorezcan 
que las pymes, que no 
tienen los recursos con 
los que sí cuentan las 
grandes empresas para 
afrontar todo el mare-
mágnum administrati-
vo necesario, puedan 
exportar en igualdad de 
condiciones y oportuni-
dades. Tanta reglamen-
tación y tanta exigencia 
“resultan frustrantes”, y 
provocan que muchos 
proyectos se abando-
nen, según lamenta.
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Hay un empeño generalizado en 
destacar la excelencia de los prepa-
rados. Lo hace Carmelo Puche cuan-
do habla de su ají pollo, su roti de po-
llo —“cocinado de la forma más sa-
na posible: al horno”—, sus migas de 
pollo adobadas, su pechuga de pollo 
cocinada, su morcilla de cebolla para 
untar, su sobrasada casera con miel o 
su jamón cocido “100% natural, bajo 
en sal y grasas, y elaborado artesanal-
mente”. Y lo hace, también, Tabladi-
llo cuando presenta La Quinta de Ta-
bladillo, una quinta gama “con la que 
hemos conseguido un producto con 
una calidad excepcional”: cochinillo 
y sal, “sin colorantes, conservantes o 
aditivos”, listo para servir con 45 mi-
nutos de horno.

Más cerca del usuario
“Acercamos el producto al usuario de 
una manera sencilla, rápida y 100% 
tradicional; es todo lo contrario al fast 
food; nuestro objetivo es que el con-
sumidor pierda el miedo a cocinar un 
buen cochinillo segoviano”, destacan 
Israel de María, director de marketing, 
y Elena Fernández, del mismo depar-
tamento. Israel y su hermano David, 
director general, desgranan los cam-
bios en el sector: “Hace unos años se 
vendía el producto cárnico en crudo y 
sin ofrecer ningún valor añadido. Hoy 
se apuesta por los productos de quin-
ta gama, con envases y packaging muy 
atractivos, fechas de caducidad más 
prolongadas y formatos más peque-
ños”. Mientras que Ana Tortosa, di-
rectora de marketing de La Carlote-
ña, empresa cordobesa especializada 
en asados artesanos, hace lo propio 
con el consumidor: “Busca la autenti-
cidad, interesándose por la lista de in-

gredientes y los valores nutriciona-
les, combinados con la convenien-
cia y la salud. Cada vez está más 

concienciado con el medio am-
biente; prefiere consumir pro-
ductos y marcas que se identi-
fican con su estilo de vida”. 

Emcesa ha hecho una clara 
apuesta por el medio ambiente, 

con un proyecto de envases biodegra-
dables, y por una dieta saludable, en 
la que la carne tiene papel no prota-
gónico. “Platos equilibrados”, como 
describe su director general, Javier 
Mancebo, y demuestran sus albón-
digas con un 50% de pollo y un 50% 
de quinoa, o su wok de verduras con 
tiras de cerdo ibérico salteadas. “Tam-
bién buscamos cortes saludables, car-
nes más blancas, cerdo ibérico o po-
llos a la parrilla”, enumera. “Cada vez 
nos preocupamos más por la alimen-
tación, sobre todo por la de nuestros 
hijos”, expone Delia Gil, copropieta-
ria de Embutidos Luis Gil, que ha lan-
zado snacks de 40 gramos de chorizo, 
chorizo picante y salchichón, sin con-
servantes, con certificación ecológica, 
abrefácil y fecha de caducidad holga-

Los hábitos han cambia-
do y modificado el modelo 
productivo y comercial. Es-
paña está preparada para 
responder a esos cambios

El consumidor se interesa 
por los ingredientes,  
los valores nutricionales,  
y está más concienciado 
con el medio ambiente

E X T R A  M E AT  AT T R AC T I O N

novedades

1. Picaña de cordero de Moralejo 

Selección.  2. Paquete infantil de 

Embutidos Luis Gil.  3. Migas sin gluten 

de Emcesa.  4. Crema de jamón de 

Biobardales.  5. Chuleta de Sajonia de 

Casaseca.  6. Costillas de Cascajares. 

7. Filetes de Angus de Miguel Vergara. 

8. Sobrasada de Carmelo Puche.  

9. Jamón de Prolongo.  10. Pavo navideño 

de La Carloteña.  11. Roti de cochinillo 

asado de Segovia de la Quinta de Tabladillo.
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Elena Sevillano

C
onveniencia, salud, 
bienestar animal, 
sostenibilidad. Pue-
den dar las vueltas 
que quieran a este 
reportaje, pero no 
encontrarán nin-

guna empresa participante en Meat 
 Attraction que no mencione alguna 
de estas grandes tendencias de futu-
ro (de presente, en realidad), si no to-
das. Las firmas del sector cárnico, en 
algunos casos centenarias, han sabi-
do innovar y responder muy bien a 
las demandas de los consumidores, 
de dentro y de fuera de España. Cuar-
ta y quinta gama para facilitar las co-
sas a familias con poco tiempo, pero 
saludable y de calidad, variedad de 
producto gourmet, y la diferenciación 
como bandera. “Hace años pedíamos 
un filete de primera y ya estaba; aho-
ra preguntamos, ¿de primera de qué?, 
¿de qué raza?, ¿de dónde viene? Es 
igual que lo que ha ocurrido con el 
vino o la leche, que hace 50 años se 
vendían a granel o en jarra mientras 
que ahora compramos marca”, com-
para Miguel Vergara, consejero dele-
gado de Miguel Vergara. 

Su grupo consiguió en 2018 el cer-
tificado Aenor de Bienestar Animal. 
“Hemos sido la primera empresa cár-
nica en obtenerlo pero, con o sin él, 
llevamos haciendo lo mismo toda la 
vida, mimando nuestras ganaderías”, 
remacha Vergara. Para lograr un pro-
ducto de calidad que comercializa en 
siete líneas bien diferenciadas. Bajo 
el eslogan El Gourmet de la Roja, las 
hamburguesas Miguel Vergara Blon-
da serán las oficiales de la Federación 
Española de Fútbol. Aunque, quizás, 
la referencia Miguel Vergara Angus 
sea la más conocida. En las dehesas 
de Salamanca y las montañas de León 
se cría la cabaña más grande de ra-
za Angus de España, y allí la compa-
ñía ha lanzado un ambicioso proyec-
to: Vergara Life. “Genotipamos toda 
nuestra cabaña, escogemos las me-
jores hembras, aspiramos sus óvulos, 
inseminamos con esperma de toros 
de alta calidad e implantamos esos 
embriones en vacas nodrizas”, expli-
ca Vergara. “Es un desarrollo muy no-
vedoso”, añade.

Ángel García es responsable de 
nuevos proyectos de Casaseca, pro-
ductor de cerdo ibérico. Su departa-
mento, de reciente creación, da idea 

de la importancia de la innovación en 
su sector. “Buscamos alternativas al 
producto curado”, expone García. Lo 
han conseguido presentando un am-
plio abanico de carne fresca y cocida, 
así como platos de cuarta y quinta ga-
ma con el ibérico como base. “Los há-
bitos han cambiado, y modificado el 
modelo productivo y comercial; la de-
manda mundial está creciendo y Es-
paña, tercer país productor mundial 
en porcino, está preparada para dar 
respuesta; las empresas se están re-
novando de una forma increíble”, en-
fatiza. García resalta la importancia 
al alza del consumidor como “agen-
te activo”, influyente, protagonista. 
Y de los procesos colaborativos me-
diante los que empresas y asociacio-
nes empresariales buscan soluciones 
 innovadoras.

Una gran transformación
“La transformación ha sido brutal en 
los últimos 25 años; el mercado está 
más globalizado e internacionaliza-
do, se ha invertido mucho en I+D+i, 
para ser buenos y competitivos, y el 
prestigio del sector cárnico español, 
que está apostando por el valor aña-
dido, es enorme”, resume Alfonso Ji-
ménez Rodríguez-Vila, cofundador y 
presidente de Cascajares. Jiménez co-
menta entre risas, pero sin bromear, 
que ha terminado siendo empresa-
rio y no pollero gracias a 700 capo-
nes. “En 1994, mi socio y yo decidi-
mos dedicarnos a la cría de capones, 
pero tenían un apetito voraz, así que 
se nos ocurrió prepararlos para ven-
derlos ya cocinados”. Lo suyo fue, dice, 
una “quinta gama por necesidad” que 
hoy tiene sede en Dueñas (Palencia), 
fábrica en Quebec (Canadá) y ventas 
en todo el mundo. “El capón de Cas-
cajares fue plato principal en la boda 
de los actuales reyes de España, y en 
Norteamérica vendemos 48 millones 
de pavos para el Día de Acción de Gra-
cias”, recuerda.

Ahora, Cascajares acude por 
primera vez a esta Feria Interna-
cional del Sector Cárnico con 
una gama de platos prepa-
rados que ha llamado Re-
cetas del Mundo: muslos 
de pato (plato francés), 
codillo de cerdo (ale-
mán), costillas de cerdo 
con salsa barbacoa (es-
tadounidense). “Envasa-
mos tiempo; nuestra com-
petencia son las abuelas de 
80 o 90 años, las que llevan coci-
nando toda la vida”, describe.

E X T R A  M E AT  AT T R AC T I O N

novedades

Roja o blanca, pero 
con valor añadido
Los consumidores demandan platos fáciles  
de preparar o listos para comer. A la vez, exigen 
salubridad, sostenibilidad y bienestar animal
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Lo cierto es que en España los con-
sumidores están reduciendo la com-
pra de estos productos, especialmente 
los frescos (los elaborados han creci-
do); un proceso que habría empeza-
do, según Anice, en 2012. “Mientras 
que en 2008”, explican, “los españoles 
consumían 52,26 kilos per capita, en 
2018 el ratio bajó a 46,19 kilos”. La caí-
da fue fuerte el año pasado, de 49,4 a 
46,5 kilos per capita. La que más cayó 
en volumen fue el vacuno, que perdió 
un 5,2%. El porcino resistió con una 
pequeña pérdida del 1,5%, igual que 
el pollo, la carne más consumida en 
España, que perdió solo el 2,3%. Las 
caídas hubieran sido más altas de no 
ser por el incremento de los elabora-
dos (con más valor añadido) y el me-
jor precio de las carnes de ave y cerdo, 
lo que hizo que el valor del consumo 
apenas descendiera, de 14.210 a 14.192 
millones de euros, un 0,1%.

Cuarto sector

Lo más notable es que la industria cár-
nica, la cuarta del país con 3.000 firmas 
y 96.000 trabajadores, ha logrado, gra-
cias a la exportación, que la produc-
ción no haya dejado de crecer. Entre 
2010 y el año pasado, la producción de 
carne ha subido el 26,1%, de 5,5 a 7 mi-
llones de toneladas. El incremento ha 
sido contundente en el porcino y en las 
aves: en ese mismo periodo el porcino 
subió un 33,4%, de 3,4 a 4,5 millones de 
toneladas; en las aves, un 20,5%, de 1,3 
a 1,6 millones. Tanto ha crecido la pro-
ducción de porcino que el país es ya 
el segundo productor en Europa, tras 
Alemania, y el cuarto del mundo, des-
pués de EE UU y China. Produce casi 
el 4% de esta carne en el mundo, algo 
menos que Alemania (5%) y el doble 
que Francia (2%). Y la cabaña porcina 
es ya desde 2016 la primera del conti-
nente, con 30,1 millones de animales.

También los elaborados cárnicos, 
en su mayor parte de porcino, han cre-

�

Actividades 

 �X Congreso Mundial del Ja-
món Es un evento único en el 

mundo en su género y en el que 

se trata de abordar en profundi-

dad la producción, la investigación 

y la comercialización del jamón, 

presentar las últimas tendencias y 

novedades sobre nutrición y gas-

tronomía, y estudiar los casos de 

éxito y las mejores herramientas 

de marketing y ventas.

 �La semana de la carne En-

tre el 13 y el 22 de septiembre, 

 acogerá diferentes acciones en 

Madrid para el fomento del con-

sumo y puesta en valor de las 

propiedades nutricionales fun-

damentales y vitales de la car-

ne. Todo ello se completa con la 

 celebración del Día del Carnicero, 

el 17 de septiembre.

 � Innovation hub Es un nuevo 

espacio en el que se agruparán 

las novedades y los mejores pro-

ductos o servicios de los expo-

sitores participantes en la Feria. 

Las firma expositoras podrán pre-

sentar su producto a los premios 

 ACCELERA, galardones que pre-

tenden reconocer y poner en va-

lor el esfuerzo en I+D+i.

 �Otros eventos. Meat & Or-

ganic Congress, el Eco-Organic 

 Congress y la segunda edición de 

DistriMeat.

Fernando Barciela 

P
oco a poco las carnes 
españolas, frescas o 
elaboradas, empie-
zan a conquistar el 
mundo. El país ha 
pasado de no expor-
tar casi nada hace 

dos décadas a estar entre los primeros 
vendedores de Europa. El aumento del 
comercio al exterior estos años ha sido 
significativo. El año pasado se alcan-
zaron los 6.000 millones de euros. Y, 
lo más notable, es que más del 90% de 
las ventas van a Europa y Norteaméri-
ca. Pese a que España exporta cada vez 
más todo tipo de productos, la estrella 
es el porcino, sobre todo sus prepara-
dos, “que están presentes en más de 130 
países”, dicen en Interporc (Interprofe-
sional del Porcino de Capa Blanca).

“Desde 2014 hasta 2018”, apuntan, 
“las exportaciones de porcino han su-
bido un 47% en volumen y un 36% en 
valor, hasta los 4.826 millones de eu-
ros”, el 80% de toda la carne exportada. 
“Somos el tercer exportador mundial 
de carne de cerdo”, destacan desde la 
asociación. Lo mismo pasa con los 
jamones y paletas curados, que han 
subido un espectacular 143%, hasta 
los 448 millones de euros entre 2009 
y 2018. Solo el año pasado se dispa-
raron un 12%.

Aunque menos, también el vacuno 
se está internacionalizando. Sus expor-
taciones crecieron un 70% entre 2008 y 
2017, según Anice (Asociación Nacio-
nal de Industrias de la Carne). En esta 
asociación explican este fuerte impul-
so exportador por la caída del consu-
mo de carne en España, “una situa-
ción”, dicen, “que va a seguir así dado 
que la población disminuye”: lo que 
conduce a una conclusión inevitable, 
que “el mercado de los cárnicos espa-
ñoles está en el exterior”.

El sector 
cárnico 
se come  
el mundo

El fuerte 
crecimiento 
de las 
exportaciones 
de productos 
frescos y 
elaborados 
compensa  
la caída  
del consumo 
doméstico

E X T R A  M E AT  AT T R AC T I O N

en portada
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Recuerda que, pese  
al reciente brote, los 
niveles de seguridad de los 
productos españoles son 
«los más altos del mundo»  

:: LA VOZ 
CÁDIZ. La Asociación Nacional de In-
dustrias de la Carne de España (Ani-
ce) lamentó ayer «el brote de listerio-
sis» generado en las últimas semanas 
por consumo de la carne mechada de 
‘La Mechá’, producida por la empresa 
Magrudis y afectada por la bacteria 
‘Listeria monocytogenes’, si bien ha 
querido subrayar «los estrictos con-
troles a los que se somete la industria 
cárnica de nuestro país y que dan 
como resultado uno de los niveles de 
seguridad alimentaria más altos del 
mundo», por lo que ha lanzado un 
mensaje de «confianza» a los consu-
midores. 

Anice adelantó que va a ofrecer este 
próximo jueves día 12 en Madrid una 
rueda de prensa para dar «detalles» so-
bre dichos controles a los que se so-
mete la industria cárnica española. Di-
cha rueda de prensa contará con la pre-
sencia del secretario de la propia aso-
ciación, Miguel Huerta; el profesor y 
director del Área de Microbiología de 
la Facultad de Ciencias de la Univer-
sidad de Burgos, David Rodríguez Lá-
zaro; el presidente de la Confedera-
ción de Consumidores y Usuarios 
(CECU), Fernando Móner, y la presi-
denta del Grupo de Comunicación de 
Anice, Leonor Saiz. 

Desde Anice quisieron subrayar, en 
todo caso, que la industria cárnica 

«aplica con rigor los requisitos que es-
tablece la normativa europea sobre se-
guridad alimentaria», y lo ocurrido 
con la listeriosis es «un hecho excep-
cional, por lo que los consumidores 

pueden continuar consumiendo pro-
ductos cárnicos con total confianza». 

Más de 600 empresas 
La Asociación Nacional de Industrias de 
la Carne de España agrupa a más de 600 
empresas de todas las comunidades au-
tónomas, con una «importante repre-
sentación» de la producción cárnica es-
pañola, según subraya la propia entidad, 
desde donde precisan que la cifra de ne-
gocio de las empresas asociadas a Anice 
asciende a 14.855 millones de euros, lo 
que representa más del 70% de la factu-
ración del sector cárnico español (porci-
no, vacuno, ovino y elaborados cárnicos). 

La asociación dice estar presente de for-
ma «muy activa en los ejes vertebrado-
res del sector», para lo cual representa a 
la industria cárnica en la Federación Es-
pañola de Industrias de Alimentación y 
Bebidas (FIAB) y es miembro activo de 
las dos organizaciones europeas. 

Además, la Anice participa igualmen-
te en todas las Organizaciones Interpro-
fesionales del sector, así como es miem-
bro de la Plataforma Tecnológica Food for 
Life-Spain, del Consejo Asesor de la Agen-
cia de Información y Control Alimenta-
rios (AICA), del Pleno del Observatorio 
de la Cadena Alimentaria, y del Grupo de 
Innovación Sostenible (GIS).

El sector cárnico destaca los «estrictos 
controles» que supera y pide «confianza»

Carmen Flores le envió  
una carta a la ministra  
de Consumo para exigirle 
los detalles sobre por  
qué se decretó la alerta 

:: LA VOZ 
CÁDIZ.  La presidenta del Defensor del 
Paciente, Carmen Flores, remitió ayer 
una carta a la ministra de Sanidad, Con-

sumo y Bienestar Social en funciones, 
María Luisa Carcedo, para pedirle que 
explique los motivos por los que ha lan-
zado una alerta sanitaria por carne me-
chada contaminada por listeria de la em-
presa ‘Sabores de Paterna’ sin haber co-
nocido casos de afectados, y avisarle de 
que si no lo explica acudirá a la Fiscalía 
General del Estado. 

«¿Por qué ahora una alerta cuando no 
hay un solo afectado y donde el dueño 
enseña los controles realizados a me-

diados de agosto sin sospecha (en me-
dio de toda la crisis) dando negativo el 
control?. ¿Es que están ocultando algo? 
¿es que no quieren investigar o dar los 
resultados de los 40 casos solo en el Hos-
pital San Cecilio de Granada en enero?»,  
cuestionó. 

A su juicio, lo «más extraño» es que 
no se haya hecho «nada» hasta que no 
«saltaran todas las alertas» con el caso 
de ‘La Mechá’ y ahora por un «sólo caso» 
y «sin ser un brote» se lance una alerta 
nacional y se retire la carne. 

«Le solicitamos a la ministra de Sani-
dad que tome las medidas que pongan 
fin a este tipo de tomaduras de pelo, se 
conozca de verdad y, como es su deber, 
se le explique a la ciudadanía. No vale 
alerta nacional porque si. No vale reti-
rada productos porque si. Queremos la 
verdad. No tomarnos por idiotas», dijo 
la Defensora del Paciente.

La Defensora del Paciente llevará 
a Carcedo ante la Fiscalía si no 
explica la nueva alerta sanitaria

Trozo de carne preparada para la venta. :: LA VOZ

Carmen Flores. :: LA VOZ

«Los consumidores  
pueden seguir tomando 
productos cárnicos con 
toda confianza», insisten

NUEVA ALERTA POR LISTERIOSIS
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¿Te has preguntado alguna vez por 
qué la leche sabe mejor? Efectiva-
mente, si las vacas viven y se ali-
mentan bien, el producto tendrá 
mejor calidad. ¿Pero alguna vez te 
has parado a pensar en cómo y dón-
de descansan? Al igual que las per-
sonas, deben tener una rutina; unos 
hábitos para cubrir sus necesidades 
y poder afrontar el día con energía. 

Pastan, rumian y caminan lenta-
mente en una granja o un prado. 
Siempre paseando y comiendo, de 
pie. Pocas veces se las ve recosta-
das o durmiendo. Pero lo hacen. 
Conscientes de ello, Calidad Pas-
cual quiso ser pionera en Europa 
en la certificación de todas sus 
granjas en bienestar animal, a tra-
vés del sello AENOR Conform, ba-
sado en el referencial europeo 
Welfare Quality. Este modelo tie-
ne en cuenta diferentes paráme-
tros agrupados en cuatro princi-
pios básicos: buena alimentación, 
buen estado de salud, buen com-
portamiento y buen alojamiento.  

Sobre este último punto, la com-
pañía burgalesa tiene claro que las 
vacas deben tener un lugar donde 
moverse con libertad y poder des-
cansar con comodidad, además de 
estar cubierto para protegerse, 
resguardarse de las inclemencias 
meteorológicas y disfrutar de una 
temperatura óptima.  

Y no hablamos solo de dormir, 
porque estos rumiantes reparten 

su descanso en muchos momentos 
del día. Al igual que a las personas 
les gusta relajarse un rato en el so-
fá después de comer, las vacas ne-
cesitan tener un espacio propio en 
el que poder tumbarse, ya sea pa-
ra dormir la siesta, echar una ca-
bezada o descansar plácidamente. 
Al cabo del día, pasan una media 
de 15 horas tumbadas.  

El último anuncio de Calidad 
Pascual, llamado Buenas Noches, 
muestra, por primera vez, el con-
fort de las vacas en la zona de des-
canso, dando, de esta manera, una 
visión del animal en un momento 
diferente a los que estamos acos-
tumbrados. Y se hace, además, al 
son de la música, una práctica que 
ha demostrado que ayuda a redu-
cir su estrés. En este sentido, cien-
tíficos de Leicester descubrieron 
que canciones de ritmo tranquilo y 
tempo bajo relajan a las vacas y 
mejoran su bienestar.  

Cada detalle cuenta. Y en la 
compañía burgalesa lo saben. Por 
este motivo, quieren garantizar su 
descanso, puesto que está directa-
mente relacionado con su bienes-
tar y con la leche que producen. 
Pero ¿qué parámetros son impor-
tantes para saber si se va por el ca-
mino correcto? Las granjas deben 
cumplir una serie de requisitos al 
igual que los hoteles para conse-
guir estrellas que garanticen su ca-
lidad.  

En primer lugar, el tiempo nece-
sario para que la vaca se acueste 

en su estancia. Desde el inicio del 
movimiento, se estima que no de-
ben pasar más de cinco segundos 
hasta que el animal esté acostado. 
Otro aspecto interesante, asegu-
ran desde Calidad Pascual, es 
crear áreas de descanso amplias. 
Por esta razón, observan si los alo-
jamientos presentan estrecheces 
que lleven a roces y colisiones con 
los elementos de separación.  

La limpieza del animal es funda-
mental y se valoran tres zonas cor-
porales: parte inferior de las patas 
de atrás, parte superior de las pa-

tas de atrás y ubres. Y es que, co-
mentan, los problemas de limpieza 
suelen ser indicativos de carencias 
en el manejo, por ejemplo, mala 
gestión de las camas o en las insta-
laciones. Otro requisito muy im-
portante es la comodidad teniendo 
en cuenta la humedad y tempera-
turas relativas de las instalaciones. 
El cierre lo pone la facilidad de mo-
vimiento. En este punto, se pun-
túan de forma negativa las instala-
ciones con vacas trabadas y de ma-
nera positiva las estabulaciones li-

bres y aquellas que tengan acceso 
de las vacas a pastos o áreas de 
descanso al aire libre.  

LAS ‘CAMAS’ DE LAS VACAS 

Para evaluar la comodidad de las 
camas de las vacas, AENOR tam-
bién comprueba si estos animales 
tienen algún tipo de marca, como 
zonas sin pelo, inflamaciones o he-
ridas que indican que no cuentan 
con un lecho bien mullido. Para evi-
tar estas situaciones la compañía 
burgalesa pone especial cuidado en 
cada detalle. Y brinda unas camas 
de primera.  

¿Cómo son? Aportan protección 
frente al frío y al calor, la lluvia o el 
viento. De igual forma, considera 
básico que cuenten con espacio su-
ficiente, al que poder acudir cada 
vez que estén cansadas y del que 
puedan salir con total libertad 
cuando quieran comer, beber, ca-
minar o bien entablar conversación 
o relacionarse con sus compañeras. 
Es importante tener en cuenta que 
estos animales son muy grandes.  

Los materiales que se utilizan son 
muy variados. Sus colchones pue-
den estar hechos de paja, serrín, 
arena... Materiales confortables que 
se tienen que mantener limpios y 
secos. En este sentido, Félix Díez, 
veterinario y responsable de Bie-
nestar Animal de Calidad Pascual, 
asegura que «las camas de arena 
tiene gran capacidad de drenaje; lo 
que permite tener una cama fresca 
y seca, además de impedir la proli-

feración de microorganismos y 
agentes patógenos por tratarse de 
un material inorgánico». Por otra 
parte, añade, las camas de paja o 
serrín requieren «un mantenimien-
to más complejo, pero favorece la 
absorción de desechos, siendo reco-
mendable para vacas preñadas».  

TEMPERATURA Y RUTINA 

Díez señala que las vacas prefieren 
una temperatura ambiente más 
bien fresca, llegado incluso a sopor-
tar 10 grados bajo cero. Sin embar-
go, a partir de los 25 grados y una 
humedad relativa normal, empie-
zan a sufrir el llamado estrés por ca-
lor. Por este motivo, el responsable 
de Bienestar Animal de Calidad 
Pascual indica que en las granjas se 
instalan ventiladores o vaporizado-
res de agua, que generan «una brisa 
agradable» que ayuda a disminuir 
su temperatura corporal. «Cuando 
la temperatura baja, la nariz de la 
vaca está más seca, lo que nos sirve 
para saber que está feliz», informa. 

La felicidad también se palpa en 
sus relaciones sociales. Estos ru-
miantes son animales de compañía 
que se organizan en un jerarquía 
para evitar rivalidades y garanti-
zando la comodidad. También les 
dibuja una sonrisa en su rostro la 
rutina. Para controlar todo el pro-
ceso se utilizan wearables, que mi-
den sus constantes vitales, el nivel 
de confort, el estrés... y proporcio-
nan información muy valiosa al ga-
nadero en tiempo real desde la en-
trada al ordeño a datos sobre posi-
bles enfermedades o celos.  

Es esencial tener en cuenta que el 
bienestar animal es el primer eslabón 
de una cadena de valor sostenible y 
que, cuanto mejor estén las vacas, me-
jor será la leche. Así que no molestes a 
las vacas cuando están durmiendo. A 
nadie le gusta que le despierten ni en 
la siesta ni en medio de la noche. 

 

CALIDAD PASCUAL 

El hogar perfecto para las vacas 
El descanso es clave para el bienestar de estos animales, ya que así la leche es mejor / Existen rigurosos 
controles que evalúan el alojamiento de estos rumiantes, con el objetivo de garantizar el reposo adecuado

Un buen descanso mejora su bienestar y la música contribuye a reducir su estrés. / EL MUNDO

>ESPECIAL CALIDAD PASCUAL 
 

Pasan tumbadas hasta 15 
horas al día y son animales de 
costumbre, ya que siempre 
buscan el mismo lugar 
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Camas espaciosas, ambiente fresco y 'wearables':
así descansan las vacas en las granjas

Europa Espanya Espanyol
Autor: Cristina Yusta

Uno de los pilares fundamentales del bienestar animal es el descanso del ganado, ya que las
vacas pueden pasar tumbadas hasta 15 horas al día.

¿Qué sabemos del descanso de los animales? Más allá de nuestras mascotas, no conocemos
mucho acerca de sus costumbres y necesidades . En las granjas, este aspecto se tiene cada vez
más en cuenta debido a nuevos estándares de calidad y una mayor preocupación social por el
bienestar animal . Especialmente en la producción lechera, donde se ha visto que el descanso -y
la buena salud del animal- influyen directamente en el producto , porque cuanto mejor se
encuentre la vaca, mejor será la leche .

Pero el descanso no se refiere únicamente a las horas de sueño. Las vacas reparten su tiempo de
reposo a lo largo de todo el día y pueden pasar entre 12 y 15 horas tumbadas . Lo más
recomendable es que dispongan de un espacio propio porque son animales de costumbres que
suelen buscar la misma 'cama' (o cubículo) y a los que una rutina diaria les ayuda a sentirse
seguras, por lo que en las granjas se procura establecer un horario de ordeño, comida y descanso.

Consciente de ello, Calidad Pascual es el primer gran fabricante en España en certificar todas sus
granjas proveedoras de leche, 348 en total, en bienestar animal a través del sello AENOR
Conform . Para obtener esta certificación, las granjas deben adoptar los parámetros del proyecto
europeo Welfare Quality, que valora la alimentación , el estado de salud , el comportamiento y el
alojamiento . Para superar las exigencias del sello en este último aspecto, es necesario que los
animales tengan acceso a un lugar al exterior donde moverse con libertad y, de forma adicional,
deben disponer de un espacio cubierto donde resguardarse de las inclemencias metereológicas y
destinado también al descanso . Estos son los requisitos que se deben cumplir:

Estructura de la zona: Se observa si el área de descanso presenta estrecheces que puedan llevar
al animal a rozarse o chocar con los elementos de separación de los establos.

Facilidad de movimiento: Se puntúan de manera positiva las estabulaciones libres y aquellas que
permitan el libre acceso de las vacas a pastos y áreas de descanso.

Tiempo para que la vaca se acueste en su estancia: Si el cubículo está correctamente adaptado,
desde el inicio del movimiento, se estima que no deberían pasar más de cinco segundos hasta
que el animal esté tumbado confortablemente.

Limpieza del animal: Los problemas en este área se suelen dar por carencias en el manejo del
animal o un mal cuidado de las instalaciones. Para evaluar la limpieza se valoran tres zonas
corportales: parte inferior y superior de las patas de atrás y las ubres.

Comodidad higrotérmica: Es necesario poner especial atención a la humedad y temperatura de las
instalaciones para mantener un ambiente fresco y seco .

'Camas', ambiente fresco y la última tecnología

El comportamiento de los animales también influye en sus necesidades de descanso y las vacas,
que mantienen estrechas relaciones sociales, " se organizan en una jerarquía en la cual
encontramos vacas líderes y otras seguidoras. Aunque son muy amigables, se ha de asegurar que
cada una disponga de su cama para evitar cualquier rivalidad, garantizando así que se encuentren
cómodas y cada una tenga la posibilidad de tener su propio espacio", explica Félix Díez,
veterinario y responsable de Bienestar Animal de Calidad Pascual.

Como se trata de animales de gran tamaño , los cubículos deben tener espacio suficiente. A su
vez, las camas pueden ser de diversos materiales atendiendo a diferentes necesidades. "Las de

https://www.elespanol.com/ciencia/20190910/camas-espaciosas-ambiente-fresco-wearables-descansan-granjas/426457654_0.html


arena tienen una gran capacidad de drenaje , lo que permite tener una cama fresca y seca,
además de impedir la proliferación de microorganismos y agentes patógenos por tratarse de un
material inorgánico", detalla Díez. Por otra parte, una cama de paja o serrín "requiere un
mantenimiento más complejo, pero favorece la absorción de los desechos, siendo recomendable
para vacas preñadas ".

Para evaluar la comodidad de estos espacios, se comprueba si las vacas tienen algún tipo de
lesión . Zonas sin pelo, heridas o inflamación podrían ser indicadores de que la cama no está bien
mullida y, "al final, se trata de que las vacas estén lo más cómodas posible y descansen a gusto",
apunta Díez.

Así descansan las vacas en las granjas proveedoras de Pascual.

Otra de las variables que influyen en el bienestar general es la temperatura : "Prefieren un
ambiente más bien fresco, llegando incluso a soportar los -10ºC . Sin embargo, a partir de los 25ºC
y una humedad relativa normal, empiezan a sufrir el llamado estrés por calor", comenta el
responsable de Bienestar Animal de Calidad Pascual. De este modo, para disminuir la temperatura
en los establos, hay instalados ventiladores y vaporizadores de agua que les ayuden a reducir la
temperatura corporal . Uno de los indicadores de que esta es adecuada, señala Díaz, "es que la
nariz de las vacas está más seca".

Finalmente, se ha dado un paso más allá en el cuidado de los animales de la mano de la
tecnología . Y es que los ganaderos se han hecho con unos wearables -una especie de Fitbit para
vacas- que miden sus constantes vitales, pudiendo medir el estrés o el confort . Estos datos
proporcionan al ganadero información en tiempo real de las vacas desde la entrada del ordeño
(hora, tiempo, producción, flujo de leche, salud de la ubre) e incluso podría advertir de posibles
enfermedades por la alteración de las vitales. Para el responsable de Bienestar Animal de Calidad
Pascual, sin duda, "la tecnología ayuda a tener la máxima información para salvaguardar su
bienestar, pero también observar sus acciones y reacciones, entender qué quieren y controlar su
estado de salud y su entorno ".

En el último spot de Pascual, Buenas Noches, se muestran por primera vez todos estos cuidados
y cómo es el descanso de las vacas en las granjas de la compañía . Una visión del animal
completamente diferente a la que estamos acostumbrados. De esta manera, se ponen en valor
todos los detalles que toman parte en el bienestar global de las vacas y en última instancia, de la
calidad de la leche que producen. Cuidar el descanso es una forma más de garantizar día a día la
comodidad de estos animales , que son el primer eslabón de una cadena de valor sostenible.
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Yo, vaca lechera

Europa Espanya Espanyol

Aquí estoy, jodida, por tu puta culpa. Que no te puedes quitar el quesito, que, joder... "pídeme otra
cosa, pero el queso y el chocolate, tía...", y los yogures, que son buenos para la flora vacteriana
blablablá, y la leche, ¿cómo se la voy a dejar de dar a mis hijos?, dirías, cuando ya te dijo la
médica cuando el niño tenía flema que le retirases a cohete la leche (y que no se la dieses más,
sino sustitutos, como la de almendra o arroz -donde no se me jode a mí para nada-). Te dijo bien
claro esa profesional que el casi cien por cien de problemas de los niños que le llegaban enfermos
con mucosidades, gripes, neumonías, problemas respiratorios, ta, toc, tec, la leche les atasca la
sangre, a la mayoría de niños la leche les caga el alma, los revienta, como suena, pero allí están
los de Pascual sacándonos en el campito, andando libres, sólo nos falta bailar zumba, cuando en
realidad nos tienen puteadas entre espacios férreos individuales, donde no nos podemos dar ni la
vuelta, se nos da de comer, avanzamos hacia el rancho, y otra vez a la misma postura, todo el
puto día de pie con máquinas succionadoras de nuestras ubres, se nos acaban infectando las
tetas y para ello desde el inicio en que parimos nos chutan antibiótico; los hijos nos los roban,
lloramos pero de qué, no vale mierda, nos los soplan, los peques gritan, nosotras gritamos durante
noches y días la pérdida, les importa un huevo a los trabajadores, se ríen, se cagan de risa, y esa
leche que la naturaleza había preparado para mis niños ya va para los mamones, mayores o
niños, de los humanos, único animal que después del destete sigue trincando leche, asquerosos

APUNTE: La foto que sale en este texto mío que me lo está escribiendo Ángel Padilla corresponde
a una mujer humana, con leyes que os protegen, foto bellísima, qué envidia sana, lo juro, me da la
plorera (poeta, no pongas esto). Yo..., me dejé llevar por su consejo para que en lugar de aparecer
mi imagen apareciese la de esa mujer tranquila y sin peligros, para que se viese el constraste.

FEMINISTAS, las hay, que luchan también por mí, pero debéis luchar todas en bloque, porque, es
que lo mío (y de cada animal "de explotación") va de violación a violación.

¿Manadas? Aquí las manadas son todos y todas las que andan por el Carrefour y no son veganos
ni veganas, deberían estar en la cárcel.

Esta es la crónica de mi esclavitud y martirio injusto, no dejo de preguntarme desde que nazco en
vuestro infierno preparado para mí hasta que me matáis a través de un tercero de manera atroz:
¿Por qué, por qué...?:

Me inseminan con el semen de un toro al que también han maltratado sexualmente, soy varias
veces, por tanto, "madre de alquiler" no voluntaria, unas tres, hasta que no valgo y al tajo. No llego
nunca a conocer al padre de mis hijos y a mis hijos, como he dicho, casi nada, pues me son
arrancados nada más nacer.

A mí me llega el esperma del pobre toro porque se lo extraen mediante el uso de vaginas
artificiales y la electroeyaculación, un aparato que se lo meten por el ano y le aplica descargas
intermitentes y de intensidad creciente, con el fin de estimular las glándulas que producen el
semen, hasta la eyaculación. En todo el proceso el toro se encuentra en una jaula que le impide
moverse o escapar. Desgraciados.

Su esperma robado ¿sabéis cómo me lo meten? Va en una pipeta y viene un tío y me lanza todo
su brazo hasta llegar al cuerno uterino, la gracia es que no mete el brazo por la vagina sino por el
ano, muy próximos ambos, se ve que les es más fácil así (aplausos). Y allí me veo de reojo a un
tipo escarbando con todo su brazo metido por mi culo buscando mi cuello uterino.

También, para economizar espacio en estos Treblinkas me cortan los cuernos, a mis hijos, si
tienen días de vida, les echan sosa cáustica en el nacimiento del cuerno, para quemar la piel. Y si
tienen más de un mes, se usan descorchadores eléctricos o hilos de acero. Si esto no es un nuevo
nazismo, más cruel, dilatado en el tiempo y con un número de víctimas infinítamente mayor,
entonces yo soy Belén Esteban.

http://www.elperiodic.com/opinion/yo-animal/vaca-lechera_7027


La castración, que siempre les realizan a mis hijos, les aumenta la grasa corporal y así son más
manejables, más dóciles.

Nos marcan con hierros al rojo vivo la piel, para idenfiticarnos.

Que van siempre a lo fácil no hay ni que indicarlo.

A mis partos, separan hijas de hijos, las hijas se destinan a ser vacas lecheras, los machos
tendrán un sufrimiento más corto en el tiempo pero quizá más triste, son lo que llaman "ternero
lechal", les encierran en pequeños habitáculos de plástico o madera, su alimento es muy bajo en
hierro para que, anémicos, su carne presente ese aspecto rosáceo o blanquecino, no les puede
dar el sol en las pocas semanas en que los engordan rápido y los matan.

Una vaca en estado de libertad, comiendo en pastos verdes y bajo el sol, puede llegar a vivir 25
años. Las esclavas que damos los productos del Aldi y del Mercadona, 4 ó 5 años, y preferiríamos
no nacer. ¿Quién quiere abrir los ojos a la vida y no tener ni un santo minuto de paz?

Los del Pascual ya pueden seguir sacando anuncios poniéndonos en un prado, el cielo azul y sus
putas familias sonriendo tomando NUESTRA leche, que están MINTIENDO.

Ahora se han subido al carro otras firmas de trata de animales con lo de la etiqueta de "bienestar
animal", donde se tienen que cumplir una serie de normas blablablá, ¡pero si no hay ni dios que
entre y controle las estabulaciones intensivas! Da igual, ellos en sus anuncios siguen diciendo con
la voz de Constantino Romero, "con la garantía de bienestar animal".

Bueno, que ya me piran, me están sacando a patadas y con un palo los trabajadores. He oído
fuera el camión, no niego que tiemblo y estoy llorando como una tonta, ya no puedo conservar esa
chulería falsa que antes me permitía contar mi drama al poeta al que agradezco lo haya retratado
tal y como lo he soltado.

-Poeta, ¿estás seguro que servirá más poner esa foto de mujer humana tranquila lactante que has
escogido que no la mía, ahora cuando me están metiendo en el camión y estoy llorando?

-No quiero que salgas así, no lo mereces, el humano es capaz de imaginar.

-Bueno... confío en ti; adiós y gracias. Y si esto dirve... bara las si... guientes... ¡Dios, me tiembla la
voz, los dientes, estoy aterrada!...

¿Cuándo lo publican?

-Creo que el martes 3 de septiembre de 2019.

-Qué idiota ¿verdad? Preguntando. Para entonces... ya estaré muerta.

-No en nuestros corazones, y viva en esa foto que escogí adrede, esa mujer de la foto en su
mirada hablará más por ti que todo lo que hemos intentado hacer hablando ambos, créeme.

NOTA: La foto de esta crónica corresponde a una colección denominada "Preciosas fotografías de
madre amamantando a sus bebés"
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Pascual vuelve a apostar por el Bienestar Animal
en su nueva campaña de comunicación

Europa Espanya Espanyol

'Buenas Noches', el nuevo spot de 70 segundos desarrollado por Oriol Villar, muestra, por primera
vez, una forma diferente de ver a las vacas a través del descanso, uno de los principios básicos
del certificado AENOR de Bienestar Animal

Pascual, siguiendo la línea de su plataforma de comunicación 'Dar lo mejor', ha presentado
'Buenas noches', su nuevo spot que muestra, de forma emocional y cinematográfica, uno de los
principios del certificado AENOR de Bienestar Animal: 'el descanso de las vacas'. Este principio
forma parte de los 4 pilares de este sello: Buena Alimentación, Buen Alojamiento, Buena Salud y
Comportamiento.

Pascual fue el primer gran fabricante en certificar todas sus granjas en Bienestar Animal y,
actualmente, es la única gran marca que ostenta esta distinción en toda su leche.

'Buenas noches' da continuidad al exitoso relanzamiento de Leche Pascual bajo la certificación en
Bienestar Animal. Un relanzamiento que ha cosechado importantes reconocimientos, tales como el
primer premio en la categoría de 'Marca', en la última edición de los Premios Nacionales de
Marketing.

Las vacas descansan entre 12 y 15 horas 'Buenas noches' muestra, por primera vez, cómo
descansan las vacas, ofreciendo una visión diferente a lo que el consumidor está acostumbrado.
El descanso es una actividad fisiológica crucial para la vaca, que necesita dormitar entre 12 y 15
horas al día.

La directora de Marketing e I+D de Calidad Pascual, Mar Doñate, ha destacado el carácter
innovador de la campaña: "nadie habla del descanso de las vacas. En Pascual hemos querido
romper, una vez más, con los códigos de comunicación de la categoría y hablar de uno de los
pilares del certificado en Bienestar Animal de AENOR basado en el referencial europeo Welfare
Quality. Porque como solemos decir en la casa, cuanto mejor este la vaca, mejor será la leche. Y
para nosotros su descanso es fundamental".

La pieza creada por el director creativo Oriol Villar, se desarrolla con un spot de televisión de 70
segundos y se complementará con una versión reducida de 30 segundos, así como contenido
adaptado para radio y digital a través de una combinación de planos detalle y planos generales. El
spot muestra cómo se apaga poco a poco la luz de la granja al son de una música de piano,
interpretada por el propio ganadero. Las vacas se preparan para descansar de una forma relajada
y muy emocional.

El anuncio concluye con un manifiesto que resalta el trabajo desarrollado por los ganaderos en
todas las granjas de la compañía para cumplir los requisitos del certificado de Bienestar Animal:
"Dar el mejor descanso a las vacas es uno de los requisitos fundamentales para la obtención de
esta distinción. Y eso sucede en todas las granjas con las que trabajamos en Leche Pascual".

https://www.eldiario.es/edcreativo/blog/Pascual-Bienestar-Animal-anuncio-descanso-vacas_6_940415953.html
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Anuga Meat reúne a más de 1.000 expositores

Europa Espanya Espanyol

La Feria Monográfica Internacional para el Sector de la Carne, AnugaMeat, reúne en Colonia del 5
al 9 de octubre de 2019 a más de 1.000 expositores procedentes de 50 países en la mayor feria
del mundo dedicada a la carne, los embutidos y las aves.

Este año se dará una importancia especial, junto la carne, los embutidos y las aves, también a
alternativas veganas y vegetarianas así como productos vegetales sustitutivos ricos en proteínas.

Entre los más destacados expositores figuran este año Agrosuper, Bell, Beretta, BRF, Citterio,
CPF, Danish Crown, Dawn Meat, ElPozo, Farmers Food, Gierlinger, Groupe Bigard, Heidemark,
Inalca, JBS, Klümper, Kramer, LDC, MHP, NH Foods, Pini, Plukon, Rovagnati, Seara, Smithfiled,
Sprehe, Tönnies, Tyson Foods, VanDrie, Vion, Westfleisch, Wiesenhof y Wiltmann.

Las más importantes participaciones colectivas europeas proceden de Bélgica, España, Francia,
Gran Bretaña, Italia y los Países Bajos. Por otra parte, el continente sudamericano está
representado con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Todos ellos presentarán toda la gama de la producción cárnica en sus diferentes fases de
elaboració n: desde productos cárnicos sin elaborar hasta exquisitos embutidos y jamones,
pasando por preparaciones de carne y productos de conveniencia.

En la Anuga estarán también representadas empresas que ofrecen carne in-vitro o clean meat
como Moving Mountains. A fin de facilitar la orientación, los subsegmentos de la Anuga Meat se
reparten en los pabellones de la siguiente forma: pabellón 5.2: embutidos, pabellón 6: carne roja,
pabellón 9: aves y carne roja.

El incremento en la participación de expositores en la Anuga Meat refleja el hecho de que para el
sector internacional de la carne la exportación continúa teniendo una importancia vital. Para ello,
es especialmente importante la explotación de nuevos potenciales de mercado. Debido a la
demanda sostenida de productos cárnicos, surgen mercados de compradores adicionales para los
fabricantes de la Unión Europea en regiones en crecimiento como América del Norte y del Sur y
Asia. También de América del Norte y del Sur se siguen suministrando numerosos productos
cárnicos al mundo entero.

Con la creciente competencia entre los productores se produce la correspondiente consolidación
de los mercados y el aseguramiento constante de las participaciones en el mercado . En lo
referente a los canales de venta, el mercado de consumo de alimentos fuera del hogar juega un
papel cada vez más importante junto al comercio minorista.

Los consumidores dan importancia a los aspectos relacionados con la regionalidad y la
trazabilidad de los productos y siguen interesándose por temas como el bienestar y la protección
de los animales. Los registros de nuevos productos realizados por Innova Market Insights en el
mundo entero han reflejado también en los últimos años esta tendencia en el campo de la carne.
También es un reflejo de ello el incremento en más de un 10% de la introducción en el mercado de
productos cárnicos con un posicionamiento éticamente correcto.

Otra tendencia importante es el aumento de las alternativas vegetales o productos sustitutivos de
la carne con el que se satisface también el mercado creciente de los llamados flexitarios. Los
motivos para un consumo limitado de carne son semejantes en general a aquellos que son causa
de la renuncia a la carne por parte de los vegetarianos. Es decir, una mezcla de motivos de
carácter sanitario y de motivos relativos al medio ambiente como, por ejemplo, la protección de los
recursos naturales. Estas tendencias exigen que el departamento de carne se desarrolle para
convertirse en el departamento de proteínas en el que se ofrezcan fuentes alternativas de
proteínas basadas en soja, trigo, guisantes u otras muchas cosas. La industria cárnica reacciona a
esta evolución y muchos fabricantes producen y comercializan ya también alternativas
vegetarianas complementando su oferta estándar.

https://financialfood.es/anuga-meat-reune-a-mas-de-1-000-expositores/


En el pabellón 5.2 estará también adicionalmente una de las seis áreas dedicadas a start-ups. El
tema principal de las start-ups está relacionado con nuevos productos innovadores basados en
ingredientes vegetales o insectos.
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Productores europeos piden prohibir las
importaciones de carne de vacuno por debajo de
los estándares de la UE

Europa Espanya Espanyol

Las principales asociaciones de productores europeos de carne de vacuno, entre las que se
encuentra la española Asoprovac, han firmado una declaración conjunta en la que solicitan a la
Comisión Europea y a los gobiernos que prohíban las importaciones de carne de vacuno por
debajo de los estándares de la Unión Europea.

Según explican en la carta, "la reciente proliferación de acuerdos de libre comercio pone de
manifiesto la inconsistencia política de la Comisión Europea , flexibilizando aún más la importación
de carne en condiciones de producción que no respetan los estándares de la UE. Contradice con
ello los compromisos asumidos con los 500 millones de consumidores europeos con respecto a
los requisitos sanitarios, de trazabilidad y respeto por el medio ambiente o el bienestar animal, al
tiempo que desestabiliza la producción ganadera europea".

Así, señalan que la Comisión Europea "está traicionando" a los productores y a los consumidores
europeo s al permitir la importación de carne de vacuno en el mercado europeo por debajo de los
estándares del modelo de producción europeo de carne de vacuno, a pesar de que la UE ya
importa 340.000 toneladas anuales desde terceros países y destacan que la marcada agenda
política de acuerdos está intensificando aún más esta situación al acordar un aumento en los
volúmenes importados (CETA, Mercosur,...) o futuras concesiones a otros socios (luz verde
reciente de 35.000 toneladas desde EE. UU.).

Por otro lado, recuerdan que estos productos importados de carne de vacuno se producen en
países donde los requisitos en materia de salud, trazabilidad y bienestar ambiental son
significativamente menores, incluido el uso de sustancias prohibidas en Europa para la
alimentación del ganado (antibióticos con efecto de promotores de crecimiento, harinas de
carne,...). Los sistemas de producción de los terceros países afectados no tienen además un
sistema de identificación y trazabilidad de ganado equivalente al requerido en la UE, añaden.

"Esta situación inaceptable es la que ha motivado a las principales asociaciones de productores de
carne de la UE a firmar este comunicado de prensa conjunto", en el que acusan de esta situación
a la Comisión Europea, y en particular a la Dirección General de Salud y Protección del
Consumidor (DG SANCO), "supuesto guardián del respeto de las normas impuestas a los
productores europeos, en términos de seguridad sanitaria y particularmente del medioambiente,
tan promovido entre los consumidores europeos".

Los productores europeos no están en contra del libre intercambio de bienes y productos,
especifican, pero "están en contra de acuerdos internacionales que permiten la entrada de bienes
y productos de terceros países que no cumplen con las normas europeas que ellos mismos deben
cumplir a diario para garantizar la trazabilidad, la calidad y la seguridad de los alimentos, el control
del medio ambiente y bienestar de los animales".

Por ello, señalan que "no están dispuestos a sufrir una competencia desleal de productos
producidos bajo sistemas que no se ajustan a la norma europea" y advierten que en caso de
aprobarse los acuerdos comerciales de CETA, Mercosur y el último acuerdo de la UE con EEUU,
en las condiciones actuales, "además de ser contrarios a lo que esperan los consumidores en la
Unión Europea, desestabilizarán al sector de la carne de vacuno, causando daños irreparables al
mundo rural europeo ".

https://financialfood.es/productores-europeos-piden-prohibir-las-importaciones-de-carne-de-vacuno-por-debajo-de-los-estandares-de-la-ue/
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El sector cárnico español reafirma su compromiso
con una producción sostenible

Europa Espanya Espanyol

El sector cárnico español se reafirma en su compromiso con la mejora del medio ambiente, la
reducción de los gases de efecto invernadero y la seguridad y calidad de sus producciones, a la
vez que sigue trabajando por una alimentación variada y equilibrada.

Tras la publicación del informe "El cambio climático y la tierra" elaborado por el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que recoge la necesidad de
promover una dieta con alimentos de origen animal producidos de forma sostenible y con bajas
emisiones, la Plataforma Carne y Salud recuerda que el sector ganadero-cárnico español y
europeo "son un referente internacional por su trabajo en la sostenibilidad de sus producciones
mejorando los procesos, las instalaciones y el manejo y realizando importantes innovaciones en la
gestión de residuos".

Con el uso de las nuevas tecnologías , se están desarrollando sistemas de producción y nuevas
técnicas con un menor impacto ambiental, con el objetivo de una reducción progresiva de las
emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Ejemplos de este compromiso, entre otros muchos,
son las acciones sectoriales para reducir un 15% la huella de carbono en el sector vacuno, o la
reducción de un 47% de las emisiones de amoniaco y un 54% las de metano en el sector porcino,
junto al ahorro de hasta un 30% el uso de agua por cada kilo de carne producido y el fomento de
la producción sostenible de carne de conejo.

Además, el sector permite mantener importantes ecosistemas que no serían viables sin su
utilización ganadera, como las dehesas en el caso del cerdo ibérico o el pastoreo tradicional del
ovino y caprino y el de las vacas nodrizas en dehesas y zonas de montaña, que están unidos al
fomento de la biodiversidad y la conservación de los espacios naturales.

"En definitiva, el sector ganadero español aplica el Modelo de Producción Europeo , el más
exigente del mundo en cuanto a calidad, trazabilidad, sanidad animal, seguridad alimentaria,
bienestar del ganado y sostenibilidad medioambiental y social", destaca la Plataforma.

En cuanto al consumo, recuerda que en España la ingesta de carnes y productos cárnicos es
moderado y se sitúa dentro de las pautas marcadas por los organismos internacionales de salud,
"por lo que las recomendaciones del IPCC para el futuro están en línea con el consumo moderado
que se realiza en nuestro país".

https://financialfood.es/el-sector-carnico-espanol-reafirma-su-compromiso-con-una-produccion-sostenible/
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La superficie de agricultura ecológica creció un 8%
en 2018

Europa Espanya Espanyol

La superficie de agricultura ecológica en España superó los 2,2 millones de hectáreas en 2018, lo
que supone un incremento de un 8% sobre el año anterior, según el avance de datos del informe
"Agricultura Ecológica. 2018" que anualmente elabora el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA).

Asimismo, el número de operadores biológicos ascendió a 44.282, un 6% más frente al año
precedente, de los que 39.505 eran productores; 4.627, procesadores; y el resto
comercializadores, importadores y exportadores.

En cuanto a las explotaciones ganaderas ecológica s, si bien se mantiene un crecimiento global
discreto pero continuo, que en 2018 alcanzó el 1,68 % respecto al año anterior, destacan
incrementos del 14,9% en ovino de leche y del 14,8% en bovino de leche, así como del 11,5% en
porcino, datos a tener en cuenta en relación a sectores tan importantes como el lácteo y el
porcino, destaca el Ministerio.

Respecto a las industrias ecológicas en 2018 se aprecia un avance importante, con 7.670
industrias relacionadas con la producción vegetal, lo que supone un incremento del 15,1%
respecto al año previo, así como 1.216 industrias relacionadas con la producción animal, que
indican un incremento del 5,6%.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, ha valorado
positivamente el importante crecimiento, sostenido, que experimenta este sector año tras año. En
los últimos 10 años la extensión dedicada a la producción biológica no ha parado de crecer, con
casi un millón de hectáreas de incremento en el periodo 2008-2018, lo que sitúa a España, desde
hace años, como el país con mayor superficie ecológica de Europa y uno de los mayores del
mundo.

Planas ha destacado que la producción ecológica, presente en todas las autonomías, es hoy en
día "una realidad económica" en España que además contribuye a la creación de empleo y a la
fijación de poblaciones. Ha subrayado que cada vez son mayores las demandas de la sociedad
que piden modelos de gestión altamente respetuosos con la conservación del medio natural y que,
al mismo tiempo, den respuesta a las necesidades crecientes de un consumidor que demanda
productos ecológicos.

" Este método de producción desempeña un papel social doble , ya que, por un lado, aprovisiona
de alimentos bio un mercado específico que responde a esta creciente demanda de la población y,
por otro, proporciona a la sociedad bienes que contribuyen a la protección del medio ambiente, al
bienestar animal y al desarrollo rural, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la Agenda 2030", señala el departamento.

Los estudios del Ministerio señalan que, en el futuro, se prevé una expansión del consumo y de la
demanda de productos ecológicos, por estar en línea con la evolución de la demanda del
consumidor, por llevar experimentando crecimientos de dos dígitos en los últimos años, y por
seguir una clara tendencia de convergencia con los países más avanzados de la UE.

Aunque el gasto per cápita en España es aún bajo , se mantiene una tendencia alcista y se sitúa
ya en 46,5 euros por habitante y año, cifra que duplica los 21,85 euros que se gastaban en
productos eco en 2013.

Por otro lado, desde el Ministerio, en línea con dar a conocer el gran trabajo que se realiza en el
sector agroalimentario desde la producción hasta la comercialización, se creó en 2008 la categoría
"Producción ecológica", dentro de los Premios Alimentos de España y que tienen como finalidad
reconocer el trabajo de todos aquellos personas que trabajan para ofrecer al consumidor alimentos

https://financialfood.es/la-superficie-de-agricultura-ecologica-crecio-un-8-en-2018/


de calidad, con métodos y tecnologías innovadoras y respetuosas con el medio ambiente.
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Sector cárnico señala los estrictos controles que
supera y pide confianza al consumidor ante el
brote de listeriosis

Europa Espanya Espanyol

Imágenes de recursos de una carne mechada de Magrudis.

La Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice) ha lamentado "el brote de
listeriosis" generado en las últimas semanas por consumo de la carne mechada de 'La Mechá',
producida por la empresa Magrudis y afectada por la bacteria 'Listeria monocytogenes', si bien ha
querido subrayar "los estrictos controles a los que se somete la industria cárnica de nuestro país y
que dan como resultado uno de los niveles de seguridad alimentaria más altos del mundo", por lo
que ha lanzado un mensaje de "confianza" a los consumidores.

Así lo señala la asociación en un comunicado al anunciar este lunes una rueda de prensa que va a
ofrecer este próximo jueves día 12 en Madrid, a partir de las 10,30 horas, para dar "detalles" sobre
dichos controles a los que se somete la industria cárnica española.

Según ha avanzado la Anice, dicha rueda de prensa contará con la presencia del secretario de la
propia asociación, Miguel Huerta; el profesor y director del Área de Microbiología de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Burgos, David Rodríguez Lázaro; el presidente de la Confederación
de Consumidores y Usuarios (CECU), Fernando Móner, y la presidenta del Grupo de
Comunicación de Anice, Leonor Saiz.

Antes de la celebración de dicha rueda de prensa, desde Anice han querido subrayar, en todo
caso, que la industria cárnica "aplica con rigor los requisitos que establece la normativa europea
sobre seguridad alimentaria", y lo ocurrido con la listeriosis es "un hecho excepcional, por lo que
los consumidores pueden continuar consumiendo productos cárnicos con total confianza".

Según la última actualización de datos difundida este domingo por la Consejería de Salud y
Familias, el número de casos confirmados en Andalucía de infección desde que comenzó el brote
de listeriosis vinculado a la carne de 'La Mechá' --que ha causado tres muertes hasta el momento--
se mantiene en 210, mientras que la cifra de pacientes hospitalizados en la comunidad es de 52,
entre quienes figuran 25 mujeres embarazadas.

Al margen de este brote de listeriosis, la Consejería de Salud y Familias informó el pasado viernes
de la activación de una alerta alimentaria decretada sobre el producto carne mechada de la marca
'Sabores de Paterna' con sede en Paterna de Rivera (Cádiz) por el hallazgo de un cultivo positivo
para 'Listeria monocytogenes' (11.000 ufc/g) en una muestra de las cinco tomadas de este
producto en la misma fábrica en una inspección de los funcionarios de la Dirección General de
Salud Píblica de la Consejería de Salud y Familias.

Se ha procedido a la inmovilización del producto en la empresa, a la retirada del producto del
mercado y a la investigación de esta contaminación alimentaria, si bien "en este momento no hay
ningún caso de infección por listeria atribuible a esta marca de carne mechada", según subrayó
este domingo la Consejería.

ASOCIACIÓN CON MÁS DE 600 EMPRESAS

La Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España agrupa a más de 600 empresas de
todas las comunidades autónomas, con una "importante representación" de la producción cárnica
española, según subraya la propia entidad, desde donde precisan que la cifra de negocio de las
empresas asociadas a Anice asciende a 14.855 millones de euros, lo que representa más del 70%
de la facturación del sector cárnico español (porcino, vacuno, ovino y elaborados cárnicos).

La asociación dice estar presente de forma "muy activa en los ejes vertebradores del sector", para
lo cual representa a la industria cárnica en la Federación Española de Industrias de Alimentación y

https://www.teleprensa.com/sevilla/sector-carnico-senala-los-estrictos-controles-que-supera-y-pide-confianza-al-consumidor-ante-el-brote-de-listeriosis.html.html


Bebidas (FIAB) y es miembro activo de las dos organizaciones europeas.

Además, la Anice participa igualmente en todas las Organizaciones Interprofesionales del sector,
así como es miembro de la Plataforma Tecnológica Food for Life-Spain, del Consejo Asesor de la
Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), del Pleno del Observatorio de la Cadena
Alimentaria, y del Grupo de Innovación Sostenible (GIS).
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Fuerte inversión para conservar las variedades
vegetales y las razas autóctonas de CLM

Europa Espanya Espanyol

El Consejo de Gobierno de este martes va a aprobar dos ayudas por importe de 2,7 millones de
euros para que no se pierdan variedades vegetales "tan nuestras" como la berenjena de Almagro
o el melón piel de sapo ni las razas autóctonas de la región como el cabrito blanco celtibérico o la
vaca berrenda.

Así lo ha anunciado este lunes el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco
Martínez Arroyo , durante la inauguración del XLIX Seminario de Técnicos y Especialistas en
Horticultura que hasta el jueves tiene lugar en la Escuela de Administración Regional de la capital
castellano-manchega y que reúne a cerca de un centenar de profesionales.

Unas jornadas impulsadas desde la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural,
a través del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (IRIAF),
junto al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Cajamar.

"No podemos permitirnos perder" ninguno de estos productos, "muy vinculados a la tierra", ha
dicho, y que "tienen que seguir en el futuro y ser rentables", algo que, ha asegurado Martínez
Arroyo , "lo van a ser gracias a estas ayudas que se convocan".

El titular de Agricultura en la región ha destacado la importancia de esta jornada técnica que hoy
ha comenzado en Toledo, siendo "unas de las jornadas más importantes que se desarrollan en
España".

En datos, ha precisado que en Castilla-La Mancha "tenemos un sector hortícola muy potente y en
crecimiento, con 50.000 hectáreas aproximadamente", una décima parte de la extensión nacional
que cada año se dedican a productos como el melón, donde se cuenta con una IGP Melón de La
Mancha, sandía o ajo morado, siendo Castilla-La Mancha la que produce casi el 50 por ciento de
toda la producción de melón del país o el 60 por ciento de la de cebolla.

Cultivos que generan riqueza

Acompañado por el presidente de la Interprofesional del Melón y la Sandía en la región, Cristóbal
Jiménez , así como por el delegado de Agricultura en Toledo, Jesús Fernández y representantes
de la organización del evento, ha destacado que del total de hectáreas de horticultura de
Castilla-La Mancha, 10.000 lo son del melón y la sandía, "cultivos con mucha rentabilidad que
generan mano de obra y riqueza", lo que puede denominarse como "cultivos sociales, por lo que
significan de aporte al futuro del medio rural en el cual se asientan".

De esta forma, ha apostado por seguir apoyándolos desde el Gobierno de Castilla-La Mancha y ha
recalcado la importancia de jornadas como esta que ayudan a que se avance en tratamientos de
sanidad vegetal.

Desde el Ejecutivo regional, esta investigación se lleva a cabo desde el centro de referencia del
IRIAF cuya labor, impulsada la legislatura pasada va a seguir avanzando.

En este sentido, ha explicado que, desde la Consejería de Agricultura, se han conseguido
canalizar cerca de un millón de euros de inversión en proyectos de innovación en el sector
agroalimentario, con 13 proyectos y 32 socios privados y públicos que "están trabajando en este
momento en proyectos relativos a la sanidad vegetal, la sanidad animal o la innovación en los
mercados agroalimentarios".

https://www.eldigitalcastillalamancha.es/agricultura/870224316/Inversion-millonaria-para-conservar-las-variedades-vegetales-y-las-razas-autoctonas-de-Castilla-La-Mancha.html
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El vacuno español, mucho más que un negocio

Europa Espanya Espanyol
Autor: Nina Jareño

La cadena productiva de vacuno cuenta con toda una red de protocolos de control El vacuno
español, mucho más que un negocio Nina Jareño 10/09/2019 El sector cárnico se enfrenta a
grandes retos futuros que ya están dando sus primeros coletazos en el presente. Pero si hay dos
que destacan por encima del resto son la reducción -o eliminación- del consumo de carne y la
creciente importancia del bienestar animal. Pero lejos de tomar este reto como una amenaza, la
interprofesional de la carne de vacuno, Provacuno ha decidido poner en valor su sector para
mostrar al público todo lo que hay detrás, incluidas las personas y los animales. Y, como siempre,
vale la pena conocer para decidir.

El vacuno en la Dieta Mediterránea, un elemento clave ¿Existe en el mundo un modelo alimentario
más completo que la Dieta Mediterránea? La respuesta es no. ¿Y por qué? Por su capacidad de
mezclar y equilibrar alimentos. La UNESCO inscribió la Dieta Mediterránea como uno de los
elementos de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y, tal vez,
poder comer platos cargados de sabor y hacerlo de forma saludable es una de las claves del éxito.
La carne, sin duda, juega un papel fundamental.

Si bien nos enfrentamos a una población mundial que no para de crecer y esto implica un cambio
en la producción mundial de alimentos, el camino a seguir no puede ser eliminar industrias, sino
adaptarlas. Las Naciones Unidas animan a reducir el consumo de carne roja para dar paso a
productos vegetales, pero en ningún momento habla de acabar con este importante sector a nivel
mundial. Así, siguiendo las directrices de la Dieta Mediterránea, el futuro pasa por equilibrar lo que
comemos sin renunciar a nada.

La carne de vacuno se consume por su sabor, por su aspecto o por su terneza, entre otros
motivos, y tiene detrás un sector productor que factura más de 3.000 millones de euros anuales.
Además de ser el tercer sector ganadero más importante del país, da empleo a más de 150.000
familias y 140.000 trabajadores de forma indirecta. Ante estas cifras, cabe destacar también que
su sistema de producción es eficiente y sostenible, con una industria innovadora y de proyección
internacional basada en los estándares de calidad más elevados del mundo.

Y es que uno de los mitos que más daño ha hecho al sector es la creencia de que es altamente
contaminante. Nada más lejos de la realidad. El bajo impacto ambiental del sector está basado en
un modelo de producción sostenible, con el objetivo de proteger la biodiversidad en la ganadería
extensiva, el control integrado de la contaminación y la reducción de emisiones de efecto
invernadero, tanto en granja como en industria de transformación cárnica.

Asimismo, el sector no para de investigar cómo ser todavía más sostenible y un ejemplo de ello es
el proyecto europeo Life Beef Carbon, que pretende reducir la huella de carbono del vacuno de
carne en un 15% en los próximos 10 años mediante la identificación, aplicación y difusión de
buenas prácticas innovadoras en las granjas.

El factor salud, principal demanda del consumidor Pero no se trata solo de la aportación
económica del sector, sino de su importancia para nuestra salud. Para estar sanos necesitamos
proteínas -y también otros nutrientes- y la carne de vacuno es una de las principales fuentes
proveedoras de estas moléculas tan necesarias para nuestro cuerpo.

Nuestro organismo puede llegar a utilizar el 94% de los aminoácidos presentes en la carne de
vacuno. Esto, sumado a que las proteínas de origen animal tienen un valor biológico mayor que
las de origen vegetal al tener más aminoácidos esenciales, hacen del vacuno una de las carnes
más valoradas.

La carne de vacuno es una de las principales fuentes de proteínas y nutrientes.

https://www.interempresas.net/Industria-Carnica/Articulos/252790-El-vacuno-espanol-mucho-mas-que-un-negocio.html


Por otro lado, la carne de vacuno aporta minerales como el zinc o el hierro. Este último es uno de
sus valores fundamentales. La carne de vacuno contiene entre 2 y 4 mg de hierro por cada 100 g,
de los cuales nuestro cuerpo absorbe entre el 20 y el 30%. ¿Esto que significa? Que el vacuno
puede aportar más del 20% del hierro que necesitamos en nuestro día a día ya que las
necesidades diarias son de unos 10 mg/día -hasta 18 mg en adolescentes y embarazadas-.

Las vitaminas son otro de los puntos fuertes del vacuno, especialmente la B6, B3 y B12,
imprescindible para combatir la anemia y formar glóbulos rojos sanos. La demanda de consumo
diario de estas vitaminas es de 2 microgramos. Teniendo en cuenta que prácticamente todos los
cortes de carne de vacuno contienen unos 2 microgramos por 100 gramos... Las cifras hablan por
sí solas.

Seguridad alimentaria para un comprador concienciado El comprador de carne actual quiere
información, necesita saber qué come y de dónde viene lo que consume. Y a esto da respuesta la
carne de vacuno con su sistema de trazabilidad, que ofrecen información a través del etiquetado
de cada pieza -de la granja a la mesa-, lo que garantiza un alimento saludable, seguro, de máxima
calidad y producido con bajo impacto ambiental.

La cadena productiva de vacuno cuenta con toda una red de protocolos de control que comienzan
con la inspección sanitaria de los animales en la granja, donde periódicamente se supervisa el
rebaño y, en el caso de que sea necesario, se llevan a cabo los tratamientos veterinarios
requeridos. Tras la granja, el control continúa con la inspección de la canal y el control total de la
cadena del frío en refrigeración e incluso congelación, desde el sacrificio y oreo de la canal, hasta
que la carne llega al punto de venta.

El sector alza la voz Son muchas las personas consumidoras de carne de vacuno que no tienen
intención de dejar de serlo y Provacuno quiere que su voz se oiga. Por ello, ha lanza la campaña
Deja que hable tu paladar en la que ganaderos, consumidores, grandes chefs, investigadores
medioambientales, veterinarios, amantes de los animales, nutricionistas deportivos, presentadores
de TV, periodistas, paleontólogos... Todos han dado sus razones para apostar por el consumo
responsable de la carne de vacuno.

Así, durante dos meses, un equipo de documentalistas ha recorrido España de Norte a Sur: desde
Tarifa a Finisterre, más de 9.000 kilómetros en busca de las historias que hay detrás de este
sector y que muestran la realidad de las familias que viven por y para él. El resultado ha sido el
documental Fans del Vacuno , que cuenta con 5 capítulos y que comenzará a emitirse a partir del
mes de octubre.

Desde el mes de julio, a través de la web fansdelvacuno.es se pueden seguir muchas de las
acciones de campaña, así como a través de Facebook ( @Fansdelvacuno ) e Instagram (
@Fansdelvacuno ).
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El sector cárnico destaca los estrictos controles
que supera

Europa Espanya Espanyol

La Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice) ha lamentado "el brote de
listeriosis" generado en las últimas semanas por consumo de la carne mechada de 'La Mechá',
producida por la empresa Magrudis y afectada por la bacteria 'Listeria monocytogenes', si bien ha
querido subrayar "los estrictos controles a los que se somete la industria cárnica de nuestro país y
que dan como resultado uno de los niveles de seguridad alimentaria más altos del mundo", por lo
que ha lanzado un mensaje de "confianza" a los consumidores.

La ha anunciado que va a ofrecer este jueves día 12 en Madrid, a partir de las 10.30 horas, para
dar "detalles" sobre dichos controles a los que se somete la industria cárnica española. Dicha
rueda de prensa contará con la presencia del secretario de la propia asociación, Miguel Huerta; el
profesor y director del Área de Microbiología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Burgos, David Rodríguez Lázaro; el presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios
(CECU), Fernando Móner, y la presidenta del Grupo de Comunicación de Anice, Leonor Saiz.

Desde Anice han querido subrayar, en todo caso, que la industria cárnica "aplica con rigor los
requisitos que establece la normativa europea sobre seguridad alimentaria", y lo ocurrido con la
listeriosis es "un hecho excepcional, por lo que los consumidores pueden continuar consumiendo
productos cárnicos con total confianza".

Según la última actualización de datos difundida este domingo por la Consejería de Salud y
Familias, el número de casos confirmados en Andalucía de infección desde que comenzó el brote
de listeriosis vinculado a la carne de 'La Mechá' --que ha causado tres muertes hasta el momento--
se mantiene en 210, mientras que la cifra de pacientes hospitalizados en la comunidad es de 52,
entre quienes figuran 25 mujeres embarazadas.

Al margen de este brote de listeriosis, la Consejería de Salud y Familias informó el pasado viernes
de la activación de una alerta alimentaria decretada sobre el producto carne mechada de la marca
'Sabores de Paterna' con sede en Paterna de Rivera (Cádiz) por el hallazgo de un cultivo positivo
para 'Listeria monocytogenes' (11.000 ufc/g) en una muestra de las cinco tomadas de este
producto en la misma fábrica en una inspección de los funcionarios de la Dirección General de
Salud Pública de la Consejería de Salud y Familias.

Se ha procedido a la inmovilización del producto en la empresa, a la retirada del producto del
mercado y a la investigación de esta contaminación alimentaria, si bien "en este momento no hay
ningún caso de infección por listeria atribuible a esta marca de carne mechada", según subrayó
este domingo la Consejería.

ASOCIACIÓN CON MÁS DE 600 EMPRESAS

La Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España agrupa a más de 600 empresas de
todas las comunidades autónomas, con una "importante representación" de la producción cárnica
española, según subraya la propia entidad, desde donde precisan que la cifra de negocio de las
empresas asociadas a Anice asciende a 14.855 millones de euros, lo que representa más del 70%
de la facturación del sector cárnico español (porcino, vacuno, ovino y elaborados cárnicos).

La asociación dice estar presente de forma "muy activa en los ejes vertebradores del sector", para
lo cual representa a la industria cárnica en la Federación Española de Industrias de Alimentación y
Bebidas (FIAB) y es miembro activo de las dos organizaciones europeas.

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

https://madridpress.com/art/260224/el-sector-carnico-destaca-los-estrictos-controles-que-supera




Medio: gondoladigital.com
Publicado: 09/09/2019
Edición: Digital
Sección: Alimentacion / Bebidas
URL: http://www.gondoladigital.com/noticia.php?ID_NOTIC...

Audiencia: 119 Lectores
Valor: 24€

09/09/2019

09.09.2019.- Dehesa Grande integra a la
Cooperativa Ganaderos de Morucha, convirtindose
en referente del sector

Europa Espanya Espanyol

Dehesa Grande integra a la Cooperativa Ganaderos de Morucha, convirtindose en referente del
sector

Dehesa Grande, cooperativa salmantina de vacuno de carne ha formalizado la integración de la
Cooperativa Ganaderos de Morucha, entidad formada por alrededor de 50 ganaderos salmantinos
inscritos en la I.G.P. Carne De Salamanca.

De esta forma, Dehesa Grande continúa con su política de crecimiento y expansión, al mantener
abierta su admisión de socios. En esta línea, el gerente de Dehesa Grande, Octavio Gonzalo, ha
subrayado que en este momento sólo apuestan por marcas de calidad, "como es el caso de los
Ganaderos de Morucha, que formarán parte de nuestra entidad, aportando un valor añadido
gracias a la I.G.P. Carne de Salamanca".

Por ello, Dehesa Grande colaborará y fomentará el consumo de la I.G.P Carne de Salamanca,
comercializándola de una forma más activa y dinámica. Además pretende fortalecer la zona de
producción que se sitúa en la provincia de Salamanca.

Con este nuevo acuerdo, la cooperativa de Vitigudino está demostrando un crecimiento sostenible
y seguro, apostando por crear riqueza en los entornos rurales y ampliando su tejido productivo con
el objetivo de seguir siendo referente en el sector de carne de vacuno.

Desde el año 2000 Dehesa Grande S. Coop aglutina a través de sus más de 600 socios,
superando las 30.000 vacas de cebo, la mayor parte de la cabaña reproductora son F2
descendiente de la raza autóctona, 65.000 ovejas y 500 reproductoras ibéricas.

Los socios de Dehesa Grande pertenecen a siete cooperativas de primer grado de la provincia de
Salamanca: Consorcio de Promoción del Ovino, Fuentevacuna S. Coop., Ganavaex S. Coop.,
Campo Vacuno, Carne Natural de Ledesma, Vacuno Béjar S. Coop y Ganaderos de Morucha S.
Coop .

Como entidad asociativa prioritaria desde 2017, entre sus servicios destacan la certificación de
explotaciones que garantiza a los clientes una carne de calidad, lo que exige que los socios de
Dehesa cumplan un riguroso protocolo que incluye inspecciones a nivel sanitario y alimenticio
tanto en las explotaciones como en el matadero.

El asesoramiento veterinario, con técnicos especialistas que atienden cualquier problema sanitario
o enfermedad que pueda surgir en las explotaciones, y el asesoramiento técnico.

Asimismo la comercialización de ganado y la formulación y nutrición animal, donde mensualmente
se trabaja con nutrólogos que garantizan que el pienso de Dehesa Grande es siempre el más
competitivo en calidad y en precio sin perder propiedades.

En 2018 el grupo Dehesa Grande facturó un total de 35 millones, creciendo un 10 por ciento más
que el año anterior.

http://www.gondoladigital.com/noticia.php?ID_NOTICIA=27819
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Bureau Veritas fomenta el compromiso del sector
porcino con el bienestar animal - oeINTERPORC
Animal Welfare Spain

Europa Espanya Espanyol

El sello de Bienestar Animal de la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de
Capa Blanca (INTERPORC) tendrá un espacio especial en Meat Attraction 2019. La feria es un
referente para todas las organizaciones del sector cárnico.

Bajo el eslogan 'La cita con las mejores carnes del mundo', y con China como país importador
invitado, Meat Attraction reunirá del 17 al 19 de septiembre en la Institución Ferial de Madrid
(IFEMA) a más de 400 expositores y a 20.000 profesionales procedentes de 50 países.

Una de las fechas señaladas en la agenda de la feria es el jueves miércoles 18. Ese día se
celebrará la jornada 'Bienestar Animal: un compromiso real de los sectores cárnico y ganadero con
el consumidor', organizada por la revista Cárnica y Meat Attraction.

El acto contará con la presencia de Adrián Martínez, Food Market Leader de Bureau Veritas en
España y Portugal, quien junto al Director de INTERPORC, Alberto Herranz, y expertos del sector
abordará los retos y desafíos a los que se enfrenta el sector cárnico y la necesidad de implantar
medidas fiables para cumplir con las actuales demandas del mercado en bienestar animal.

"Sin lugar a dudas, la Certificación de Bienestar Animal de INTERPORC IAWS es una de las
principales herramientas al alcance de cualquier organización en la cadena de suministro de
porcino, con la que pueden demostrar a la sociedad de consumo su apuesta por el cuidado de los
animales con requisitos sólidos y de alta exigencia en este ámbito. Bureau Veritas, como entidad
de certificación, será un aliado de valor para garantizar el cumplimiento de los requisitos del sello
de certificación IAWS en las organizaciones auditadas con resultado satisfactorio", señala Adrián
Martínez, Food Market Leader de Bureau Veritas en España y Portugal.

Esta certificación avala las buenas prácticas en bienestar animal en todos los eslabones de la
cadena de valor agroalimentaria del porcino. Su reglamento comprende el cumplimiento de los
cinco principios de bienestar animal establecidos por la Organización Mundial de Sanidad Animal
(OIE):

Animales libres de hambre, sed y desnutrición. Libres de miedos y angustias. Libres de
incomodidades físicas o térmicas. Libres de dolor, lesiones o enfermedades. Libres para expresar
las pautas propias de comportamiento. Su aplicación contempla las cuestiones clave en bienestar
animal en las granjas, y en materia de sanidad, bioseguridad, manejo de los animales y
trazabilidad en todos los aspectos de la cadena de valor del porcino.

Al esquema se han sumado las asociaciones interprofesionales del cerdo ibérico (ASICI), del
sector cunícola (INTERCUN), del ovino y caprino de carnes (INTEROVIC), Propollo y Provacuno,
con el objetivo de crear un sello armonizado en bienestar animal y adaptado a cada producción
ganadera.

https://www.izaro.com/bureau-veritas-fomenta-el-compromiso-del-sector-porcino-con-el-bienestar-animal-interporc-animal-welfare-spain/c-1568130459/
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MARÍA ALMAGRO 
PATERNA DE RIVERA 

«Que me pongan ahora mismo un buen 
plato de carne mechá, yo misma me lo 
como, verás». Francisca, piel oscura, 
sonrisa abierta y ojos brillantes, se 
planta con ganas a sus 74 años en la 
manifestación convocada por inicia-
tiva popular para apoyar a «la empre-
sa del pueblo», Sabores de Paterna, 
que se ha visto gravemente afectada 
desde que hace unos días se retiraran 
sus productos del mercado por alerta 
alimentaria debido a otro supuesto 
caso de listeriosis sin que, de momen-
to, según el Ministerio de Sanidad, se 
haya confirmado ninguna partida in-
fecciosa salida de esta pequeña fábri-
ca familiar. «Es una injusticia. Llevan 
más de cincuenta años y aquí jamás 
ha pasado nada», lamenta Francisca 
agarrando con fuerza un cartel que 
proclama la garantía y calidad de la 
empresa de los Rodríguez, los vecinos 
del barrio de El Punto, que hace me-
dio siglo levantaron este negocio y que 
«tantas alegrías» ha dejado a esta lo-
calidad gaditana de poco más de 5.000 
habitantes. 

Junto a esta mujer decidida hay 
otros cientos de vecinos más. Todos 
con la mismas ganas de mostrar su so-
lidaridad con Ana «la carnicera», su 

hijo Bartolo y el resto de hermanos, la 
familia que, de la nada, puso en mar-
cha esta firma que ha llevado duran-
te años el nombre paternero hasta la 
mesas de miles de hogares, bares y res-
taurantes de toda España y el extran-
jero. Se han citado a las puertas de la 
fábrica y, poco a poco, la tranquila ca-
lle Cristóbal Barroso se va llenando de 
gente. 

«Estoy aquí para defender a esta fa-
milia humilde que con su esfuerzo lle-
van medio siglo trabajando y dando 
nada más que cosas buenas a este pue-
blo». Fernando Morales es otro de es-
tos manifestantes que abogan por la 
cautela y la prudencia. «Ahora que es-
taban despuntando... les viene esto... 
no hay derecho. Ha sido muy injusto 

por parte del consejero que sin tener 
pruebas exactas se haya lanzado una 
alerta tan dañina». 

Juan Luis Andrades, portavoz de la 
asociación del barrio de El Punto don-
de se ubica la fábrica, y que ha promo-
vido la convocatoria, se muestra muy 
satisfecho de la respuesta que han te-
nido en redes sociales. «El apoyo ha 

sido absoluto. Se sabe que son gente 
honrada y que cuidan lo que hacen. 
Todo el mundo está con ellos». Según 
Andrades, «la empresa se ha visto in-
volucrada en este tema y lo están pa-
sando muy mal». Además, lamenta que 
de forma colateral también se haya 
visto afectada la imagen del pueblo. 
«Se está hablando mal de Paterna a 
nivel nacional y aquí no ha ocurrido 
nada, incluso algunas embarazadas 
que comieron sus productos se hicie-
ron pruebas y ha salido todo negati-
vo». 

Aún así, la plataforma no quiere en-
trar en polémicas sino que, advierte, 
que el principal propósito de la con-
centración es mostrar «todo el apoyo 
hacia la familia. Me consta que están 
destrozados. No van a venir porque no 
quieren salir de casa. ¿Cómo levantan 
ahora la imagen de su empresa otra 
vez?». Y la localidad... un municipio 
cuya economía y empleo dependen en 
gran medida de la industria alimenta-
ria y sus conocidos y alabados produc-
tos cárnicos.  

Laboratorio independiente 
La Junta tardó menos de tres horas en 
decretar una nueva alerta alimenta-
ria por el positivo en listeria encontra-
do en uno de los lotes de carne mecha-
da de Sabores de Paterna. Para el con-
sejero era la prueba de que «el Sistema 
Integral de Alertas de Andalucía fun-
cionó correctamente». Para el empre-
sario afectado y el biólogo de las prue-
bas independientes anteriores, una ac-
tuación desarrollada «demasiado 
rápido». El propietario de la fábrica de 
embutidos encargó a Biocentrol La-
boratorios incrementase los contro-
les de seguridad alimentaria de su em-
presa a raíz de lo ocurrido con Magru-
dis. Tal y como ha expuesto en varias 
ocasiones, hasta en tres análisis sus 
productos dieron negativo en listeria 
durante el mes de agosto. De hecho, la 
partida que dio negativo en listeria el 
23 de agosto ha sido la misma en la 
que la Junta detectó el positivo días 
después. Antonio Pérez, director de 
Biocentrol Laboratorios, explica que 
es posible que la bacteria se reprodu-
jera como consecuencia de una de las 
principales amenazas de la listeria: su 
proliferación en el frío.

Paterna sale a la calle en 
defensa de su industria cárnica
∑ Los vecinos apoyan  a 

Sabores de Paterna y 
lamentan que se haya 
causado la alerta

Análisis contradictorios 
La partida que dio negativo 
en listeria el 23 de agosto 
ha sido la misma en la que 
la Junta detectó el positivo 
días después

L.R.  GRANADA 

La Consejería de Salud y Familias está 
investigando las causas del falleci-
miento de un vecino de Granada des-
pués de que la necropsia haya esta-
blecido el diagnóstico de meningitis 
por listeria. La Junta de Andalucía 
desconoce si este caso está vincula-
do al brote y por ello ha remitido una 
muesta para que sea evaluada en el 
Centro Nacional de Microbiología del 

Instituto de Salud de Carlos III para 
que establezca el patrón molecular y 
su relación o no con este brote. 

Además, a través de un comunica-
do, el departamento que dirige Jesús 
Aguirre ha destacado que el número 
de pacientes ingresados por el brote 
de listeriosis se ha reducido de un 
modo importante en las últimas ho-
ras, de modo que en la actualidad se 
encuentran ingresadas 37 personas, 

cuando el día anterior la cifra era de 
52, de manera que el descenso en solo 
24 horas ha sido del 29%. Por hora han 
fallecido tres personas de avanzada 
edad y se han producido siete abor-
tos. 

Más de 20.000 embarazadas 
El portavoz del gabinete técnico para 
el seguimiento de la listeriosis, José 
Miguel Cisneros, informó ayer  que 
20.810 embarazadas asintómaticas 
han recibido una llamada de su mé-
dico de familia, matrona o ginecólo-
go dentro del protocolo clínico vigen-
te por el brote de listeriosis y que 949 
han recibido el tratamiento para re-
ducir el riesgo de infección.

Investigan una muerte de 
meningitis por listeria

GRANADA

NACHO FRADE 
Un millar de personas acudió ayer a la concentración convocada en Paterna en apoyo de la fábrica local

abcdesevilla.es/andalucia
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4.600€ para un campeón charolés

A.B. | SALAMANCA 
 

L 
A subasta arrancó fría co-

mo la mañana con muy 

poco público ciñéndose a 

los precios establecidos por los ga-

naderos. Los primeros aplausos 

del día los despertó un semental de 

la raza asturiana de los valles que 

ejerció de despertador de los pre-

sentes cuando “Villar-101” se ele-

vaba hasta los 4.100 euros provo-

cando los primeros aplausos tras 

una dura competencia desde los 

1.600 euros que partía. Coincidien-

do con la entrada de la raza blonda 

de Aquitania comenzaron a llenar-

se las gradas. A un precio medio 

de 2.750 euros se vendieron seis de 

los once animales presentados, a 

excepción de ‘Ortzadar’ que sí que 

consiguió alcanzar los 3.000 euros.  

El momento álgido llegó con 

los limusin. Las gradas se llenaron 

y empezaron a subir los precios. 

La dinámica de las razas anterio-

res se mantuvo solo en tres ejem-

plares. Al cuarto con ‘Otelo’ los 

precios aumentaron 1.000 euros 

respecto a los 3.000 iniciales, mien-

tras que para ‘Nepal’, un ganadero 

zamorano de Sanabria llegó hasta 

los 5.100 euros. Eran los momentos 

previos a la euforia que se cristali-

zaría con ‘Nini’ y sus 15.000 euros 

que rozaron el récord. En conjun-

to, 17 de los 19 ejemplares acaba-

ron vendiéndose por 84.000 euros, 

4.941 euros de media por ejemplar. 

La adrenalina vivida con el li-

musin continuó con el charolés. 

Los dos primeros animales se ad-

judicaron al precio de salida, aun-

que ‘Jade’, el novillo con el precio 

más alto a 7.000 euros finalmente 

tuvo que volver a los corrales.  

El campeón de Jorge Chapinal  

fue el que consiguió una mayor su-

bida hasta los 4.600 euros, 1.100 eu-

ros más que el precio fijado al en-

trar en el anillo de exhibiciones. 

Finalmente, se consiguió vender 

más de la mitad de los 49 novillos 

presentados y un importe total de 

94.600 euros, a una media de 3.262 

euros por macho . Satisfacción en 

el sector del charolés ante una su-

basta en la que se  superaron los 

peores augurios en un año que es-

tá siendo complicado.

En una mañana caracterizada por la prudencia ajustándose al precio fijado, los bolsillos también se 
vaciaron con el novillo de Jorge Chapinal con 1.100 euros más del precio con el que salió de corrales

Presentación de uno de los campeones de raza charolesa en el anillo de exhibiciones. | GUZÓN

L.G. | SALAMANCA 
La tradicional cena de confrater-

nidad y de reconocimiento a sus 

ganaderos con la que la Asocia-

ción Nacional de Criadores de 

Vacuno de Raza Morucha cierra 

Salamaq fue un acto de defensa 

de la calidad  de su carne y de 

premio a Javier Iglesias, presi-

dente de la Diputación de Sala-

manca, por su apoyo a la raza.  

Agustín García, presidente de 

la Asociación Nacional  de Cria-

dores de Vacuno de la Raza Mo-

rucha, inició su discurso en el 

Campo de Tiro y Deportes con el 

deseo de abrir nuevos mercados 

para la carne de animales hijos 

de madre morucha y padre cha-

rolés y limusín y de desarrollar 

el logotipo 100% Raza Autóctona 

para potenciar la venta de carne 

de animales en pureza. El presi-

dente destacó el gran papel de los 

ganaderos en el XXXVI Concurso 

Morfológico Nacional de la Raza 

Morucha recién finalizado en un 

año muy dificil por la sequía, los 

movimientos animalistas y vege-

tarianos y la sanidad animal, en 

concreto la tuberculosis. “A nues-

tra ganadería extensiva, lejos de 

culpabilizarla de los males que 

parece deberían protegerla y, en 

justicia, recompensarla”, dijo.

La Asociación de Morucha 
premia a Javier Iglesias y 
defiende la calidad de su raza

Mesa presidencial con Javier Iglesias, que recibió la insignia de oro de la asociación. | REP. GRÁFICO GUZÓN 

Los ganaderos celebraron el buen XXXVI Concurso de la Raza.Miembros de la Asociación y del Consejo -en primer plano Alfredo Martín-Cubas-.

Ejemplares de la raza blonda de Aquitania antes de iniciar la subasta. | GUZÓN
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ayudas de bioseguridad a explotaciones
ganaderas

Europa Espanya Espanyol

El Consejo de Gobierno de la Junta autorizó ayer la convocatoria de ayudas a la mejora en
bioseguridad de las explotaciones ganaderas extensivas de las especies bovina y/o caprina para
el año 2019, por un importe de 4 millones de euros cofinanciados en un 75% por el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). Según señala el Ejecutivo regional, la sanidad
animal es un «pilar básico sobre el que se asienta la competitividad de las explotaciones
ganaderas, que es fundamental para su desarrollo económico y posee un impacto positivo y
directo en el crecimiento».

https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/ayudas-bioseguridad-explotaciones-ganaderas_1185379.html


Medio: eurocarne.com
Publicado: 11/09/2019
Edición: Digital
Sección: Agricultura / Ganadería / Pesca - Alimentacion / Bebidas
URL: http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/44111/kw/...

Audiencia: 872 Lectores
Valor: 24€

11/09/2019

Zoetis participa en el II Encuentro Profesional del
Vacuno de Carne celebrado en Salamaq

Europa Espanya Espanyol

Salamanca ha acogido un año más una nueva edición de la Feria del Sector Agropecuario
Salamaq, celebrada del 5 al 9 de septiembre en el Recinto Ferial de esta ciudad, coincidiendo con
la 31 Exposición Internacional del Ganado Puro. En el marco de esta, la empresa de nutrición
animal Nanta organizó el día 9 el II Encuentro Profesional del Vacuno de Carne, que contó con la
colaboración de Zoetis.

Una interesante mesa redonda sobre la situación del mercado interno y externo en el vacuno de
carne conformada por los expertos: María Devant, investigadora del IRTA; María Sánchez,
secretaria general de Cedecarne y directora de Carnimad; Joan Riera, jefe de producto de Vacuno
de Carne de Nanta; Manuela Jiménez, gerente de Marketing de Rumiantes y Equino de Zoetis; y
Javier López, director de la Interprofesional del Vacuno de Carne, Provacuno.

Durante la mesa, la representante de Zoetis, Manuela Jiménez, hizo hincapié en la necesidad de
que profesionales sanitarios y productores trabajen de la mano para abordar la producción
ganadera de una manera correcta, atendiendo al tan reclamado y necesario Uso Responsable de
Antibióticos, pero garantizando la salud de los animales.

"En este punto es donde la vacunación adquiere una especial importancia", eso sí, tal y como
advirtió la experta, "junto a otras medidas como una buena praxis vacunal, bioseguridad y
manejo". Solo de esta manera se podrá hacer frente a los problemas sanitarios que concurren en
las explotaciones, como es el caso de la Enfermedad Respiratoria Bovina (ERB), que produce
grandes mermas en la producción diaria.

Otros de los conceptos más repetidos durante la celebración del encuentro fue la necesidad de dar
a conocer a los consumidores la realidad de este sector, mostrando sus beneficios, no sólo a nivel
gastronómico, sino también para la economía y el medio rural; e innovar y generar valor añadido
para adaptarse a las preferencias del consumidor.

http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/44111/kw/Zoetis+participa+en+el+II+Encuentro+Profesional+del+Vacuno+de+Carne+celebrado+en+Salamaq
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Consulta las bases reguladoras aprobadas para la
concesión de subvenciones dirigidas a apoyar el
uso de servicios de asesoramiento a explotaciones
agrarias, en el marco del Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía 2014-2020 (Submedida 2.1)

Europa Espanya Espanyol
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PREÁMBULO

El Reglamento (UE) núm. 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre
de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER) y por el que se deroga el Reglamento (CE) núm. 1698/2005 del Consejo,
establece en su artículo 15.1.a) una ayuda destinada a servicios de asesoramiento, gestión y
sustitución de explotaciones agrarias, que tiene por finalidad ayudar a los agricultores, a los
jóvenes agricultores conforme se definen en ese Reglamento, y a las PYME de las zonas rurales,
a beneficiarse de los servicios de asesoramiento, para mejorar los resultados económicos y
medioambientales, para impulsar la digitalización del sector agrario y el desarrollo de una
agricultura inteligente, así como el respeto al medio ambiente y la capacidad de adaptación al
cambio climático de sus explotaciones, empresas y/o inversiones.

Los apartados 2 y 3 del artículo 15 del citado Reglamento han sido modificados por el Reglamento
(UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2017, por el que se
modifican los Reglamentos (UE) núm. 1305/2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), (UE) núm. 1306/2013, sobre la
financiación, gestión y seguimiento de la política agrícola común, (UE) núm. 1307/2013, por el que
se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes
de ayuda incluidos en el marco de la política agrícola común, (UE) núm. 1308/2013, por el que se

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/175/2


crea la organización común de mercados de los productos agrarios, y (UE) núm. 652/2014, por el
que se establecen disposiciones para la gestión de los gastos relativos a la cadena alimentaria, la
salud animal y el bienestar de los animales, y relativos a la fitosanidad y a los materiales de
reproducción vegetal.

En la actual redacción de estos apartados se dispone que «el beneficiario de esta ayuda será el
prestador de los servicios de asesoramiento o formación o la autoridad de gestión. Cuando la
autoridad de gestión sea el beneficiario, el prestador de los servicios de asesoramiento o
formación será seleccionado por un organismo que sea funcionalmente independiente de la
autoridad de gestión». Asimismo, se establece que las autoridades o los organismos
seleccionados para prestar servicios de asesoramiento dispondrán de recursos adecuados en
términos de personal cualificado que reciba formación periódica y de experiencia y fiabilidad en
materia de asesoramiento en los ámbitos en los que presten el servicio. Los prestadores de esta
medida serán escogidos mediante un procedimiento de selección abierto a organismos tanto
públicos como privados. El procedimiento de selección será objetivo y excluirá a los candidatos
que planteen conflictos de intereses.

Esta ayuda se encuentra incluida en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020,
aprobado por la Decisión de Ejecución de la Comisión C(2015) 5741 final, por la que se aprueba el
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 a efectos de la concesión de ayudas del
FEADER, de fecha 10 de agosto de 2015, notificada con referencia CCI: 2014ES06PRD P001, y
modificado por Decisión de Ejecución de la Comisión de 22 de marzo de 2019 (en adelante
«PDR»), dentro de la Medida 02 Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a
las explotaciones agrícolas (art. 15), Submedida 2.1. Apoyo para contribuir a la obtención de
servicios de asesoramiento, Operación 2.1.1. Asesoramiento a las explotaciones agrarias
(agrícolas y ganaderas) que no sean de olivar y Operación 2.1.2. Asesoramiento a las
explotaciones agrícolas de olivar». Ambas operaciones se encuentran programadas bajo el focus
área 2A (con incidencia también en 3A, 4A, 4B, 4C y 5A) (con incidencia indirecta también en 3A,
4A, 4B, 4C y 5A).

De acuerdo con todo lo anteriormente expuesto, teniendo en cuenta que la normativa citada
dispone que los beneficiarios de estas ayudas serán los organismos públicos o privados
prestadores de los servicios de asesoramiento, que hayan resultado seleccionados conforme a un
procedimiento abierto y objetivo, la presente orden da cumplimiento a tales previsiones, mediante
el establecimiento de unas bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, dirigidas a apoyar el uso de los servicios de asesoramiento a
explotaciones agrarias, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020
(Submedida 2.1).

Más concretamente, se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al asesoramiento (Operación 2.1.1 y Operación
2.1.2), en las que se incluirá la actuación denominada Asesoramiento básico transversal (u
horizontal) a explotaciones:

1. Operación 2.1.1.: Cuadro resumen «Asesoramiento básico transversal (u horizontal) a
explotaciones explotaciones agrarias (agrícolas y ganaderas) que no sean de olivar».

2. Operación 2.1.2.: Cuadro resumen «Asesoramiento básico transversal (u horizontal) a
explotaciones agrícolas de olivar».

A dichos cuadros resumen se adjuntan, de aplicación común a ambos, los siguientes anexos:

1. Anexo I: Contenido del asesoramiento.

2. Anexo II: Datos a facilitar por la entidad de asesoramiento al órgano gestor.

El hecho de que sólo se establezca una actuación, en cada una de las bases reguladoras que se
aprueban con esta orden, se basa en el carácter más general y omnicomprensivo del
«Asesoramiento básico transversal (u horizontal) a explotaciones», que permite abarcar una gran
cantidad de cuestiones relacionadas con la actividad agraria, lo que permite que vaya dirigida esta
actuación a una amplia variedad de colectivos.



Las otras posibles actuaciones que puedan ser objeto de las bases reguladoras de subvenciones,
de estas Operaciones 2.1.1 y 2.1.2, del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, se
aprobarán en un futuro, atendiendo a la demanda y necesidades particulares de los colectivos a
los que van dirigidas y al contenido del asesoramiento a prestar.

Los criterios de selección de estas ayudas se corresponden con los establecidos con fecha 22 de
mayo de 2018, en el documento «Criterios de selección de operaciones del Programa de
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Versión 6)». Por otro lado, considerando la naturaleza
de la subvención y sus solicitantes, no han sido incluidos entre los criterios de valoración de las
solicitudes, los contemplados en los apartados a), b), c), d), e) y f) del artículo 15.2 del Reglamento
de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de
Andalucía, aprobado por el Decreto 282/2010, de 4 de mayo.

Las bases reguladoras de estas ayudas establecen que los rendimientos financieros que se
generen por los fondos librados a las personas beneficiarias no incrementarán el importe de la
subvención concedida y por tanto no se aplicarán a la actividad subvencionada. Esto se justifica
en la mínima o escasa repercusión que tendrían estos rendimientos debido a distintos factores,
tales como el actual tipo de remuneración del dinero que les sería aplicable.

Antes de proponerse el pago, las entidades beneficiarias deben acreditar que se hayan al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como que no
son deudores de la Junta de Andalucía por cualquier otro ingreso de derecho público, como
trámite para conferir mayores garantías a las arcas públicas, principalmente, teniendo en
consideración el periodo existente entre la concesión y el pago.

La presente orden se ajusta a las bases reguladoras tipo, aprobadas por la Orden de la Consejería
de Hacienda y Administración Pública, de 5 de octubre de 2015, por la que se aprueban las bases
reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía para la
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva.

Por otra parte, en la elaboración de la presente orden se ha tenido en cuenta la perspectiva de
género que ha de estar presente en la elaboración de las disposiciones de carácter general, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la
promoción de la igualdad de género en Andalucía.

A su vez, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 129 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las presentes bases
reguladoras se dictan de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad,
seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Así, en cumplimiento de los principios de necesidad
y eficacia, las presentes bases reguladoras están justificadas por razón de interés general
identificando, claramente, los fines perseguidos y tratándose del instrumento más adecuado para
garantizar la consecución de los mismos.

Por otro lado, las presentes bases reguladoras cumplen, a su vez, con el principio de
proporcionalidad, ya que contienen la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir
por las mismas, al constatarse que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o
que impongan menos obligaciones a los destinatarios. Con el fin de garantizar el principio de
seguridad jurídica, las presentes bases reguladoras se ejercen de manera coherente con el resto
del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, generando un marco normativo estable,
predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilita su conocimiento y comprensión y, en
consecuencia, la toma de decisiones de las personas y empresas.

En cumplimiento del principio de transparencia, toda la documentación de inicio de tramitación de
las presentes bases reguladoras así como los informes preceptivos que conforman el expediente
de tramitación de las mismas son accesibles a la ciudadanía a través del Portal de Transparencia
de la Junta de Andalucía, en los términos establecidos en el artículo 7 de la ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Además, se ha
dado la posibilidad a los potenciales destinatarios de las presentes bases reguladoras de tener
una participación activa en la elaboración de las mismas al haber sido sometida a trámite de
audiencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 45 de la ley 6/2006, de 24 de octubre, del
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.



A su vez, se ha cumplido el principio de eficiencia, ya que las presentes bases reguladoras han
evitado cargas administrativas innecesarias o accesorias racionalizando, en su aplicación, la
gestión de los recursos públicos.

Finalmente, la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene asumida la competencia exclusiva en
materia de agricultura, ganadería y desarrollo rural, en virtud del artículo 48.3 del Estatuto de
Autonomía para Andalucía, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica
general, y en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y 149.1.11.a), 13.ª, 16.ª, 20.ª y
23.ª de la Constitución.

Estas competencias se encuentran asignadas a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible en virtud del Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la
Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, y en el artículo 11.p) del Decreto
103/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

En su virtud, a propuesta de la persona titular de la Dirección General de la Producción Agrícola y
Ganadera, y en uso de las facultades que me confiere el referido artículo 118.1 del Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el artículo 44.2 de la Ley 6/2006,
de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

DISPONGO

Artículo único. Aprobación de las bases reguladoras.

1. Se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, dirigidas a apoyar el uso de los servicios de asesoramiento a explotaciones agrarias,
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Submedida 2.1), con los
siguientes Cuadros Resumen:

a) Operación 2.1.1: Cuadro resumen para asesoramiento a las explotaciones agrarias (agrícolas y
ganaderas) que no sean de olivar, actuación asesoramiento básico transversal (u horizontal) a
explotaciones.

b) Operación 2.1.2: Cuadro resumen para asesoramiento a las explotaciones agrícolas de olivar,
actuación asesoramiento básico transversal (u horizontal) a explotaciones.

2. Cada una de las actuaciones recogidas en los diferentes cuadros resumen conforme al
apartado anterior, será objeto de una convocatoria diferenciada.

3. De aplicación común a ambas operaciones se aprueban los anexos adjuntos I y II anteriormente
referidos.

4. Del mismo modo, se consideran parte integrante de las bases reguladoras que se aprueban con
la presente orden el texto articulado de las bases reguladoras tipo para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva aprobadas mediante Orden de 5 de octubre
de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública (BOJA núm. 215, de 5 de
noviembre de 2015).

Disposición adicional primera. Programa de Desarrollo Rural y cofinanciación de la Unión Europea.

Las subvenciones que se regulan en la presente orden lo están acordes con la versión 6 del
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, aprobada mediante Decisión de la
Comisión de 22.3.2019, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) núm. 1305/2013,
de 17 de diciembre. Como consecuencia de ello:

1. Las resoluciones de concesión de ayudas que se adopten al amparo de estas bases
reguladoras, en las correspondientes convocatorias, quedarán condicionadas a que se produzca la
aprobación de la referida versión del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.

2. Los beneficiarios de la ayuda estarán obligados al cumplimiento de lo previsto en la versión 6 el
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, aún cuando los términos finales en que



sean aprobados tales documentos, recojan obligaciones, condiciones o requisitos no previstos en
las bases reguladoras.

3. En los supuestos de divergencias con los términos finales de la versión 6 del Programa de
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 que se apruebe, la Dirección General de la Producción
Agrícola y Ganadera, previa audiencia del interesado, resolverá la modificación de las
resoluciones de concesión de ayuda afectadas, las cuales podrán ser dejadas total o parcialmente
sin efecto, o introducirse en las mismas nuevas condiciones.

4. En caso de que una ayuda resuelta al amparo de estas bases reguladoras, sea dejada sin
efecto como consecuencia de divergencia con los términos en que finalmente sea aprobada la
versión 6 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, tal circunstancia no generará
derecho alguno sobre su beneficiario.

Disposición adicional segunda. Referencias normativas.

Las referencias realizadas a la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y a la Ley 11/2007, de 22
de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, se entenderán hechas
a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, según corresponda, a salvo de las previsiones relativas al registro electrónico de
apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso
general electrónico de la administración y archivo único electrónico, cuya entrada en vigor queda
diferida hasta el 2 de octubre de 2020, en virtud del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto,
por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Disposición final única. Entrada en vigor

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Sevilla, 4 de septiembre de 2019

CARMEN CRESPO DÍAZ

Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca

y Desarrollo Sostenible

ANEXO I

CONTENIDO DEL ASESORAMIENTO

Tipo I - Asesoramiento básico transversal (u horizontal)

Materias de asesoramiento obligatorias.

1. Obligaciones que deberá cumplir la explotación derivadas de los Requisitos Legales de Gestión
(RLG) y normas de Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM), según el título VI,
capítulo I, del Reglamento (UE) núm. 1306/2013.

2. Prácticas agrarias beneficiosas para el clima y el medio ambiente establecidas en el título III,
capítulo 3, del Reglamento (UE) núm. 1307/2013 y el mantenimiento de la superficie agrícola a
que se refiere el artículo 4, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) núm. 1307/2013.

3. Obligaciones derivadas de la Directiva Marco de Aguas.

4. El cumplimiento de los requisitos relativos a la aplicación de la Gestión Integrada de Plagas
(GIP) conforme el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco
de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

5. Medidas a escala de las explotaciones agrarias incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía (PDR) 2014-2020, destinadas a fomentar la modernización de las explotaciones, la
consolidación de la competitividad, la integración sectorial, la innovación y la orientación al
mercado, así como la iniciativa empresarial.



6. Normas relativas a la seguridad laboral o las normas de seguridad relacionadas con la
explotación agraria.

1. Requisitos legales de gestión-buenas condiciones agrarias y medioambientales.

- Contexto normativo.

Se informará al asesorado sobre la principal reglamentación establecida a nivel europeo, estatal y
autonómico de aplicación en la Política Agrícola Común, y en especial, lo referente a:

Pagos directos.

Pago básico.

Pago verde «greening».

Ayudas acopladas.

- Revisión del cumplimiento de los criterios de condicionalidad.

En función de la tipología productiva de la explotación, se informará al asesorado de sus
obligaciones en materia de condicionalidad: Compromisos a cumplir, periodo del año sujeto a
compromiso, superficie afectada, etc.

Las normas de Condicionalidad serán los requisitos legales de gestión (RLG), previstos por la
legislación de la Unión, y las normas en materia de buenas condiciones agrarias y
medioambientales de la tierra (BCAM), establecidas a nivel nacional, que figuran en el Anexo II
(Reglamento (UE) núm. 1306/2013), y que se agrupan en tres ámbitos:

a) Medio ambiente, cambio climático y buenas condiciones agrarias de la tierra.

- Agua:

Protección de aguas contra la contaminación por nitratos en zonas vulnerables.

Creación de franjas de protección en los márgenes de los ríos.

Uso del agua de riego.

Protección de aguas subterráneas.

- Suelo y reserva de carbono:

Cobertura mínima del suelo.

Gestión mínima de la tierra para limitar la erosión.

Mantenimiento mínimo de la materia orgánica.

- Biodiversidad:

Conservación de aves silvestres.

- Paisaje, nivel mínimo de mantenimiento:

Conservación de hábitats, fauna y flores en zonas Natura 2000.

Mantenimiento de particularidades topográficas.

b) Salud pública y sanidad animal y vegetal.

- Seguridad alimentaria.

- Sustancias de efecto hormonal, tireostático y beta-agonistas.

- Identificación y registro de porcino.

- Identificación y registro de bovino.

- Enfermedades animales.

- Productos fitosanitarios.



c) Bienestar animal.

- Bienestar de los animales.

Protección de terneros.

Protección de cerdos.

Protección de animales en explotaciones ganaderas.

- Controles en el ámbito de bienestar animal (alimentación, instalaciones, personal cuidador,
iluminación, materiales).

Se informará al asesorado sobre los distintos planes de control que la Administración pone en
marcha para garantizar el cumplimiento de la condicionalidad:

a) Controles para verificar el cumplimiento de las condiciones de admisibilidad de las ayudas de la
Política Agrícola Común (PAC).

b) Controles del Plan Nacional de Investigación de Residuos (PNIR).

c) Controles del Plan Andaluz de Inspecciones Sanitarias (PAIS): Controles de Bienestar Animal
(BA) e Higiene de la Producción Primaria (HPP).

d) Controles del Plan de vigilancia de uso de productos fitosanitarios.

e) Denuncias de los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza, así como cualquier otro
incumplimiento detectado por cualquier otro medio.

f) Sistema de Alerta Rápida (SAR).

Durante la visita a la explotación, el asesor chequeará el grado de cumplimiento de todos los
compromisos a los que está obligado el titular de la explotación en materia de condicionalidad, y
advertirá al mismo sobre las posibles sanciones asociadas a los posibles incumplimientos
detectados.

2. Prácticas agrarias beneficiosas para el clima y el medio ambiente, y el mantenimiento de la
superficie agrícola.

- Agricultura y cambio climático:

Consecuencias generales del cambio climático.

Medidas de mitigación. Efectos, costes y viabilidad.

- Valoración de impactos del cambio climático sobre el sector agrícola y ganadero:

Impactos generales, agrícolas y ganaderos.

Evaluación de la vulnerabilidad.

La gestión de los recursos hídricos. La huella hídrica.

3. Obligaciones derivadas de la Directiva Marco de Aguas.

- Medidas previstas en el plan hidrológico:

Prevenir el deterioro, mejorar y restaurar el estado de las masas de agua superficiales, lograr que
estén en buen estado químico y ecológico y reducir la contaminación debida a los vertidos y
emisiones de sustancias peligrosas.

Proteger, mejorar y restaurar las aguas subterráneas, prevenir su contaminación y deterioro y
garantizar un equilibrio entre su captación y su renovación.

Preservar las zonas protegidas.

- Política de tarificación.

- Lista de sustancias contaminantes prioritarias.

- Medidas específicas para prevenir y controlar la contaminación de las aguas subterráneas.



- Recomendaciones para la adaptación de regadíos ante la política de precio del agua:

Instalación de dispositivos de medición del agua.

Introducción de forma progresiva una tarificación.

Modulación: establecer «consumos tipo» por cultivo y zona geográfica.

- Regímenes de sanciones:

Las acciones que causen daños a los bienes de dominio público hidráulico y a las obras
hidráulicas.

La derivación de agua de sus cauces y el alumbramiento de aguas subterráneas sin la
correspondiente concesión o autorización cuando sea precisa.

El incumplimiento de las condiciones impuestas en las concesiones y autorizaciones
administrativas a que se refiere esta Ley, sin perjuicio de su caducidad, revocación o suspensión.

La ejecución, sin la debida autorización administrativa, de obras, trabajos, siembras o plantaciones
en los cauces públicos o en las zonas sujetas legalmente a algún tipo de limitación en su destino o
uso.

La invasión, la ocupación o la extracción de áridos de los cauces, sin la correspondiente
autorización.

Los vertidos que puedan deteriorar la calidad del agua o las condiciones de desagüe del cauce
receptor, efectuados sin contar con la autorización correspondiente.

El incumplimiento de las prohibiciones establecidas en la presente Ley o la omisión de los actos a
que obliga.

La apertura de pozos y la instalación en los mismos de instrumentos para la extracción de aguas
subterráneas sin disponer previamente de concesión o autorización del Organismo de cuenca para
la extracción de las aguas.

4. Aplicación de la Gestión Integrada de Plagas (GIP).

- Introducción y antecedentes de la Gestión Integrada de Plagas:

Principios Generales (Anexo I del Real Decreto 1311/2012).

Guías de Gestión Integrada.

- Marco jurídico y aplicación (UE, España, Andalucía):

Uso sostenible de los plaguicidas.

Prevención y lucha contra plagas.

LMRs de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal.

Registro de tratamientos.

Comercialización de productos fitosanitarios.

Carnés para la utilización de productos fitosanitarios.

Inspección de equipos para su aplicación y censo de equipos de aplicación de productos
fitosanitarios.

- La Producción Integrada de Plagas:

Situación en Europa.

Situación en España.

Situación en Andalucía.

a) Red de Alerta e Información Fitosanitaria (RAIF).

b) Reglamentos de Producción Integrada.



5. Medidas destinadas a fomentar la modernización de las explotaciones y la orientación al
mercado.

- Diagnosis de situación de la explotación:

Informe de situación.

a) Aspectos productivos, económicos, técnicos, medioambientales, sociolaborales.

b) Calidad de vida de los titulares.

Mejora de los resultados económicos.

a) Participación y orientación hacia el mercado, así como la diversificación agrícola.

b) Fomentar la organización de la cadena alimentaria (transformación y comercialización).

- Calidad.

- Añadir valor a los productos agrícolas.

- Promoción en mercados locales y en circuitos de distribución cortos.

- Agrupaciones y organizaciones de productores y organizaciones interprofesionales.

- Incorporación de jóvenes a la actividad agraria:

Conceptos básicos bases reguladoras.

Conceptos subvencionables.

Requisitos.

Modalidades instalación.

6. Normas relativas a la Seguridad Laboral.

- Los riesgos laborales en Agricultura y Ganadería:

Identificación de riesgos.

Equipos de protección individual.

- Gestión en la prevención de riesgos laborales:

Técnicas preventivas.

Gestión de la prevención.

Estructura y contenidos del sistema de prevención de riesgos laborales de una empresa.

- Principios e instrumentos de prevención ambiental en actividades agrarias y ganaderas:

Prevención ambiental en Andalucía.

Recursos naturales utilizados en actividades agrarias.

Residuos generados en actividades agrarias.

ANEXO II

DATOS A FACILITAR POR LA ENTIDAD DE ASESORAMIENTO AL oeRGANO GESTOR

Tipo I - Asesoramiento básico transversal (u horizontal)

Datos del Asesor:

ENTIDAD ASESORA

APELLIDOS Y NOMBRE

DNI/NIE/NIF

TELÉFONO/MoeVIL



CORREO ELECTRoeNICO

Datos del Asesorado:

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZoeN SOCIAL/DENOMINACIoeN

SEXO

FECHA NACIMIENTO

NIVEL DE ESTUDIOS

TITULACIoeN

EXPERIENCIA

DNI/NIE/NIF

TELÉFONO/MoeVIL

CORREO ELECTRoeNICO

DOMICILIO

Datos de Explotación:

DATOS DE REGISTROS

TIPO EXPLOTACIoeN (AGRÍCOLA/GANADERA)

CoeDIGO DE EXPLOTACIoeN

ORIENTACIoeN TÉCNICO ECONoeMICA (CoeDIGO OTE)

DESCRIPCIoeN DE LA OTE

SUPERFICIE TOTAL EXPLOTACIoeN (ha)

REGADÍO (S/N)

DOTACIoeN (m3/año)

CAPTACIoeN

SISTEMA RIEGO

EQUIPO DE FILTRADO

EQUIPO FERTIRRIEGO

SUPERFICIE REGABLE (ha)

CUENTA CON CONTADOR (S/N)

ASOCIADO/AGRICULTOR INDIVIDUAL

TIPO/NOMBRE DE ASOCIACIoeN

Medios de producción y Mano de obra:

RELACIoeN DE MAQUINARIA Y REGISTROS

MANO DE OBRA (PROPIA/ASALARIADA)

Detalle Explotación Agrícola:

SUPERFICIE (ha)

USO ITE

RÉGIMEN (SECANO/REGADÍO)

TENENCIA (PROPIEDAD/ARRENDAMIENTO/OTRO)

Detalle Explotación Ganadera:



MODELO PRODUCTIVO BÁSICO

ESPECIE

SISTEMA PRODUCTIVO

ORIENTACIoeN/APTITUD

REGISTROS

ESTRUCTURA PRODUCTIVA

CLASIFICACIoeN ZOOTÉCNICA

SUPERFICIE (m²) (PROPIA/ARRENDAMIENTO)

MANO DE OBRA (PROPIA/ASALARIADA)

CORPORATIVISMO (OP, ADSG, ASOCIACIoeN...)

NOMBRE CORPORACIoeN

REFERENCIAS REGA

COD. EXPL.

ESPECIE

ORIENTACIoeN ITE

COMUNAL (S/N)

ADS (S/N)

NÚM. ANIMALES (TOTAL Y HEMB-REP)
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El vacuno de carne apuesta por la transparencia, la
divulgación y el valor añadido

Europa Espanya Espanyol

"Debemos acercar el campo a la sociedad". Ha sido el mensaje más repetido en el Encuentro
profesional del vacuno de carne organizado este lunes en el marco de la Feria Salamaq 2019 a
iniciativa de Nanta, con la colaboración de Carne de Salamanca y el patrocinio de Banco Sabadell
y Zoetis.

Los especialistas congregados -la investigadora del Instituto de Investigación y Tecnología
Agroalimentarias, María Devant; la secretaria general de Cedecarne y directora de Carnimad,
María Sánchez; el jefe de producto de Vacuno de Carne de Nanta, Joan Riera; la marketing
manager de rumiantes de Laboratorios Zoetis, Manuela Jiménez, y el director de Provacuno,
Javier López- coincidieron al señalar que el vacuno debe salir a la palestra, mostrar sus
características, responder a las dudas, explicar su mensaje y terminar así con lo que, entienden,
es una profunda falta de conocimiento por parte de los consumidores en los que de, de un tiempo
a esta parte, empieza a calar el mensaje de los colectivos animalistas, vegetariano y veganos
sobre los perjuicios del consumo de carne.

En ese escenario, desde la Interprofesional del vacuno ya se ha reaccionado con la inminente
puesta en marcha de una campaña publicitaria en diversos medios y formatos donde el sector
toma la palabra para intentar ofrecer su punto de vista en medio del pulso.

Los datos aportados desde el bando que se opone al consumo de carne, explican los
especialistas, "no son mentira pero sí representan una interpretación tendenciosa de la realidad"
de modo que "hemos de trabajar el mensaje y transmitirlo mientras ponemos en valor la
gastronomía local, de la que el vacuno es también aliado", explicó María Sánchez para la que
resulta también clave que los veterinarios, los ingenieros forestales "resaltando la importancia del
ganado en la prevención de incendios" o los sociólogos "hablando sobre el impacto de la
ganadería en el empleo y las economías locales", contribuyan a que no avance la demonización
de un producto sobre el que recaen luces y sombras.

La innovación es, a juicio de los expertos, otro de los factores que deben mejorar el
posicionamiento del vacuno, "que debe amoldarse a los gustos de los consumidores generando
valor añadido y saber qué pieza se valora más en cualquier mercado del mundo". "Es más
laborioso y caro pero da rendimientos", concluyeron. Sin abandonar el debate sobre la proyección
exterior, miran con recelo al acuerdo con Mercosur, "que podría generar la paradoja de que
exportamos lo que se produce en España para comernos lo que llegue de Brasil", advirtió Javier
López.

En cuanto a aspectos como el de la contaminación derivada de la producción de carne, que no se
niega -aclarando, eso sí, que representa el 10% total de emisiones de CO2 a la atmósfera-
sorprende "que nadie cuestiona la industria y el transporte, el aire acondicionado o la calefacción,
cuando las emisiones son muy superiores". "La producción de carne contamina como cualquier
otra actividad aunque dependerá de donde se críe ese ternero para que la fermentación del pasto
produzca más o menos metano. Si consumes carne de Brasil, la concentración de CO2 es mayor",
aclaró María Devant apoyando su argumentación en datos.

http://www.vacunodeelite.es/el-vacuno-de-carne-apuesta-por-la-transparencia-la-divulgacion-y-el-valor-anadido/
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 JUAN FLORES 
Instalaciones de Magrudis en el polígono El Pino de Sevilla, que están precintadas desde el 30 de agosto

A. R. VEGA 
SEVILLA 

Magrudis, la empresa fabricante de la 
carne mechada «La Mechá», causan-
te del brote más grave de listeriosis de 
España, ha iniciado con sigilo los trá-
mites para su disolución y extinción 
de los contratos de sus veinte trabaja-
dores. Según ha podido saber ABC, una 
asesoría externa de la capital sevilla-
na se ha hecho cargo del proceso de 
cierre y estaría gestionando ya los fi-
niquitos de la plantilla. Sin embargo, 
el gerente de Magrudis, José Antonio 
Marín, negó ayer este extremo de la 
misma forma que desmintió que ca-
reciera de licencia de actividad.  

Fuentes consultadas por este perió-
dico, en cambio, desmienten la versión 
de la empresa y apuntan a que su ad-
ministrador habría dado los primeros 
pasos para el cierre definitivo de Ma-
grudis, a la que se le viene encima una 
avalancha de reclamaciones de indem-

nización parte de afectados por la in-
toxicación alimentaria. El juzgado de 
Instrucción número 10 de Sevilla ya 
tiene abiertas unas diligencias a raíz 
de las denuncias presentadas por par-
ticulares afectados y Facua. A esta cau-
sa se han unido las denuncias –dos de 
la Consejería de Salud y una del Ayun-
tamiento de Sevilla-, mientras que la 
Fiscalía Superior de Andalucía inves-
tiga por otro lado a la empresa tras la 
denuncia presentada por la Asocia-
ción Defensor del Paciente y la Aso-
ciación Justicia por la Sanidad.  

Existe el temor a que Magrudis no 
pueda afrontar las indemnizaciones.  
Facua sostiene que el supuesto segu-
ro de responsabilidad civil que asegu-
ran tener, de existir, sólo cubriría una 
ínfima parte de las indemnizaciones 
porque su cuantía se limitaría a 
300.000 euros, según declararon al 
Ayuntamiento de Sevilla. Magrudis no 

tiene ningún inmueble a su nombre 
para responder a las indemnizaciones 
que reclamen los afectados, y tampo-
co quien aparece en el Registro Mer-
cantil como su socio único y adminis-
trador, Sandro José Marín Rodríguez, 
al que varios medios de comunicación 

han señalado como un testaferro de 
quien sería el verdadero propietario 
del fabricante de La Mechá, su padre, 
que se ha presentado públicamente 
como «gerente» de la firma, José An-
tonio Marín Ponce, según explicó ayer 
en rueda de prensa el portavoz nacio-
nal de Facua, Rubén Sánchez. 

La actividad de la mercantil cesó a 
mediados de agosto, cuando se decre-
tó una alerta sanitaria, ampliada el día 
28 del pasado mes a todos sus produc-
tos, después  de que la Junta de Anda-
lucía descubriera que había estado 
vendiendo también morcilla, chorizo 
picante y chorizo dulce, sin informar 
previamente. El 30 de agosto las ins-
talaciones de la mercantil administra-

Magrudis prepara la extinción de 
la empresa y de sus trabajadores
∑ El brote suma dos días 

seguidos sin nuevos 
casos y el PSOE lleva el 
asunto a Bruselas

J.J. MADUEÑO MÁLAGA 

La Fiscalía de Málaga ha abierto di-
ligencias de investigación en rela-
ción con el suministro por error de 
minoxidil, un crecepelo para el tra-
tar la alopecia, en una fórmula ma-
gistral etiquetada como omeprazol 
para niños. Investiga si el error se 
produjo en la empresa malagueña 
Farma-Química Sur y si de este se 
derivan los casos contabilizados en 
España de niños con hipertricosis, 

conocida vulgarmente como «sín-
drome del hombre lobo». 

En España habría una veintena de 
niños afectados por este supuesto 
error, que está también bajo investi-
gación de la Agencia Estatal del Me-
dicamento. Cuatro de esos casos se 
dieron en Granada. Sin embargo, el 
consejero de Salud, Jesús Aguirre, es-
pecificó en sede parlamentaria la se-
mana pasada que se habían notifica-
do al Centro Andaluz de Farmacovi-

La Fiscalía investiga de oficio 
el caso del omeprazol 

MÁLAGA

Trifulca política 
Moreno y Marín defienden 
la gestión «rigurosa» de la 
crisis, mientras Susana 
Díaz pide dimisiones

Alerta sanitaria por listeriosis
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ANTONIO R. VEGA 

SEVILLA 

Con cuatro segundos de diferencia, la 
juez instructora del caso ERE, María 
Núñez Bolaños, adoptó dos resolucio-
nes contradictorias. El 8 de agosto pa-
sado, a las 18.31 minutos y 41 segun-
dos, la magistrada —que está de baja 
desde hace una semana— firmó un 
auto por el que decretaba «el sobre-
seimiento libre y archivo» de una pie-
za desgajada de la causa troncal de los 
ERE para investigar la concesión irre-
gular de una ayuda de 204.402 euros 
a la empresa Instituto Costa del Sol 
S.L. (Incosol). El mismo día, a las 18.31 
minutos y 45 segundos, según consta 
en la rúbrica digital de otro auto, Núñez 
Bolaños acordó reabrir las diligencias 
previas que había archivado tan sólo 
cuatro segundos antes. Ambas reso-
luciones opuestas han sido notifica-
das a las partes personadas en el caso 
ERE.     

En cuestión de segundos, la juez lle-
ga a dos conclusiones diametralmen-
te opuestas basándose en el mismo in-
forme policial. En ambos autos, noti-
ficados la pasada semana a las partes, 
la titular del Juzgado de Instrucción 
número 6 de Sevilla alude a un atesta-
do de la Comandancia de la Guardia 
Civil de Almería que propone incrimi-
nar al exdirector general de Trabajo 
de la Junta de Andalucía, Francisco Ja-
vier Guerrero, y a su sucesor en el car-
go, Juan Márquez Contreras, por «la 
supuesta comisión de delitos de pre-
varicación en su vertiente administra-
tiva y fraude». En el primer auto, acuer-
da el archivo de la investigación argu-
mentando que «de la documentación 
obrante en las actuaciones y, en espe-
cial, del atestado se constata» que no 
está «debidamente justificada la per-
petración de un delito». En el segun-
do, firmado cuatro segundos después, 
la juez señala lo contrario: «Visto el es-
tado de las presentas diligencias, pro-
cede la reapertura, debiendo practi-
car las diligencias de investigación 
oportunas, a fin de determinar los he-
chos objeto de autos».  

Escrito de aclaración 
La confusión es tal que la letrada del 
PP, que ejerce la acusación popular, ha 
pedido por escrito una aclaración al 
juzgado porque «ambos autos son ab-
solutamente contradictorios y provo-
cadores de inseguridad jurídica». 

El detonante es un atestado de la 
Guardia Civil entregado el 31 de julio 
a la juez. Los investigadores no han 
podido probar la existencia de un su-

puesto delito de malversación de cau-
dales públicos, aunque sí los referidos 
tipos penales, porque la propia Junta 
de Andalucía es incapaz de «determi-
nar si pagó o no la ayuda», destaca el 
informe. Siendo «plenamente cons-
ciente» de que no había tramitado el 
ERE, Guerrero dirigió un escrito en ju-
lio de 2005 a la aseguradora Vitalicio 
por el que se comprometía a abonar 
204.402 euros a Incosol. Al no presen-
tar el ERE, el convenio suscrito para 
pagar las ayudas a través de la agen-
cia IDEA era nulo de pleno derecho.  

«A pesar de los errores mayúsculos 
en la tramitación», Guerrero ordenó 
nuevos abonos en 2006 «evidencián-
dose una dejadez y falta de rigor en el 
tratamiento documental impropio en 
cualquier organismo de la Adminis-
tración», expone el atestado. Su suce-
sor en Trabajo ordenó un nuevo pago 
de 197.828 euros a Incosol, sin el visto 
bueno del viceconsejero. Para la Guar-
dia Civil, ambos pudieron prevaricar 
y cometer un fraude porque «en el ejer-
cicio de sus cargos no protegieron la 
dignidad de la función pública y el 
mantenimiento de su prestigio».

La juez Núñez archiva una causa y  
cuatro segundos después la reabre
∑ El mismo día dictó dos 

autos totalmente 
opuestos sobre la pieza 
de los ERE de Incosol

MANUEL GÓMEZ 
La juez María Núñez Bolaños, el pasado 16 de julio

Los letrados de la 
Junta vuelven al 
juzgado 

Después de que ABC publicara 
que no acuden a las declara-
ciones ni a recoger notifica-
ciones del caso ERE, un 
letrado de la Junta de Andalu-
cía, que ejerce la acusación 
particular, asistió ayer a los 
interrogatorios de implicados 
en dos piezas del caso ERE 
sobre las ayudas concedidas 
al Complejo Bellavista, Zoilo 
Ruiz-Mateos y Altadis. El 
abogado autonómico hizo tres 
preguntas, dos de las cuales 
ya las había formulado el 
fiscal. La Junta argumentó la 
pasada semana que el Gabine-
te Jurídico optimiza recursos 
disponibles en casos en los 
que la línea de investigación 
coincide con la Fiscalía.

da por Sandro Marín Rodríguez, ubi-
cadas en el Polígono El Pino de la 
capital andaluza, fueron clausura-
das y precintadas por el Ayunta-
miento de Sevilla, que tenía la com-
petencia inspectora de este estable-
cimiento. El Consistorio cerró la 
empresa tras constatar que no te-
nía licencia de actividad y había rea-
lizado obras de ampliación sin nin-
gún tipo de permiso. 

El brote da una tregua 
A nivel sanitario, el brote, que ha 
afectado en Andalucía a 210 perso-
nas y ha causado tres muertes y sie-
te abortos, ha dado una tregua du-
rante los últimos dos días, en los 
que no se han registrado más infec-
tados. La ministra de Sanidad, Ma-
ría Luisa Carcedo, destacó que no 
se han registrado casos de perso-
nas que hayan enfermado por con-
sumir productos de la empresa ga-
ditana «Sabores de Paterna», que 
fueron retirados el viernes tras de-
tectarse otro foco de carne mecha-
da contaminada. La Asociación Na-
cional de Industrias de la Carne de 
España (Anice) defendió ayer «los 
estrictos controles a los que se so-
mete la industria cárnica de nues-
tro país y que dan como resultado 
uno de los niveles de seguridad ali-
mentaria más altos del mundo». 

Lo que no da tregua es la trifulca 
política. El PSOE ha llevado el asun-
to a Bruselas. La eurodiputada Cla-
ra Aguilera preguntó a la Comisión 
Europea si fue informada de la aler-
ta por la Junta. La líder del PSOE-A, 
Susana Díaz, pidió la dimisión del 
consejero de Salud: «Se tiene que 
marchar por su nefasta gestión». 

Desde Madrid, el presidente  an-
daluz, Juanma Moreno (PP), defen-
dió que su actuación ha sido «rigu-
rosa» y retó a los que le acusan para 
que «nos digan dónde hemos men-
tido». Pablo Casado, el líder nacio-
nal del PP, le felicitó por gestionar 
la crisis «de la mejor forma que se 
puede». Juan Marín (Cs), el vicepre-
sidente de la Junta, destacó que el 
brote no ha tenido ningún efecto en 
el turismo. Hasta el momento.

gilancia once casos de 
hipertricosis. Desglosó que ocho 
estaban relacionados con el lote 
y con la alerta de la Agencia Es-
pañola. Dos casos fueron notifi-
cados como error de medicación 
y que había un último caso en el 
que el principio activo no fue ad-
quirido a Farma-Química Sur. 

Las diligencias incoadas se 
han abierto de oficio a iniciati-
va del Ministerio Público a raíz 
de las informaciones apareci-
das en las últimas semanas. La 
Fiscalía de Málaga ha solicita-
do sendos informes a Sanidad 
sobre los posibles afectados y 
los efectos para la salud y a la 
Junta sobre el laboratorio.
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El Gobierno insiste en los beneficios del acuerdo
con Mercosur y se aferra a una salvaguarda de mil
millones de la CE

Europa Espanya Espanyol

El Gobierno en funciones del PSOE ha adelantado a Izquierda Unida por escrito, a través de su
diputada y portavoz parlamentaria en materia de Agricultura, Eva García Sempere, una valoración
"absolutamente triunfalista" sobre los efectos que tendrá en España la puesta en marcha del
Acuerdo Comercial entre la Unión Europea (UE) y los países del Mercosur, aunque obviando los
efectos negativos sobre todo en la agrocultura y ganadería y aferrándose a los mil millones de
euros que pondrá la CE a disposición de los sectores afectados.

Mientras, en una respuesta parlamentaria, el Ejecutivo minimiza o pasa por alto los graves
problemas que acarrea a un significativo número de sectores agrícolas y ganaderos españoles y
señala, por el contrario, que "el acuerdo generará importantes oportunidades de negocio para las
empresas españolas en todos los sectores productivos". Cree también que 'permitirá reforzar el ya
de por sí privilegiado posicionamiento que tienen los productos y servicios españoles en los países
Mercosur y proporcionará mayor seguridad jurídica y una mejora del clima de negocio del que se
beneficiarán las empresas e inversores españoles.

El Gobierno concreta ahora esta valoración debido a la iniciativa que García Sempere registró el
pasado 2 de julio y se la traslada antes de que el titular del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA), Luis Planas, comparezca el próximo jueves en sede parlamentaria para
hablar de esta misma cuestión.

La diputada malagueña de IU en el grupo de Unidas Podemos centró su iniciativa en las graves
consecuencias que este acuerdo tendrá en determinados sectores agrícolas y ganadero s de
nuestro país, dado que "se trata del mayor acuerdo comercial suscrito por la UE en toda su
historia". Por ello, interrogó a los responsables del Ejecutivo en funciones si habían calibrado éstas
suficientemente, cómo pensaban hacerlas frente, si se habían "reunido con los representantes del
sector agrario a lo largo de esta última fase de las negociaciones para hacer una valoración del
acuerdo" y "en qué consisten las cláusulas de salvaguardia introducidas en el acuerdo comercial".

La CE ha anunciado un paquete de apoyo financiero de hasta mil millones de euros para
situaciones graves de alteraciones en los mercados

Para el Gobierno del PSOE, estamos ante un 'acuerdo ambicioso, amplio y equilibrado' que 'tiene
gran importancia para España desde el punto de vista político, económico-comercial y estratégico',
aunque recuerda que 'la Política Comercial Común y, por tanto, la negociación de acuerdos
comerciales, es competencia exclusiva de la Comisión Europea'.

Pasa de puntillas sobre los asuntos más delicados y se limita a indicar con optimismo que 'se
prevé una limitación a las importaciones de Mercosur para los productos más sensibles, tales
como la carne de vacuno y de ave, el etanol, el arroz o la miel, para los que se han negociado
contingentes arancelarios. Dada la sensibilidad de los sectores afectados, las cantidades de estos
contingentes han sido calibradas por la Comisión, así como la aplicación gradual de los mismos'.

Sobre el tema de la cláusula de salvaguardia, el Ejecutivo recuerda que es el 'mecanismo habitual'
para que 'en caso de que las importaciones de un determinado producto estén produciendo graves
alteraciones del mercado en el país que lo importa, pueden aplicarse aranceles adicionales al
producto en cuestión durante un determinado periodo de tiempo'.

'De hecho -apostilla-, el acuerdo recoge la posibilidad de establecer medidas de salvaguardia en
caso de que se produzcan incrementos repentinos de las importaciones que provoquen
perturbaciones en el mercado europeo con efectos perniciosos para los productos comunitarios.
Este mecanismo se aplicaría a todos los productos, incluidos aquellos para los que hay

https://agroinformacion.com/el-gobierno-insiste-en-los-beneficios-del-acuerdo-con-mercosur-y-se-aferra-a-una-salvaguarda-de-mil-millones-de-la-ce/


contingentes arancelarios'.

El Gobierno explica también a Eva García Sempere que 'la Comisión ha anunciado un paquete de
apoyo financiero de hasta mil millones de euros para situaciones graves de alteraciones en los
mercados, fortaleciendo así los mecanismos de apoyo a los agricultores europeos existentes en la
política agraria común'.

García Sempere había recordado también al Gobierno del PSOE que "los países del Mercosur ya
son el primer exportador de productos agroalimentarios a la UE, con un déficit comercial de la UE
de más de 16.000 millones de euros".

La diputada andaluza de IU explicó esta situación tan desigual que puede empeorar ahora aún
más y detalló, por ejemplo, que "en el sector de vacuno cárnico el 75 % de las importaciones a la
UE proceden de Brasil, Argentina y Uruguay, y cerca del 70 % de los productos para alimentación
animal importados por la UE provienen del Mercosur". Además, "en 2016, la UE importó 19.528
millones de euros en productos agroalimentarios del Mercosur, lo que representa el 17,4% del
conjunto de sus importaciones. Por el contrario, las exportaciones agro europeas a Mercosur
apenas superaron los dos mil millones de euros, el 1,5% del total".

El Ejecutivo español estima, no obstante, que 'los intereses del sector agroalimentario por parte de
la UE han sido contemplados y recogidos en el resultado de la negociación, dado que se han
acordado contingentes o periodos transitorios que se considera permitirán una adecuada
adaptación de los sectores sensibles a una mayor competencia, así como aprovechar las nuevas
oportunidades que ofrece la apertura del bloque de Mercosur'.
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MARCAS DE CALIDAD: Las joyas agroalimentarias
de Galicia

Europa Espanya Espanyol

Galicia puede presumir hoy de 35 productos alimentarios de calidad, amparados por sus
correspondientes sellos de Denominación de Origen Protegida (DOP) o Indicación Geográfica
Protegida (IGP). Tan excelente despensa abarca desde los lácteos y las carnes hasta postres tan
emblemáticos como la Tarta de Santiago, pasando por vinos, aguardientes, mieles, panes,
castañas o productos de la huerta, entre ellos, de manera destacada, varias clases de pimientos.
Porque Galicia no se entiende sin su gastronomía, uno de los grandes atractivos de su amplia
oferta turística.

Vinos y aguardientes

La Comunidad Gallega cuenta con cinco DOP's de vino (Ribeiro, Valdeorras, Rías Baixas, Ribeira
Sacra y Monterrei), cada una de ellas con una personalidad definida pero todas con la calidad y la
vinculación directa con el territorio como denominadores comunes. A ellas se añaden los adscritos
a la Indicación Vinos de la Tierra o Vinos da Terra: Barbanza e Iria, Betanzos, Val de
Miño-Ourense y Ribeiras do Morrazo. Junto a los vinos, destaca la riqueza y variedad de las
bebidas espirituosas, donde las IGP's de los Aguardientes y los Licores Tradicionales de Galicia
protegen tanto al orujo como al aguardiente de hierbas, el licor de hierbas y el licor café, bebidas
que forman parte inseparable del imaginario colectivo.

Carnes

Las carnes de Galicia siempre han gozado de prestigio. En el caso del vacuno, existe un sello de
calidad, Ternera Gallega, la IGP más importante del sector cárnico español. La protección de
estas producciones se ha visto potenciada en los últimos tiempos con la creación de la IGP Vaca
Gallega y Buey Gallego, que nació en 2017 para amparar al sector y ofrecer un producto tan
relevante como la carne de vacuno mayor, garantizado su origen y calidad, igual que se viene
haciendo desde hace 30 años con Ternera Gallega. El sector cárnico de porcino gallego de
calidad también tiene su reconocimiento con la IGP Lacón Gallego y, en el ámbito avícola,
conviene recordar la incorporación a los sellos de calidad del Capón de Villalba.

Lácteos

En Galicia siempre tuvo una extraordinaria importancia la producción láctea. En esta línea existe
un indicativo que certifica la leche gallega de calidad diferenciada. Se trata de "Galega 100%",
sello que garantiza la excelencia del producto con origen en explotaciones de la tierra. Por lo
demás, Galicia destaca por la calidad de sus quesos, con cuatro DOP's (Arzúa-Ulloa, Cebreiro,
Tetilla y San Simón da Costa). Cada uno exhibe una rabiosa personalidad, pero todos coinciden
en una elaboración con el máximo esmero a partir de una materia prima de gran calidad.

Otros productos

Está contrastada la calidad de los pimientos gallegos. Son cinco tipos diferentes (Herbón, O
Couto, Oímbra, Arnoia y Mougán), amparado el primero de ellos por una DOP y por IGP's los
restantes. Los Grelos de Galicia son otro de los productos de la huerta gallega con calidad
amparada por un indicativo específico. Se pueden encontrar en el mercado en varios formatos
(fresco, congelado y en conserva). Las castañas, las patatas o la miel producidas en Galicia
también han recibido el reconocimiento a su calidad. La zona de origen de la Castaña gallega
abarca la mayor parte del territorio de montaña, mientras que el área de producción de la Miel de
Galicia se extiende por toda la región. La IGP Pataca de Galicia ampara otra gran referencia de la
despensa gallega y tiene su zona de producción repartida en las subzonas de Bergantiños (A
Coruña), Terra Chá, A Mariña y Lemos (las tres en Lugo) y A Limia (Ourense). Asimismo, la Faba
de Lourenzá o el Pan de Cea asocian el nombre de su zona de producción al del producto. El
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cultivo de la Faba de Lourenzá abarca el territorio costero de la provincia de Lugo. Por su parte, el
Pan de Cea, junto con la Tarta de Santiago, son los dos productos gallegos del sector de
panadería y pastelería con marchamo de calidad. La zona de elaboración de la Tarta es toda
Galicia, mientras que en el caso del pan se corresponde con el municipio ourensano de San
Cristovo de Cea. Actualmente se ultima el trámite de reconocimiento europeo para la IGP que
amparará a todo el pan gallego. Finalmente, la Agricultura Ecológica es un indicativo de calidad
que ha registrado gran desarrollo en Galicia en los últimos años.

Para ampliar información sobre los productos gallegos de calidad.
https://mediorural.xunta.gal/es/areas/alimentacion/productos_de_calidad/



Medio: Diario de León

Publicado: 07/09/2019

Edición: GENERAL

Sección: MISCELANEA

Audiencia: 108.000 Lectores

Difusión: 8.892 Ejemplares

Valor: 628€

dl

En  su participación en Sala-
maq, Provacuno dará a co-
nocer a todos los asistentes 

la ambiciosa campaña que está 
llevando a cabo la Interprofesio-
nal, ‘Fans del vacuno’, en la que 
se postula como altavoz para los 
cientos de miles de amantes de la 
carne de vacuno en nuestro país. 
Desde ganaderos hasta consumi-
dores, pasando por grandes chefs, 
investigadores medioambientales, 
veterinarios, nutricionistas, pre-
sentadores de TV, periodistas, pa-

leontólogos, entre otros, han da-
do sus razones para apostar por 
el consumo de la carne de vacu-
no dentro de una dieta variada y 
equilibrada. 
   Esta iniciativa de la interprofe-
sional cuenta con un trabajo de 
investigación documental úni-
co en España. Durante dos me-
ses, un equipo de documenta-
listas ha recorrido más de 9.000 
kilómetros de nuestra geografía, 
en busca de todo tipo de histo-
rias en torno a la carne de vacu-
no para trasladar la realidad del 

Fans del Vacuno se abre camino 
en el mercado

Provacuno promociona el producto de la carne de bovino como altavoz para los cientos de miles de amantes 
de la carne de vacuno; ganaderos, consumidores, grandes chefs o investigadores avalan el producto 

Ganado vacuno en unos pastos de lata montaña. EFE

Fruto de este trabajo, la Interpro-
fesional junto con el Gobierno de 
España han conseguido abrir el 
mercado de Singapur a la carne 
de vacuno, lo que ha culminado 
con la participación de Prova-
cuno en la feria Speciality Fine 
& Food el pasado mes de julio, 
una de las ferias agroalimenta-
rias más importantes del Sudes-
te Asiático, y donde presentó a 
la sociedad singapurense la car-
ne de vacuno española. 
    Además, pronto se llevarán a 
cabo acciones en países como 

Japón, Filipinas y China, lo que 
supondrá una excelente noticia 
para todo el sector de carne de 
vacuno española. Cabe destacar 
también países como Vietnam 
y Hong Kong, donde la carne de 
vacuno española está generando 
un gran interés y que con una de-
manda creciente es una oportu-
nidad para la exportación. Ade-
más, desde la Interprofesional 
se están realizando muchas mi-
siones inversas sobre las carac-
terísticas de la carne de vacuno 
de nuestro país.
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sector. El resultado es la serie do-
cumental Fans del Vacuno, que 
cuenta con 5 capítulos y comen-
zará a emitirse a partir del mes 
de octubre.
   Durante este año, Provacu-
no  es realiza un importante es-
fuerzo a nivel internacional para 
abrir nuevos mercados a la car-
ne de vacuno española. La pre-
sencia en los principales eventos 
mundiales del sector alimentario 
ha sido una de las claves para al-
canzar la mayor penetración en 
mercados de otros países.
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