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Es día de 
mercado 
en Santia-
go. Decenas 
de becerros 
pintos —las 
crías de las 

vacas frisonas, que sustentan ma-
yoritariamente el sector lácteo 
gallego— aguardan en corrales a 
que algún tratante se fije en ellos 
para continuar su viaje hacia mer-
cados como el de Pola de Siero, 
primero, o ya a cebaderos zamora-
nos, catalanes o aragoneses, des-
pués. Estos dos últimos solían ser 
los destinos habituales de unos 
terneros que luego surten la de-
manda de carne en grandes ciuda-
des de levante o incluso países co-
mo Turquía o Arabia Saudí. Pero 
desde hace meses, como apuntan 
fuentes de la Asociación Galega 
de Empresarios de Gando (Age-
ga), «moitos destes cebadeiros 
xa non queren estes becerriños. 
Tráenos de Francia ou do centro 
de Europa porque os animais de 
alí non lles morren e, polo tanto, 
axústanse máis ao que buscan. 
Por iso os están rexeitando nos 
cebadeiros». Ese rechazo reper-
cute directamente en los precios 
de cotización. El miércoles pasa-
do algunos animales se pagaron 
a menos de 15 euros e incluso hu-
bo terneros regalados. De hecho, 
la feria compostelana ha llegado a 
considerar la idea de dejar de co-
mercializarlos si los precios con-
tinúan por los suelos.

La mortalidad de animales fri-
sones a la que se refieren estas 
fuentes responde a un círculo vi-
cioso que ha extendido la som-

Nadie quiere los terneros pintos
El manejo inadecuado y la llegada al mercado de reses inmaduras eleva su mortalidad, 
razón por la que cae su precio al no despertar ya el interés de cebaderos catalanes 

MARÍA CEDRÓN

REDACCIÓN  /  LA VOZ

Cada miércoles llegan al mercado ganadero de Santiago decenas de terneros de raza frisona, como el de la imagen. PACO RODRÍGUEZ

bra de la crisis sobre el sector de 
la recría para cebadero en Gali-
cia, un problema que, de no co-
rregirse, podría acabar con ese 
mercado. 

«Como o prezo do leite está 
baixo, as granxas non queren te-
los moito tempo na explotación. 
Din que ao prezo que van non 
lles compensa telos, porque gas-
tan máis do que lles pagan. Hai be-
cerros que non aguantan a viaxe 
porque son moi pequenos. Do que 
non se dan conta é de que, preci-
samente porque non aguantan, 
os compradores non os queren e 
baixa o prezo», explica un gana-
dero de Lugo habitual de la feria 
compostelana.

Desde hace unos meses no es 
extraño que los servicios veteri-
narios retiren terneros que no es-
tán suficientemente maduros pa-
ra ser transportados. El miércoles 
pasado, en la feria compostelana, 
devolvieron media docena. No es 
la primera vez que ocurre. Y aun-
que no es una proporción alta, da-
do el volumen de animales que lle-
gan cada miércoles, es la prueba 
de que algo no funciona según lo 
que marca la ley. «Estaban ben tra-
tados, pero non estaban maduros 
para viaxar», apuntan fuentes re-
lacionadas con el mercado. 

La norma establece que, para 
desplazamientos de más de cien 
kilómetros, los terneros han de te-
ner al menos diez días de vida; en 

El miércoles 
pasado en Amio 
hubo quien acabó 
regalando los 
animales

el caso de viajes de ocho horas (el 
caso de los que van a Cataluña), 
deben tener un mínimo de quin-
ce días. En todos los casos tienen 
que tener cicatrizado el ombligo. 

«Ás veces retiran un becerro 
porque non ten os días, pero na 
documentación pon que os ten. 
Iso mostra que supostamente al-
go non se estaba facendo ben nal-
gunhas granxas no momento de 
dalo de alta na páxina virtual; por 
iso pedimos á Administración que 
tivera máis control niso, e dende 
hai máis ou menos mes e medio 
xa aparece un aviso cando o vas 
inscribir de que cambiar a data 
de nacemento é falsificar un do-
cumento e, polo tanto, leva mul-
tas de entre 3.000 e 60.000 euros», 
recuerdan desde Agega. 

Pero más allá de que puedan lle-
gar a las ferias animales con me-
nos días de los permitidos, otro 
factor que repercute directamente 
en esa bajada de precios produc-
to del descenso de la demanda 
por parte de cebaderos catalanes y 
aragoneses es su baja calidad y ca-
lificación. «Cando chegan xa ves 
o trato que levaron algúns», expli-
ca Julio Pérez, coordinador de la 
Central Agropecuaria de Galicia. 
Y hace referencia a lo que comen-
tan quienes acuden habitualmente 
a la feria dezana: «O que din é que 
hai becerros que chegan moi me-
dicados. Nunha granxa o leite das 
vacas ás que lle están dando anti-

Falsear la fecha 
de nacimiento de 
un ternero supone 
multas de hasta 
60.000 euros

biótico vai a un tanque diferente. 
Pois danlles dese leite aos bece-
rros, o que fai que non respondan 
despois aos tratamentos. Tamén 
os hai que chegan con diarrea...».

Las heridas en las patas debido 
a que las camas en las que están 
no son adecuadas es, como aña-
de, otra de las cosas en las que se 
fijan los compradores. Además da 
otro dato: «O que fai algún inter-
mediario é facer en Galicia o pre-
cebo. Collen os becerros, que van 
practicamente regalados, e, aínda 
que algúns morren, os que sobre-
viven mándanos aos grandes ce-
badeiros cando xa comen penso».  

Bienestar animal

No es la primera vez que el sec-
tor vive una crisis con los ter-
neros frisones de recría. La pre-
gunta es: ¿cómo romper la bara-
ja para hacer que ese círculo vi-
cioso deje de girar? Una clave la 
da Carmen Méndez, gerente del 
mercado compostelano: «Isto é 
un mercado, pero por riba de to-
do está o benestar animal». Ese 
factor, primado por la UE en la 
nueva PAC y por cada vez más 
consumidores, ayudaría a me-
jorar los precios porque, como 
explican desde el sector, un ter-
nero bien alimentado que tenga 
una buena cama con ventilación 
va a tener mayor calidad y será 
más fuerte. 

Julio Pérez da otras claves: la 
utilización de semen de mayor 
calidad o sexado, o usar cruces 
de razas que mejoren la califica-
ción cárnica. Y luego, como dicen 
fuentes del sector, aunque Gali-
cia ha mejorado mucho en bie-
nestar animal, aún hay que con-
tinuar concienciando en el cui-
dado de esta recría. 

No habrá recesión, 
pero sí más 
desaceleración, 
según los 
expertos de PwC

Otro informe más que prevé 
una desaceleración mayor de 
la economía española que la 
que dice el Gobierno. En es-
te caso procede del Consenso 

Económico que elabora cada 
trimestre la consultora PwC 
basándose en la opinión de 
más de 400 expertos. Su vi-
sión del panorama nacional 
empeora y rebajan dos dé-
cimas su previsión de creci-
miento del PIB para este año, 
hasta el 2 %, una décima me-
nos que la estimada por la 
Moncloa, e igualmente redu-
cen una décima su pronóstico 
para el año que viene, cuando 
la economía avanzará —en su 
opinión— un 1,8 %.

A pesar de que los expertos 
consultados descartan una re-
cesión como la vivida recien-
temente, sí esperan una desa-
celeración generalizada de la 
economía mundial en el 2020. 
Así, caen del 54,2 % al 36 % 
los que consideran que la si-
tuación actual de la coyuntu-
ra mundial es buena, mientras 
que suben casi 20 puntos, has-
ta el 62,4 %, quienes la definen 
como regular. 

Las causas de este enfria-
miento hay que buscarlas en la 
guerra comercial entre EE.UU. 
y China, el brexit y las incer-
tidumbres de la política eco-
nómica. En este sentido, aun-
que valoran muy positivamen-
te las medidas tomadas por el 
BCE ante el deterioro de las 
expectativas económicas en 
la eurozona, la inmensa ma-
yoría de los directivos coinci-
den en que esta política mo-
netaria está llegando a sus lí-
mites y piensan que solo será 
efectiva si se conjuga con una 
política fiscal más expansiva.

Evolución del consumo

Las razones que aducen para 
la mayor desaceleración en Es-
paña son las dudas que les ge-
nera la evolución del consu-
mo de las familias, ya que au-
menta hasta el 40 % el porcen-
taje de quienes piensan que 
disminuirá. De igual forma, 
se elevan del 16,4 % al 56,5 % 
quienes estiman que la evo-
lución de la demanda de vi-
vienda caerá. En esta línea, un 
70,8 % de los expertos creen 
que la creación de empleo se 
ralentizará, algo lógico, puesto 
que se muestran más pesimis-
tas con la situación financiera 
de las empresas. Así, caen del 
63,5 % al 46,9 % los expertos 
que piensan que la inversión 
productiva permanecerá esta-
ble en los próximos meses y 
aumentan hasta el 42,5 % los 
que estiman que disminuirá. 

L. P. MADRID / COLPISA



Medio: Ideal

Publicado: 23/11/2019

Edición: Buen Comer

Sección: MISCELANEA

Audiencia: 158.000 Lectores

Difusión: 15.455 Ejemplares

Valor: 4.112€

SALUD IDEALNoviembre-Diciembre 2019 
IDEAL ESPECIAL 15

NUTRICIÓN

Juan José López, del 
Comité Gestor del Área de 
Nutrición de la Sociedad 
de Endocrinología y 
Nutrición, es contrario  
a las conclusiones  
sobre carne roja 
:: SALUD 
ALMERÍA. El pasado octubre la re-
vista Annals of Internal Medicine 
publicó una nueva guía clínica so-
bre el consumo de carne roja y pro-
cesada.  
    Su principal novedad es la afirma-
ción de que no existe una eviden-
cia suficientemente fuerte para dis-
minuir su uso y, por tanto, se podría 
continuar consumiendo dichos pro-
ductos con la frecuencia actual. 

Hasta ahora se recomendaba la 
limitación a 1-2 raciones a la sema-
na o 70 gramos al día debido a su 
potencial efecto carcinogénico y 
su relación con la patología cardio-
vascular. Todo esto de acuerdo a las 
recomendaciones formuladas por 
la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) en 2015 y otras agencias 
internacionales. 

Esta guía rompe con estas indica-
ciones, basándose en cuatro revisio-
nes sistemáticas independientes so-
bre el efecto del consumo de carne 
roja, carne procesada o patrones ali-
mentarios ricos en estas carnes en 
el desarrollo de patología oncológi-
ca, enfermedad cardiovascular y en 
la mortalidad por todas las causas. 

El problema surge al analizar di-

chas revisiones. Si bien se observa 
una relación entre el uso de estos 
alimentos con el evento estudiado 
–lo que ha orientado las recomen-
daciones de las distintas sociedades 
científicas hasta ahora–, el grupo 
de estudio actual alude, desde un 
punto de vista metodológico, a que 
el efecto observado es pequeño. 

Este dato es bastante relativo, 
dado que consideramos la reduc-
ción de 3 raciones por semana de 
este tipo de productos. Si tenemos 
en cuenta que la media de consu-
mo de carne roja o procesada a la 
semana en la mayor parte de los 
países desarrollados se encuentra 
por encima del consumo de 7 racio-
nes/semana, la reducción que este 
grupo de estudios mantiene se ale-
ja de las recomendaciones de las 
distintas sociedades (1-2 racio-
nes/semana). 

Por tanto, si extrapolásemos esta 
reducción al consumo habitual, 
asumiendo las limitaciones que 
esto conlleva, la amplitud del efec-
to sería bastante mayor y tanto la 
tasa de eventos de enfermedad 
como las muertes al año probable-
mente cambiarían. 

Fallo en el diseño de la guía 
A la hora de considerar el efecto de 
la reducción de carne roja/proce-
sada habría que valorar estudios 
como el ensayo aleatorizado euro-
peo PREDIMED, que evaluó el pa-
trón de dieta mediterránea –que 
asocia una reducción de la ingesta 
semanal de carne roja a dos racio-
nes– y demostró la reducción de 

casos graves de enfermedad car-
diovascular, cáncer de mama, dia-
betes y fibrilación auricular. 

Sin embargo, el tipo de diseño de 
esta guía clínica impedía introdu-
cir este y otros estudios similares. 
Por otra parte, otra de las limitacio-
nes que observan los autores es so-
bre su calidad, al tratarse principal-
mente de estudios observacionales 
sometidos a multitud de sesgos. 

Este factor es común en los es-
tudios relacionados con la dieta en 
el ámbito de la nutrición humana 
y es muy difícil de controlar. No 
obstante, la metodología utiliza-
da para categorizar dicha eviden-
cia fue el método GRADE, que ‘pe-
naliza’ de inicio a los estudios ob-
servacionales. 

Por último, los autores basan 
parte de la recomendación en una 
revisión sistemática de estudios 
en los que se evaluaban las prefe-
rencias y el valor de la salud res-
pecto al cambio de la dieta habi-
tual por parte de los pacientes. 

En esta revisión se concluye que 
los individuos omnívoros son rea-
cios al cambio de dieta a pesar del 
daño en la salud que puedan pro-
vocar. Este argumento es utiliza-
do por los autores para considerar 

que es más adecuado mantener los 
patrones dietéticos habituales. 

Mejoras a realizar  
en estas guías 
Posiblemente la actitud más con-
veniente sea plantearse nuevas es-
trategias de salud pública a la hora 
de convencer a la gente de lo inade-
cuado de algunas maneras de comer 
que permanecer en el inmovilismo. 

Casi todos los estudios apuntan 
que el consumo excesivo de carne 
roja y procesada puede tener un 
efecto nocivo en la salud 

El desarrollo de la guía que nos 
ocupa no contempla el escenario 
que sería el más adecuado si que-
remos estrategias de prevención 
que calen en la opinión pública. Es 
decir, debemos planteárnoslas como 
una manera de aglutinar el cono-
cimiento existente, pero asumien-
do que es un cuerpo de evidencia 
que requiere más investigación. 

Aun así, casi todos los estudios 
apuntan en la dirección de que el 
consumo excesivo de carne roja y 
procesada puede tener un efecto 
nocivo en la salud. Por esta razón, 
nuestras recomendaciones debe-
rían ir encaminadas a la reducción 
de este tipo de alimentos según se 

nos indica en la mayor parte de 
guías clínicas. 

Una de las limitaciones marca-
das por los autores es la dificultad 
en la diferenciación de la recogida 
de datos entre la carne roja no pro-
cesada y la carne procesada, ade-
más en algunos casos no se tienen 
en cuenta los métodos de cocina-
do y su potencial carcinogénico. 

Por tanto, el desarrollo de estu-
dios en los que se puedan diferen-
ciar estos factores nos permitiría 
categorizar el efecto ajustando por 
potenciales factores de confusión. 

Mensajes con cautela 
La realización de ensayos clínicos 
en los que se compruebe el efecto 
directo de estos alimentos es com-
plicado debido a la posibilidad de 
realizar un daño deliberado en uno 
de los grupos.  

Un desarrollo de calidad de dichos 
ensayos debería estar orientado a la 
evaluación de patrones alimentarios, 
en los que se encuentren bien cate-
gorizadas cada una de las dietas. 

Esta guía de práctica clínica y 
sus recomendaciones tienen una 
utilidad limitada: la interpretación 
de la misma está sujeta a aprecia-
ciones parcialmente subjetivas (li-
mitaciones metodológicas). 

En resumen, no podemos abo-
gar por mantener patrones alimen-
tarios con indicios importantes de 
poder dañar al individuo y, como 
profesionales de la salud, debemos 
ser cautelosos en la manera de tra-
ducir el mensaje obtenido de la evi-
dencia científica a la sociedad.

¿Cómo convencer a la gente para que 
cambie de dieta? El caso de la carne

Hasta ahora se recomendaba limitar el consumo de carne roja o procesada a 70 gramos al día. :: IDEAL

Casi todos los estudios 
apuntan que el consumo 
excesivo de carne roja 
tiene efectos nocivos

Hasta ahora se 
recomendaba la 
limitación de carne roja a 
1-2 raciones a la semana
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El proyecto de dos veterinarios de 
corazón de montar una granja feliz
■ No son veterinarios de pro-

fesión, pero sí de corazón. Lo 

llevan en la sangre. No en 
vano, hace años gestionaron 

una ganadería extensiva de 

vacas en una finca de 500 hec-

táreas en Venezuela. Se les 
quedó el gusanillo y, aunque 

ambos residen en la capital 

grancanaria, añoran el cam-
po y los animales. Por eso op-

taron a la línea de subvencio-

nes que convocó el Gobierno 
canario para montar su sue-

ño de una granja feliz, una 

granja en la que lo que prima 
es el bienestar animal. Y pen-

saron en el ganado vacuno 

porque en Canarias apenas se 
produce un 10% de la leche de 

vaca que se consume. Tanto 

ha gustado su iniciativa que 
en 2016 fue premiada como la 

mejor idea innovadora de la 

feria Enorte, la que organiza  

la mancomunidad de munici-

pios del norte de Gran Cana-

ria. Aquí todo está pensado 
para que los animales tengan 

calidad de vida. Primero bus-

caron una finca y la encontra-

ron en La Aldea, en un lugar 
que, como recalca Mario, es 

ideal para las vacas, con un 

microclima estable que les ga-
rantiza horas de luz casi to-

dos los días del año. No les im-

porta que para llegar hasta 
ella haya que transitar por  

un camino de cabras de más 

de un kilómetro. Para subir a 
las vacas las transportan de 

seis en seis. Por esa vía no 

pasa un camión de grandes 
dimensiones. Pero nada, ni 

eso, ha podido por ahora con 

el sueño de esta pareja. Han 
tenido terneros de cebo desde 

2017; sin embargo, casi todos 

los animales llegaron este 

año porque antes tuvieron 

que adecuar las instalacio-

nes. Han diseñado dos gran-
des corrales de producción, 

aún sin terminar, bajo una es-

tructura liviana, tipo inver-

nadero, pero con techo, para 
60 vacas cada uno, y otro co-

rral para vaca seca, donde es-

tarán ubicadas 60 días antes 
de parir, tranquilas, fuera de 

la cadena de producción de le-

che, y donde se les dará una 
alimentación preparto. Así 

tienen al animal en produc-

ción 4 o 5 años, no dos, como 
es habitual. «Aquí queremos 

apostar por la recría». Por 

otra parte, ultiman la instala-
ción de la ordeñadora (ahora 

sobreviven con una portátil 

doble), que estará operativa 
en 15 días, han habilitado cua-

tro paritorios y han dispuesto 

incluso pequeñas guarderías 

para terneros. Preparan una 

zona para cuarentena y habrá 

dos enfermerías. Es decir, no 
han parado de invertir y de 

hacer obras. Y a ese trajín se 

le añade que los animales no 

salen gratis. Cada vaca vale 
más de 2.000 euros. ¿Y en qué 

se nota su apuesta por el bie-

nestar animal? No solo en el 
diseño de las instalaciones, 

sino en su forma de tratarlos. 

Para empezar, no hay ni uno 
atado. Por no haber, no hay ni 

moscas. Aplican un trata-

miento para eliminarlas. Las 
vacas, que disponen hasta de 

cepillos de pared para rascar-

se las cabezas, pasan el día so-
bre una cama caliente de 

paja, no sobre sus propios ex-

crementos. Dejan que los ter-
neros se alimentan de leche 

materna 30 días y los prime-

ros días consumen calostro. 

500 litros/día. Una 
explotación como 
la que han ideado   
Isabel y Mario no 
se monta en dos dí-
as. Llevan desde 
2015, pero ha sido 
ahora, a finales de 
septiembre último, 
cuando han empe-
zado a producir y, 
por tanto, a tener 
ingresos. Al fin y al 
cabo,  advierten, el 
ciclo de vida de los 
animales no entien-
de de normas. Aho-
ra están pariendo y  
están empezando a 
dar leche, unos 500 
litros al día que ya 
están vendiendo a 
una reconocida 
marca de quesos 
de Gran Canaria. En 
junio de este año se 
les vencía el plazo y 
tuvieron que solici-
tar una prórroga 
hasta el 15 de octu-
bre. Cumplieron al 
límite, porque el 14 
de octubre llegaron 
las 22 vacas que les 
faltaban para su-
mar las 75 más uno 
que necesitaban 
para cumplir el plan 
de negocio modifi-
cado que ellos mis-
mos habían presen-
tado y que reducía 
al 50% la previsión 
inicial de cabezas 
de ganado. Eso, 
apostilla Mario, lo 
permitían las bases 
siempre que siga 
siendo viable, «y lo 
es», pero se lo han 
denegado. «No ha-
cen sino ponernos 
trabas, nos quieren 
matar antes de na-
cer, y yo solo les pe-
diría que vinieran a 
ver cómo ha cam-
biado la finca, ellos 
la conocían antes, 
podrían comparar», 
argumenta Isabel. 
«Esto sigue siendo 
viable», insiste ella. 
«La gente dice que 
ganaremos los re-
cursos, pero claro, 
mientras peleamos 
con ellos, el banco 
no para de llamar-
nos y a las vacas 
tengo que seguir 
atendiéndolas». 
Valga otro ejemplo: 
«las bases daban 
36 meses para eje-
cutar el proyecto, 
nos han dado 18».

Primeros 
ingresos

Arriba, recreación 
del proyecto de 
granja que han idea-
do y, al lado, Isabel 
con uno de los ter-
neros. A la izquier-
da, Mario e Isabel 
posan con el premio 
que les dio Enorte 
por lo innovador de 
su proyecto, moder-
no, sostenible y cen-
trado en el bienes-
tar animal. La tec-
nología, por ejemplo, 
tendrá un peso cla-
ve. No en vano, la 
idea que tienen, más 
adelante, pasa por 
robotizar el ordeño, 
que el animal se or-
deñe a demanda, 
cuando le apetezca. 
Ahora recurren a un 
personal que sube a 
la granja por la ma-
ñana y por la tarde 
para ordeñarlas y 
atenderlas. Y otro 
dato: todo está dise-
ñado para limpiar 
con facilidad y rea-
provechar los puri-
nes. En el pasillo de 
alimentación una ro-
badera los mandará 
a un canal que aca-
ba en un tanque. 
Una bomba los tri-
turará para reapro-
vecharlos. Será así 
hasta en la sala de 
espera pre-ordeño, 
ligeramente inclina-
da para facilitar la 
caída de purines.
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Leche adaptada a tu genética y que 'habla'
contigo: así será el futuro del sector lácteo

Europa Espanya Espanyol
Autor: Gabriel Morales

Dentro de medio siglo, las vacas nos seguirán dando leche, pero tendremos diferentes hábitos de
consumo, granjas más conectadas y automatizadas, y envases inteligentes.

Pensar en el futuro también es una forma de hacer historia. Y cuando está en juego la salud de las
personas, la ciencia es la mejor aliada para demostrar que la leche ha sido, es y seguirá siendo un
alimento básico para el ser humano , también dentro de medio siglo. Dentro de 50 años habrá
cosas (muy) diferentes en todos los ámbitos. Muchas se intuyen hoy; otras resultan inimaginables
pensando en el desarrollo continuo de la tecnología. Pero una cosa al menos sí es segura: "Habrá
vacas en 2069" , según Joaquín Lorenzo, director de Compras Agro de Calidad Pascual.

Cambiarán muchas cosas pero también cambiaremos nosotros. Los hábitos de consumo serán
diferentes y los alimentos llegarán hasta nuestras cocinas siguiendo caminos distintos a los
tradicionales. Lo que a día de hoy parece una tendencia al alza, que es la personalización de la
cesta de la compra, será una línea a explorar en el futuro de acuerdo a las necesidades y gustos
de cada persona. El Internet de las Cosas permite que una nevera, por ejemplo, detecte si nos
quedamos sin algún producto, lo encargue por nosotros al supermercado y "venga a nuestra casa
en vez de ir a buscarla a la tienda" , según el experto en el comportamiento del consumidor de
Kantar, Joan Riera. Parece ciencia-ficción pero, no obstante, esto es algo que ya está pasando.

Personalización máxima

No es descabellado pensar que este avance hacia la personalización vaya incluso un poco más
allá. ¿Leche que se adapte a la genética? ¿Por qué no? "Considero que la leche evolucionará de
manera que podamos cubrir las necesidades que vayan apareciendo en el nuevo consumidor y
sea diseñada según su perfil genético, futuras patologías, etc. ", apunta Sofía Pérez, directora de
I+D de Calidad Pascual.

Obtener distintas formulaciones para leches adaptadas no es algo extraño. De hecho, uno de los
principales avances en la industria láctea fue, precisamente, el cómo la composición innata de la
leche podía adaptarse para llegar a grupos de población más específicos, como las leches
infantiles o de crecimiento, o aquellas que ayudan a controlar el colesterol o que aportan una
cantidad adicional de calcio en la dieta, por ejemplo. Para la directora de I+D de Calidad Pascual,
en el futuro todo pasa por trabajar con la materia prima y la posibilidad de incluir micronutrientes
en la dieta de las vacas con el fin de obtener una leche "con un perfil nutricional mejorado",
cuenta.

Y también, por qué no, ir más allá de la leche. Como concluye Sofía Pérez, "hace 50 años Pascual
revolucionó el mundo lácteo español y queremos volver a hacerlo hoy y en 2069. Ya estamos
trabajando para seguir abanderando la innovación del sector. Dentro de medio siglo los lácteos
irán mucho más allá de la leche líquida . La leche es una de las materias primas con más alto valor
nutricional, de la cual se pueden extraer inimaginables productos y subproductos de un gran valor
añadido", concluye Sofía Pérez.

Tecnología para una fabricación más transparente

Sin embargo, y por paradójico que resulte, la tecnología y la ciencia que hagan posibles estos
avances también permitirán que el consumidor del futuro encuentre un proceso de fabricación aún
más transparente y, en cierto modo, que le proporcione una ventana abierta a las granjas donde
se produce la materia prima. La digitalización de las fábricas y las ganaderías otorgará el poder de
conocer, en tiempo real, toda la información relativa a la leche que toma, incluso el nombre de la
vaca cuya leche está en su vaso.

https://www.elespanol.com/economia/20191125/leche-adaptada-genetica-contigo-futuro-sector-lacteo/445455880_0.html


"El proceso será aún más transparente mejorando, más si cabe, las propiedades de la leche",
asegura Rodrigo Zanetti, Jefe de Producción del Complejo Industrial de Aranda de Duero de
Calidad Pascual. " Nos encontraremos con un consumidor más cercano al campo, y donde la
fábrica no sea la protagonista . Contacto directo entre consumidor y vaca. Me imagino una fábrica
mucho más ágil, con menos hierros, más flexible y conectada, donde poder ver el estatus de mi
leche desde el ordeño hasta mi casa", concluye.

Por supuesto, todos estos avances se añaden a las medidas que ya se aplican en la actualidad
para preservar la calidad de la materia prima: la leche es lo más importante y esa máxima es algo
que ha guiado los pasos de Calidad Pascual desde hace medio siglo y que orienta también sus
pasos en el futuro. La empresa es pionera en tener todas sus granjas certificadas en bienestar
animal y los datos dan fe de que un animal en un entorno más higiénico, con la mejor alimentación
y el mínimo estrés, proporciona una leche de más calidad . En realidad, el beneficio es mutuo,
tanto para el animal como para las personas que la consumen.

Hacer la vida más fácil al ganadero

Pero hay más camino por recorrer, como reconoce Joaquín Lorenzo: "Debemos trabajar el
bienestar del ganadero, no solamente el bienestar animal". Y es que uno de los problemas a los
que se enfrenta el sector es a la despoblación del medio rural y al escaso relevo generacional, por
lo que Lorenzo apunta como soluciones "la automatización de las granjas, donde el software y la
robótica sean protagonistas , mejorarán la productividad de la ganadería y harán la vida más fácil
al ganadero".

Esta visión del futuro de las instalaciones ganaderas también es una obsesión para Calidad
Pascual. Es un campo en el que, a pesar de todo lo andando, aún hay margen de mejora en varios
puntos. Uno de ellos es el de la proximidad al consumidor. Es cierto que, en la actualidad, existe
una notable preocupación porque las granjas y sus productos estén lo más cerca posible del
consumidor final, sino en distancia sí, al menos, en cuanto a tiempo. Lo que veremos durante el
próximo medio siglo irá seguramente en esa dirección, con ganaderías aún más próximas a las
factorías y, por qué no, incluso en el techo de las fábricas, como apunta Rodrigo Zanetti, quien
recuerda que tales cosas ya se hacen en Holanda, por ejemplo.

Economía circular

Es obvio que la tecnología y la salud son factores que explican el cambio de paradigma que
vendrá en el sector lácteo. Pero al mismo tiempo hay otros argumentos que también modelan el
cambio que veremos en las próximas décadas y que suponen retos que empresas como Calidad
Pascual se esfuerzan en resolver. Al margen de esa dificultad del mundo rural para mantener su
pujanza están las restricciones mediambientales, que obligan a revisar todo el proceso de
fabricación y el ciclo de vida de envases y de elaboración . En definitiva, una apuesta total por la
economía circular como eje de la actividad productiva a todos los niveles.

Porque si el proceso cambia por dentro, también lo hará por fuera. El tema de los envases es otro
punto en el que atacar de cara a un ciclo del producto aún más verde y respetuoso con el planeta.
Envases sostenibles e inteligentes que ¿puedan hablar? M. Cruz Córdoba, responsable de
desarrollo e ingeniería de materiales E+E de Calidad Pascual, lo ve posible. A lo mejor no con la
voz, pero reconoce que ya se trabaja en la actualidad para colocar chips en los envases que se
comuniquen con nuestro teléfono para transmitir todos los datos de interés del producto que el
usuario pueda necesitar en un momento dado. En este sentido, el consumidor será el más
informado de la historia y con una información que "no se le impondrá sino que le hará partícipe
del desarrollo de los productos y de la forma de distribuirlos".

El consumidor será el más informado de la historia y con una información que no se le impondrá
sino que le hará partícipe del desarrollo de los productos

El desarrollo del envase del futuro es un viaje apasionante y que está muy asociado al desarrollo
tecnológico para crear continentes muy distintos a los actuales en cuanto a potencialidad y
siempre bajo la premisa de la economía circular, como apunta M. Cruz Córdoba: "Estos pueden
crearse a partir de desperdicios de otro proceso; por ejemplo, las heces de la vaca. A través de la
síntesis de un componente de las heces, podemos generar polvos de un material que, mediante



calentamiento, fundición y compresión en un molde, dé lugar a un envase reciclable". Será un
nuevo hito de la empresa que ya introdujo en España la uperisación y el tetra brik. Eso ocurrió
hace 50 años pero la historia es el primer paso hacia un futuro donde las protagonistas, seguro,
seguirán siendo las vacas.
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La carne de vacuno, entre los alimentos que se
menos se desperdician

Europa Espanya Espanyol

Provacuno, la interprofesional de la carne, alerta de que el año pasado los hogares españoles
tiraron a la basura 1.339 millones de kilos de alimento El cambio climático es uno de los mayores
problemas ambientales originados por el ser humano y desperdiciar alimentos solo es una forma
más de contribuir a que este empeore. Por eso los responsables de Provacuno , la interprofesional
de la carne, han decidido hacer públicos unos pequeños consejos que pueden evitar que miles de
kilos de comida acaben en la basura .

Explican en esta entidad que, según los datos del Ministerio de Agricultura, los hogares españoles
desperdiciaron 1.339 millones de kilos de alimentos en el 2018 , lo que supone un 8,9 % más que
druante el ejercicio anterior. Lo que más se tira a la basura son frutas, hortalizas y verduras , lo
que supone el 46 % de los productos sin utilizar. En el caso de la carne , concretamente la de
vacuno, se desperdician 4,96 millones de kilos en España , lo que representa un 0,4 % sobre el
total . Desde Provacuno destacan que esta es una cifra positiva, porque significa que casi toda la
carne de vacuno que se compra en España se acaba consumiendo .

Desde la interprofesional de la carne explican que el problema del desperdicio alimentario está
relacionado con los malos hábitos de compra y consumo y por ello ofrecen cuatro sencillos
consejos que pueden ayudar a acabar con este problema. El primero es comprar de forma
responsable , es decir, cantidades adecuadas de alimentos. El segundo, aprovechar los alimentos
sobrantes con creatividad . También apuestan por elaborar listas con lo necesario antes de ir a
hacer la compra . Aquí dejan claro que no es una buena opción ir a al supermercado con el
estómago vacío, porque es entonces cuando incluimos productos que no podemos consumir y
que, al final, acabamos tirando. Su última recomendación pasa por revisar la fecha de consumo y
caducidad . Y recuerdan que productos como la carne de vacuno se pueden congelar por un
período que va entre los 4 y 6 meses.
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La dieta flash: Comer como los campesinos y
pasar los postres a media mañana

Europa Espanya Espanyol
Autor: Rodri García

Jiménez Ucero, autor del libro «La dieta flash 2020», afirma que una cena con vino engorda entre
350 y 500 gramos Es rotundo en sus afirmaciones, casi siempre adobadas con cierta ironía. Sobre
las carnes rojas, como la ternera gallega, dice: «De repente vamos a arreglar el mundo con esa
medida tan drástica. Las carnes rojas hay que comerlas con moderación, no un chuletón cada día,
pero vivamos con normalidad». Demanda más educación nutricional en la familia, «en lugar
darnos la tabarra con las carnes rojas que hablen de la prevención de algo que está afectando a la
mitad de nuestra población como es el sobrepeso: estamos en el 53 %, igualados con Estados
Unidos». Su especialidad son las dietas: «Hay un montón y cada semana sale una. La última
tontería de la que habla la gente es la del ayuno. Esa dieta te deja comer de casi todo pero de
nueve de la mañana a tres de la tarde. A partir de ahí no puedes comer nada con lo cual claro que
vas adelgazar pero estás poniendo en riesgo tu salud». Es Manuel Jiménez Ucero, médico y
director de Grup Policlínic, de Barcelona , donde dirige la Unidad de Dieta Adelgazante Proteinada
«con la que ha tratado a más de veinte mil pacientes». Así se presenta en La dieta flash 2020
(Libros Cúpula), un volumen que pone al día un texto del que ha publicado «cuatro ediciones y se
vendieron más de veinte mil libros», decía durante su estancia en Galicia.

Insistía en que la normoproteica, «no es una dieta milagro a pesar de que el título [que es cosa de
la editorial] induce a pensarlo». Con ella trabajan «más de dos mil médicos en España». Para
algunos pacientes es suficiente el libro. «si tienes que perder entre dos y cinco kilos, pero si tienes
un problema severo de sobrepeso, que pase de 10, 20 o 30 kilos, sin un profesional no consigues
llegar al objetivo».

«La actividad física es la mitad del éxito de una dieta», dice Jiménez Ucero antes de explicar: «Los
pacientes que hacen dieta normoproteica, en la que en la primera fase no puedes tomar proteínas,
están tomando lo que la OMS determina para que una persona no pierda elementos
estructurarles, no tenga mala cara... Porque no va a perder masa muscular, ni hueso, ni piel...».
«Estas dietas normoproteicas están enriquecidas con vitaminas y aminoácidos esenciales, que
son los que el cuerpo no fabrica, por eso son dietas que han de ir compensadas y eso lo hace un
profesional», indica.

SANDRA ALONSO

La doctora Sara González desvela secretos de la dieta atlántica

La Voz de Galicia

La Voz

En cuanto al efecto rebote, asegura que no es culpa de que la dieta sea rápida o lenta es culpa de
que luego vuelves a las mismas costumbres de antes. Sobre esos hábitos indica que el
Departamento de Nutrición de la Universidad de Harvard, «que es como el Vaticano de la
nutrición», elaboró «un círculo con la porción de los alimentos que tenemos que comer cuando no
estamos gordos». Jiménez Ucero convierte ese círculo «en un oval que diga: 'dieta
mediterránea'». « Para llegar al peso adecuado -dice Jiménez Ucero-nos debemos instalar en
nuestra tradición de la gente del campo que a las siete de la mañana se ponía a trabajar y ya
había desayunado bien: la primera toma. A las diez paraba y hacía la segunda. A la una comía, la
tercera. A las cinco de la tarde merendaba y luego a las ocho o nueve de la noche una pequeña
cena. Comían de una forma ordenada durante el tiempo que todos los seres vivos procuran comer
que es en el círculo de salida y subida del sol y cuando el sol declina nos vamos a descansar» .
Cita al Quijote: «Piensa Sancho que cenas cortas hacen vidas largas» y asegura que la diferencia
entre una cena con vino y otra con agua está en que con la primera «vas a engordar de 350, 400 o

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/gastronomia/2019/11/24/alimentacion-ritmo-sol/0003_201911SH24P27991.htm


500 gramos».

Ante el problema de los azúcares propone desde evitar los chuches a pasar los postres de las
comidas para media mañana y media tarde.

Dieta vegetariana y la salud del niño

NICK SAFFELL

El aumento del consumo de dietas restrictivas, con eliminación de importantes nutrientes como la
lactosa o el gluten, por una engañosa percepción de enfermedad no acompañada de un
diagnóstico y consejo médico, y de dietas especiales, como la vegana, por razones ecológicas, de
creencias o éticas y, en menor medida, por razones de salud, puede suponer importantes riesgos
nutricionales.

La dieta vegetariana se caracteriza por el no consumo de carne y pescados, pudiendo incluir
huevos y/o lácteos (ovo o lácteo-ovo-vegetariana), o por la exclusión de cualquier producto animal
(dieta vegana). Aportan abundante fibra, magnesio, hierro férrico, ácido fólico, vitaminas C y E,
ácidos grasos poliinsaturados n-6, carotenoides, flavonoides y otros fitoquímicos y antioxidantes, y
sin embargo son deficitarias en grasa, ácidos grasos poliinsaturados n-3, colesterol, yodo, zinc,
hierro ferroso y vitaminas B12 y D. Cuanto más restrictiva es, mayor es el riesgo de déficits de
nutrientes, y debe ser suplementada.

Seguir leyendo
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España es el país más saludable del mundo
gracias a la dieta mediterránea

Europa Espanya Espanyol
Autor: Paula Dumas

E spaña ganó la primera posición en Bloomberg Healthiest Country Index , una clasificación que
analiza la calidad de vida de ciudadanos de 169 países del mundo. En una nueva edición del
estudio España adelantó seis posiciones y superó a Italia que fue en primer puesto en 2017,
según recoge la autora original de este artículo Yana Berman en N+1 y comparte Paula Dumas
para Periodista Digital

¿Cuáles son los países más saludables del mundo?

La clasificación se basa en los informes de la ONU, el Banco Mundial y la Organización Mundial
de la Salud. Esas organizaciones analizaron varios elementos que influyen en la calidad de vida
de las 169 naciones. Incluyeron los datos sobre su menú cotidiano, esperanza de vida y malos
hábitos, como el uso de tabaco o pasión por comida rápida.

Los cuatro países de los cinco más saludables del mundo esta vez fueron europeas . Aparte de
España (1) e Italia (2), la lista incluye a Islandia (3) y Suiza (5). En el cuarto puesto está Japón,
que mejoró su posición este año y sustituyó a Singapur. Los Estados Unidos y Australia tienen
menos de 90 puntos, mientras que los países latinoamericanos no están en el top 10.

La dieta mediterránea, patrimonio de Unesco

Los autores del estudio señalan que España e Italia lograron obtener puntos altos (92.8 y 91.6,
respectivamente) gracias a la dieta mediterránea, una de las más sanas del mundo. La ración
típica de un residente de estos países se basa en aceite de oliva, verduras y frutas, mariscos y
carnes blancas , combinados con el consumo moderado de vino. En 2013, a Unesco dictaminó
que la dieta mediterránea sea inscrita como Patrimonio Cultural Inmaterial en los países que
rodean el Mar Mediterráneo .

De acuerdo con los datos recolectados por Bloomberg , tal alimentación ayuda a reducir el riesgo
de enfermedades cardiovasculares. Gracias a esto España tiene la mayor esperanza de vida ente
las naciones europeas. Se cree que para el año 2040 , este indicador se ubicaría aún mejor, es
decir, en los 86 años.

La salud y la esperanza de vida de una persona están directamente relacionadas con sus hábitos
alimenticios. Por ejemplo, se cree que la carne roja aumenta el riesgo de desarrollar los cánceres
de varios tipos y enfermedades cardiovasculares aún así se consuma en pequeñas porciones . Sin
embargo, un estudio reciente mostró que las carnes blancas tampoco son saludables, si no las
combinamos con otros alimentos necesarios.

Además, se considera que tenemos que comer el doble de frutas y verduras para alargar la vida.
No significa que deberíamos convertirnos en vegetarianos, pero en el Reino Unido , donde se
realizó el estudio, los científicos creen que un consumo de cinco porciones de alimentos verdes
igual a 80 gramos (por ejemplo, una manzana, tres cucharadas de arvejas) ayuda a alargar la
vida, reduciendo el riesgo de enfermedades coronarias y cáncer .

Video: Las 5 frutas más sanas

https://www.periodistadigital.com/mundo/europa/20190626/espana-pais-saludable-mundo-gracias-dieta-mediterranea-noticia-689403899238/
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Las claves de una alimentación saludable: ni más
tiempo ni más dinero

Europa Espanya Espanyol

COMER EQUILIBRADO ES POSIBLE DE UNA MANERA SENCILLA PERO, SOBRE TODO, ES
UNA NECESIDAD PARA FRENAR LOS MALOS HÁBITOS TAN EXTENDIDOS... Que los niños
aprendan a hacerlo es, por eso, determinante

Alejandro Martínez Berriochoa, de Eroski;Laura González, de Gastronomía Baska;Nerea Gil, de
Piniés;e Itxaso Letamendi, de Urdaneta. Fotos: José Sampedro

Galería Noticia

c OMER de una forma saludable no cuesta más. Es decir, ni es más caro ni tampoco, más
laborioso. Además, es fundamental instaurar el hábito de una alimentación equilibrada desde la
infancia. Esas son las principales conclusiones puestas sobre la mesa en el encuentro que abordó
este tema y que contó con la presencia de Alejandro Martínez Berriochoa, director de Salud y
Sostenibilidad de Eroski;Laura González, dietista y tecnóloga de alimentos del Departamento de
Calidad y Nutrición de Gastronomía Baska;Itxaso Letamendi, responsable de proyecto de Salud y
Deporte del Colegio Urdaneta;y Nerea Gil, endocrina de la Clínica Piniés.

Legumbres, precios, grasa vegetal, tiempo, enfermedades, etiquetado, obesidad infantil,
comedores, educación, responsabilidad Todos estos ingredientes y muchos más forman parte del
menú de esta conversación entre expertos, que observan avances en la manera de alimentarse de
la población, pero que también admiten que hay mucho camino que recorrer. "Una alimentación
saludable es aquella que cumpla nuestros requerimientos básicos y que tenga un balance
equilibrado entre la ingesta y el gasto. Eso es lo que va a hacer que un peso se mantenga dentro
de lo normal", introdujo Nerea Gil. Por su parte, Alejandro Martínez, de Eroski, hizo alusión a la
"responsabilidad" que desde la cooperativa adoptan en este terreno. "Nosotros sentimos que
tenemos una responsabilidad fuerte, y realmente creo que la tenemos, sobre la salud y la
alimentación de toda la gente que nos tiene como proveedor principal. Y eso te sitúa en una
posición de responsabilidad", destacó. De ahí que en Eroski cuenten, en este terreno, con un
"decálogo de compromisos firmes", como señaló el director de Salud y Sostenibilidad. Porque con
la alimentación no se juega.

"La base es la seguridad alimentaria y a partir de ahí, nuestro segundo compromiso habla, no solo
de disponer sino de facilitar, una alimentación equilibrada y saludable;esto es promover el
consumo de los alimentos que están en la parte baja de la pirámide, revisar permanentemente, en
los productos de nuestra marca, su ficha técnica para reducir la sal, la grasa, sustituir grasas
malas por mejores Somos el único distribuidor que nos hemos comprometido a no tener nada de
grasa de palma o de coco en ninguno de nuestros productos a lo largo de 2020. Esto es un
compromiso fácil de decir, pero complejo de llevar a cabo;de hecho, vamos a tener que dar de
baja algunos productos porque es imposible fabricarlos sin esa grasa. También estamos hablando
de etiquetar de una manera muy clara la información nutricional, más allá de lo que la ley dice,
para que de un golpe de vista sea sencillo elegir. El consumidor no está para coger cada producto,
darle la vuelta, mirar la tabla, hacer su reflexión, compararlo con otro Tiene que ser un acto rápido.
Hace diez años pusimos el semáforo nutricional y ahora estamos disponiendo ya Nutri-Score , que
es el etiquetado europeo más avanzado. El tercer compromiso es prevenir la obesidad infantil, con
una publicidad que respete todos los códigos de comunicación y con el programa educativo con el
que llevamos cinco años. Y luego también hablamos de favorecer la alimentación de aquellas
personas que tienen necesidades especiales: alérgicos e intolerantes o gente que ha decidido
llevar un estilo de vida diferente y ser vegano o vegetariano. Y después, tenemos otros
compromisos de alimentación sostenible: eliminación de plásticos, bienestar animal, ecodiseño de
envases Hay una lista enorme. También trabajamos por la promoción de los productos locales y
además, entre nuestros compromisos incluimos al precio, porque comer de una manera sana y
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sostenible tiene que ser algo accesible y no solo algo que algunos puedan hacer. Somos una
cooperativa de consumidores y tenemos que hacerlo para todo el mundo", resumió Alejandro
Martínez.

Recogiendo esta última reflexión aportada por el director de Salud y Sostenibilidad de Eroski, las
expertas en nutrición constataron que "comer de una manera saludable no es más caro". La
responsable de proyecto de Salud y Deporte del Colegio Urdaneta se mostró tajante: "Ni es más
caro ni más complicado. Sí hubo una época en la que costaba entrar rápido al súper y ver algo
saludable que te pudieras llevar enseguida. Lo rápido era la bollería. Ahora, hay tarrinas con fruta
ya cortada, jamón envasado, queso troceado Hay montones de posibilidades. Para mí, la disculpa
de que comer sano es más caro no es real", aseveró. La endocrina Nerea Gil lo ratificó y,
asimismo, admitió: "La excusa del precio y del tiempo es lo que más oigo. Muchos me dicen: Es
que por la noche llego muy cansado y no tengo ganas de cocinar, entonces me saco el salchichón
y el queso y ceno cualquier cosa . Pero a ver, en hacer una ensalada o una tortilla francesa no se
tarda nada o en un pescado a vuelta a vuelta. Hay cosas que se pueden hacer muy fáciles. Y
respecto al precio, ¿cuánto vale un kilo de vainas, de legumbres o de manzanas?". También la
dietista Laura González aportó su visión al respecto: "Creo que estamos en una época de
inmediatez, de todo preparado, de no perder tiempo Y yo creo que lo deberíamos ver como una
inversión. No hablo de platos superelaborados, sino de que la cocina tradicional la deberíamos ver
como una inversión en salud. Y el cocinar con los niños también es un vehículo para que los
hábitos alimentarios vayan calando". Y así la dietista dio con otra de las claves de la alimentación:
la infancia.

por el buen camino Alejandro Martínez consideró que se está haciendo hincapié en la necesidad
de que los niños coman bien. De hecho, Eroski tiene su propio programa para estudiantes. "Creo
que estamos en un punto de inflexión. Hay una tendencia de cambio y en el entorno escolar ha
habido en los últimos tiempos claramente una concienciación. Nosotros tenemos un plan
educativo en colegios, que lanzamos hace cinco años y por el que han pasado 1.250.000 niños de
toda España;habla de pautas de alimentación saludable en relación con la comida cotidiana, con
el medio ambiente, con los derechos de la alimentación en el mundo Y vemos que la acogida es
estupenda. Los datos dicen que la obesidad infantil sigue siendo un problema, pero que la curva
se está poniendo en una posición no tan mala y hay mucha diferencia en función de la clase social
o del territorio", aseguró el director de Salud y Sostenibilidad de Eroski. Por otro lado, esta
cooperativa también fomenta la alimentación sana entre los más pequeños con una nueva
iniciativa, que echó a andar el pasado mes: Kenko , un juego interactivo en el que un dragón, a
través de diversas pruebas de realidad aumentada, ayuda a comer más alimentos de los
recomendados en la base de la pirámide nutricional y evitar los poco saludables.

Entre la población adulta, el panorama también va siendo más optimista, pero hay mucha tarea
aún por delante. "Por ejemplo, el porcentaje de personas que come fruta y verdura ha aumentado
un poco, pero aún estamos muy lejos de los objetivos. Hay un 30% de personas que no come fruta
todos los días. Ya no hablamos de las cinco raciones recomendadas, sino de que ni siquiera come
una. Además, actualmente consumimos cerca del doble de sal y de azúcar de lo recomendado.
Hay mucho por hacer", enfatizó Laura González. Y es que no llevar una dieta saludable puede
acarrear muchos peligros. "El sobrepeso solo es una de las consecuencias, pero, sobre todo, lleva
al desarrollo de diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, que al final es de lo que
nos morimos: de infartos, ictus", apuntó la endocrina.

Por todo ello, las ayudas, las facilidades, la información veraz... que se pueda prestar para
contribuir a una alimentación adecuada son muy bien recibidas. En este aspecto, Eroski puso en
marcha hace unos meses el etiquetado Nutri-Score en todos sus productos. Se trata de una
escala compuesta por una letra y un color que va de la A -la mejor valoración- verde oscuro a la E
-la valoración menos positiva- naranja oscuro para saber de una manera inmediata el grado de
calidad nutricional del alimento. "Nos decidimos por Nutri-Score después de analizar todos los
sistemas de etiquetado que había en el mundo;hicimos un ejercicio muy objetivo de pros y contras
y lo testamos con nuestro comité científico y luego escuchamos a los consumidores. Más de
10.000 personas participaron en ese ejercicio de escucha y más del 85% nos dijo que querían que
combinásemos el semáforo nutricional con Nutri-Score . Lo cual tiene sentido porque Nutri-Score
te da una visión sintetizada del producto, te lo resume todo con una letra y un color, y el semáforo



te da una mirada analítica: te habla de nutrientes, de azúcar, de grasa Son muy complementarios.
Dos meses después de decidirlo, el Ministerio de Sanidad dijo que era el modelo que quería
propugnar. En bromas, decimos que la ministra nos copió (risas). Y nos parece bien porque
realmente lo que el consumidor debería poder es no encontrarse solo con Nutri-Score en la marca
Eroski sino en todos los productos", indicó Alejandro Martínez. Y hasta ahora, el balance de haber
implantado este método informativo es favorable. "Estamos satisfechos y notando que los
consumidores cada vez lo usan más. Y luego, lo que estamos viendo también es que empieza a
repercutir en las ventas y eso es algo importante. Porque ponerlo para que nada cambie tampoco
sirve. Los productos de A y B tienen un comportamiento mejor. Por lo tanto, vemos que no solo
despierta conciencias, sino que modifica comportamientos. Y al hablar de alimentación saludable,
tenemos que hablar de comportamientos sostenidos en el tiempo", afirmó el director de Salud y
Sostenibilidad de Eroski.

Para las especialistas en nutrición, esta fórmula novedosa de Eroski es una buena opción. "Me
parece una herramienta muy completa", opinó Laura González. Y es que tal y como destacó
Nerea Gil, "es muy importante facilitar esos datos porque no puedes esperar que todo el mundo
que vaya a hacer la compra se tire tres horas mirando y calculando".
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Hace días, Juanjo Coronado me invito a participar en un debate sobre dietas, Omnivora o
Vegetariana, en ese programa debatí con José Antonio Carracao, vegetariano convencido por
razones eticas, defensa del animal...cada uno defendió su postura pero debido a que en la tele el
tiempo es limitado, no se pudo profundizar en algunos temas que, dado el interés que ha
despertado este tema en mi y los dias de estudio dedicados al mismo, me atrevo a exponer desde
mi punto de vista....ni en el debate representaba a ningún colectivo, era mi visión particular, ni hoy
lo voy a hacer.....solo pretendo despertar la curiosidad y el interés del lector en este apasionante y
controvertido tema.

Es necesaria la carne para la salud y el desarrollo físico de las personas?. Creo que si y explico
los motivos.

Al principio de los tiempos, el hombre, entonces homínido era vegetariano debido a que era el
alimento que imperaba y que la caza la practicaban los grandes depredadores sobre
ellos...bastante tenían con que no los devoraran.

Debido a las glaciaciones y cambios en la tierra, los bosques donde vivían al resguardo de esos
cazadores se quedan sin alimentos y salen a descubierto donde además de ser mas vulnerables a
los depredadores, prueban y comienzan a comer la carroña de las piezas que cazan otros
animales.....al no ser cazadores, no tener garras ni grandes mandíbulas, los principios fueron
difíciles hasta la aparicion de herramientas que cortaba la carne y hacia mas fácil su consumo.

Mas tarde, con herramientas de caza creadas por estos "hombres" comienzan a cazar animales
pequeños aumentando la ingesta de carne.....la domesticación de ciertas especies animales les
hace mas fácil acceder a esta alimentación que se hace mas llevadera con la aparición del fuego
que hace a la carne mas blanda y sabrosa.

Estudios realizados por los investigadores de la Universidad de Harward Daniel Lieberman y
Katerine Zink entienden que esa ingesta de carne gracias a las proteínas y aminoácidos que
contienen y que muchos no se encuentran en los vegetales, hizo que el cerebro aumentara de
tamaño y facilitara el comienzo de estos homínidos al habla...

Por ello se fue produciendo un cambio en la morfología del cuerpo humano, el instentino que era
muy alargado como el de cualquier herbívoro para facilitar la digestión de yerbas y pastos se hizo
mas corto....los carnívoros los tienen cortos para que la digestión de la carne se haga de forma
rápida y no exista peligro de putrefacción....la mandíbula, al ser utilizada menos tiempo, perdió
grasa y fue dando forma a las facciones, el cerebro fue provisto de las proteínas animales que son
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biológicamente de mas valor que la que proporcionaban los vegetales desarrollándose de forma
ostensible....

Muchos estudios científicos realizados entienden que la evolución del homo sapien hasta nuestros
dias es en parte el consumo de carne por sus propiedades, contiene una proteína en la que se
encuentran nutrientes necesarios para el desarrollo de células, huesos y cerebro, los 9
aminoácidos esenciales y calcio, hierro, fosforo y vitaminas entre ellas la B12 fundamental para la
creación de glóbulos rojos.

En la alimentación vegetal se encuentran estas proteínas pero son calificadas con menor valor
biologicos por falta de contenidos de algunos aminoácidos y sobre todo la ausencia de la vitamina
B12, hay que tengan que ser complementadas esas dietas con vitaminas sinteticas de
laboratorios.

Indicar que los inicios de este relato data de hace tres millones de años y a partir de ahi, la
evolucion del homo sapien hasta nuestros días.

Me llamo la atención un estudio del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cancer, de la
Organización Mundial de la Salud sobre la Carcinogenicidad de la carne roja y la carne procesada
con 22 expertos de 10 países que entendió que la carne roja podría tener alguna relacion con el
cancer, cuando se publico en 2015, los detractores del consumo de carne roja salieron en tropel
para denunciar que comer carne roja producía cáncer, les falto el slogan LA VACA MATA....pero
este informe, que estos detractores no leyeron y se quedaron solo con el titular, fue matizado por
algunos de estos asesores y muchos científicos y especialistas en nutricion que dudaban de la
veracidad de este estudio, que ademas decía sobre la carne:

"Este estudio califica como evidencia limitada la asociacion de la carne roja y el cancer pero no
descarta otras explicaciones (sesgo o confusión)".

Recomienda el consumo de carnes rojas entendiendo que la ingesta de grandes cantidades
pueden provocar esa enfermedad y otras como colesterol y problemas cardiovasculares, lo que
ocurriria con la ingesta desproporcionada de legumbres o cereales.

Si recomendaron el consumo limitado de las carnes procesadas que fue integrada en el grupo 1
de agentes cancerígeno, evidencias suficientes como el consumo de tabaco y el amianto.

La carne roja se integro en el grupo 2A, evidencia limitada.

Esta es la introducción a este interesante tema que tanta controversia viene manifestando desde
hace algunos años.

Para próximos capítulos intentare dar mi visio sobre las diferentes dietas, al menos las mas
conocidas, la omnívora, vegetariana, ovovegetariana, lacto vegetariana, ovolactovegetariana,
flexivegetariana y crudivegetariana para dar a conocer en que consiste cada una de ellas, motivos
por las que se siguen, productos que consumen, etc.

también, confrontare los tres motivos principales de estas dietas, salud, ética (muerte del animal) y
medioambiental y consecuencias y posibles soluciones para el consumo responsable de carne,
que sea un consumo para proveer al cuerpo de sus nutrientes y no una "cultura de la carne" que
nos lleva a un consumo desorbitado.
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Estos son los consejos de PROVACUNO para
ayudar a frenar el desperdicio alimentario y salvar
el planeta
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El cambio climático es actualmente uno de los problemas ambientales más graves originados por
el ser humano. En este contexto, evitar el desperdicio alimentario se postula como un factor vital
para frenar la gravedad de la situación.

PROVACUNO , en su afán por frenar el desperdicio alimentario, trabaja de forma constante para
concienciar a los hogares españoles y adoptar un modelo de desperdicio cero cuanto antes.

Según señala la Interprofesional, el problema del desperdicio alimentario está relacionado
esencialmente con malos hábitos de compra y consumo , y por lo general es algo evitable.

Ante la necesidad de promover un consumo ajustado a las necesidades alimentarias, la
Interprofesional de la Carne de Vacuno ofrece cuatro sencillos consejos para acabar con en este
problema de carácter global:

Comprar de forma responsable . Es importante concienciarse y comprar las cantidades adecuadas
de alimento con el fin de no desperdiciar comida. Además, algunos alimentos como la carne de
vacuno tienen desperdicio cero a nivel de consumo. Es decir, si compras un kilo de carne,
consumes un kilo, al ser un producto del que se aprovecha todo.

Aprovechar los alimentos sobrantes con creatividad . Una forma de no desechar alimentos es
pensar de forma creativa nuevas ideas para platos con los alimentos que sobran en la nevera. Por
ejemplo, con la elaboración de cocido, podemos cocinar durante la semana croquetas, canelones
o pasta con verdura y carne, platos que demuestran que consumir carne de vacuno ayuda a evitar
el desperdicio de alimentos.

Elaborar una lista con lo necesario antes de ir a hacer la compra . Ir a hacer la compra con el
estómago vacío no es una buena opción. Los consumidores solemos comer por los ojos y quizás
incluimos en la lista demasiados productos que no podemos consumir y que, finalmente, acaban
echándose a perder. Cuando cocinamos más cantidad de la necesaria, es recomendable congelar
los alimentos sobrantes para evitar desperdiciarlos y poder tomarlos en otra ocasión. En el caso
de la carne, se recomienda congelar piezas de 250 gramos como máximo y envolverlas en papel
de film para su mejor conservación.

Revisar la fecha de consumo y caducidad . Cuando seleccionamos un producto es importante
prestar atención a la fecha de caducidad antes de comprarlo, así como a la fecha de consumo
preferente. Si acumulamos muchos productos perecederos en los siguientes días, no tendremos
más remedio que tirarlos. Si tenemos claro que no vamos a consumirlo antes de la fecha de
caducidad, la carne de vacuno puede congelarse por un periodo que va entre los 4 y los 6 meses,
por supuesto siempre que se congele durante la fecha sin vencer. Además, si se descongela
adecuadamente, se mantienen intactas las características de la carne.

Desperdicio alimentario y el cambio climático

La ONU estima que aproximadamente el 10 % de las emisiones de gases efecto invernadero
(GEI) son causados por la comida que se tira a la basura y no se aprovecha.

Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en total los hogares españoles
desperdiciaron 1.339 millones de kilos/litros de alimentos en 2018, un 8,9 % más que el año
anterior, 109 millones de kilos/litros más.

Del total, lo que más se desperdicia en los hogares españoles, según las cifras oficiales, son
frutas, hortalizas y verduras, lo que supone el 46 % de productos sin utilizar.
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En el caso de la carne , más concretamente en la de vacuno , se derperdician 4,96 millones de
kilos en España, lo que apenas representa el 0,4 % sobre el volumen total. Una cifra muy positiva
para la lucha contra el cambio climático, puesto que casi toda la carne de vacuno que se compra
se acaba consumiendo , es decir que la carne de vacuno tiene prácticamente desperdicio cero.
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El cambio climático es actualmente uno de los problemas ambientales más graves originados por
el ser humano. En este contexto, evitar el desperdicio alimentario se postula como un factor vital
para frenar la gravedad de la situación.

PROVACUNO , en su afán por frenar el desperdicio alimentario, trabaja de forma constante para
concienciar a los hogares españoles y adoptar un modelo de desperdicio cero cuanto antes.

Según señala la Interprofesional, el problema del desperdicio alimentario está relacionado
esencialmente con malos hábitos de compra y consumo , y por lo general es algo evitable.

Ante la necesidad de promover un consumo ajustado a las necesidades alimentarias, la
Interprofesional de la Carne de Vacuno ofrece cuatro sencillos consejos para acabar con en este
problema de carácter global:

Comprar de forma responsable . Es importante concienciarse y comprar las cantidades adecuadas
de alimento con el fin de no desperdiciar comida. Además, algunos alimentos como la carne de
vacuno tienen desperdicio cero a nivel de consumo. Es decir, si compras un kilo de carne,
consumes un kilo, al ser un producto del que se aprovecha todo.

Aprovechar los alimentos sobrantes con creatividad . Una forma de no desechar alimentos es
pensar de forma creativa nuevas ideas para platos con los alimentos que sobran en la nevera. Por
ejemplo, con la elaboración de cocido, podemos cocinar durante la semana croquetas, canelones
o pasta con verdura y carne, platos que demuestran que consumir carne de vacuno ayuda a evitar
el desperdicio de alimentos.

Elaborar una lista con lo necesario antes de ir a hacer la compra . Ir a hacer la compra con el
estómago vacío no es una buena opción. Los consumidores solemos comer por los ojos y quizás
incluimos en la lista demasiados productos que no podemos consumir y que, finalmente, acaban
echándose a perder. Cuando cocinamos más cantidad de la necesaria, es recomendable congelar
los alimentos sobrantes para evitar desperdiciarlos y poder tomarlos en otra ocasión. En el caso
de la carne, se recomienda congelar piezas de 250 gramos como máximo y envolverlas en papel
de film para su mejor conservación.

Revisar la fecha de consumo y caducidad . Cuando seleccionamos un producto es importante
prestar atención a la fecha de caducidad antes de comprarlo, así como a la fecha de consumo
preferente. Si acumulamos muchos productos perecederos en los siguientes días, no tendremos
más remedio que tirarlos. Si tenemos claro que no vamos a consumirlo antes de la fecha de
caducidad, la carne de vacuno puede congelarse por un periodo que va entre los 4 y los 6 meses,
por supuesto siempre que se congele durante la fecha sin vencer. Además, si se descongela
adecuadamente, se mantienen intactas las características de la carne.

Desperdicio alimentario y el cambio climático

La ONU estima que aproximadamente el 10 % de las emisiones de gases efecto invernadero
(GEI) son causados por la comida que se tira a la basura y no se aprovecha.

Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en total los hogares españoles
desperdiciaron 1.339 millones de kilos/litros de alimentos en 2018, un 8,9 % más que el año
anterior, 109 millones de kilos/litros más.

Del total, lo que más se desperdicia en los hogares españoles, según las cifras oficiales, son
frutas, hortalizas y verduras, lo que supone el 46 % de productos sin utilizar.
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En el caso de la carne , más concretamente en la de vacuno , se derperdician 4,96 millones de
kilos en España, lo que apenas representa el 0,4 % sobre el volumen total. Una cifra muy positiva
para la lucha contra el cambio climático, puesto que casi toda la carne de vacuno que se compra
se acaba consumiendo , es decir que la carne de vacuno tiene prácticamente desperdicio cero.
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La Organización Interprofesional Agroalimentaria PROVACUNO recomienda unas pautas de
consumo a los hogares españoles

El desperdicio alimentario es el causante de uno de los grandes problemas globales del siglo XXI:
el cambio climático. Según Naciones Unidas, el 10% de las emisiones de gases de efecto
invernadero se originan por la comida que se tira a la basura y no se aprovecha.

Sobre este asunto ha alertado la Organización Interprofesional Agroalimentaria PROVACUNO ,
que señala que, de acuerdo a los datos del Ministerio de Agricultura , en 2018 los hogares
españoles desperdiciaron 1.339 millones de kilos/litros de alimentos, un 8,9% más que el año
anterior.

Ante esta situación y para evitar que aumente el desperdicio, la Interprofesional ha propuesto una
serie de consejos para promover un consumo ajustado a las necesidades alimentarias .

Consejos

En primer lugar, ha recomendado comprar de forma responsable . La Interpforesional considera
importante concienciarse y comprar las cantidades adecuadas de alimento con el fin de no
desperdiciar comida.

También ha propuesto aprovechar los alimentos sobrantes con creatividad . Por ejemplo, con la
elaboración del cocido, cocinar durante la semana croquetas, canelones o pasta con verdura y
carne, platos que, a su juicio, demuestran que consumir carne de vacuno ayuda a evitar el
desperdicio de alimentos.

Asimismo, ha aconsejado elaborar una lista con lo necesario antes de ir a hacer la compra y no ir
"con el estómago vacío", ya que quizás incluimos en la lista demasiados productos que no
podemos consumir y que, finalmente, acaban echándose a perder. No obstante, si se compra más
de lo necesario, ha recomendado congelar los alimentos sobrantes para evitar desperdiciarlos y
poder tomarlos en otra ocasión. "En el caso de la carne, se recomienda congelar piezas de 250
gramos como máximo y envolverlas en papel de film para su mejor conservación".

Finalmente, ha propuesto revisar la fecha de consumo y caducidad . "Cuando seleccionamos un
producto es importante prestar atención a la fecha de caducidad antes de comprarlo, así como a la
fecha de consumo preferente, ya que si acumulamos muchos productos perecederos en los
siguientes días, no tendremos más remedio que tirarlos".

https://www.agropopular.com/reducir-desperdicio-221119/
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El de sperdicio de alimentos es el causante de uno de los mayores desafíos del siglo XXI como es
el cambio climático, y está recogido como uno de los principales Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. El organismo internacional estima que
aproximadamente el 10% de las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) son causados por la
comida que se tira a la basura y no se aprovecha.

Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en total los hogares españoles
desperdiciaron 1.339 millones de kilos/litros de alimentos en 2018, un 8,9% más que el año
anterior, 109 millones de kilos/litros más. Del total, lo que más se desperdicia en los hogares
españoles, según las cifras oficiales, son frutas, hortalizas y verduras, lo que supone el 46% de
productos sin utilizar. En el caso de la carne, más concretamente en la de vacuno, se derperdician
4,96 millones de kilos en España, lo que apenas representa el 0,4% sobre el volumen total. Una
cifra muy positiva para la lucha contra el cambio climático, puesto que casi toda la carne de
vacuno que se compra se acaba consumiendo, es decir que la carne de vacuno tiene
prácticamente desperdicio cero.

El problema del desperdicio alimentario está relacionado esencialmente con malos hábitos de
compra y consumo, y por lo general es algo evitable. Ante la necesidad de promover un consumo
ajustado a las necesidades alimentarias, PROVACUNO, la Interprofesional de la Carne de
Vacuno, ofrece 5 sencillos consejos para acabar con en este problema de carácter global.

1. Comprar de forma responsable : Es importante concienciarse y comprar las cantidades
adecuadas de alimento con el fin de no desperdiciar comida. Además, algunos alimentos como la
carne de vacuno tienen desperdicio cero a nivel de consumo. Es decir, si compras un kilo de
carne, consumes un kilo, al ser un producto del que se aprovecha todo.

2. Aprovechar los alimentos sobrantes con creatividad: Una forma de no desechar alimentos es
pensar de forma creativa nuevas ideas para platos con los alimentos que sobran en la nevera. Por
ejemplo, con la elaboración de cocido, podemos cocinar durante la semana croquetas, canelones
o pasta con verdura y carne, platos que demuestran que consumir carne de vacuno ayuda a evitar
el desperdicio de alimentos.

3. Elaborar una lista con lo necesario antes de ir a hacer la compra: Ir a hacer la compra con el
estómago vacío no es una buena opción. Los consumidores solemos comer por los ojos y quizás
incluimos en la lista demasiados productos que no podemos consumir y que, finalmente, acaban
echándose a perder. Cuando cocinamos más cantidad de la necesaria, es recomendable congelar
los alimentos sobrantes para evitar desperdiciarlos y poder tomarlos en otra ocasión. En el caso
de la carne, se recomienda congelar piezas de 250 gramos como máximo y envolverlas en papel
de film para su mejor conservación.

4. Revisar la fecha de consumo y caducidad: Cuando seleccionamos un producto, es importante
prestar atención a la fecha de caducidad antes de comprarlo, así como a la fecha de consumo
preferente. Si acumulamos muchos productos perecederos en los siguientes días, no tendremos
más remedio que tirarlos. Si tenemos claro que no vamos a consumirlo antes de la fecha de
caducidad, la carne de vacuno puede congelarse por un periodo que va entre los 4 y los 6 meses,
por supuesto siempre que se congele durante la fecha sin vencer. Además, si se descongela
adecuadamente, se mantienen intactas las características de la carne.

https://www.agronewscastillayleon.com/4-consejos-para-ayudar-frenar-el-desperdicio-alimentario-y-salvar-el-planeta


De esta forma, PROVACUNO, en su afán por frenar el desperdicio alimentario, trabaja de forma
constante para concienciar a los hogares españoles sobre la gravedad de la situación y adoptar un
modelo de desperdicio cero cuanto antes. De hecho, España se comprometió a reducir el
desperdicio de alimentos a la mitad en 2030, pero, tal y como muestran los resultados, todavía
queda mucho trabajo por hacer y mucha comida por evitar tirar a la basura.
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La carne de vacuno, entre los alimentos que se
menos se desperdician

Europa Espanya Gallec

Provacuno, a interprofesional da carne, alerta de que o ano pasado os fogares españois tiraron ao
lixo 1.339 millóns de quilos de alimento O cambio climático é un dos maiores problemas
ambientais orixinados polo ser humano e desperdiciar alimentos só é unha forma máis de
contribuír a que este empeore. Por iso os responsables de Provacuno , a interprofesional da
carne, decidiron facer públicos uns pequenos consellos que poden evitar que miles de quilos de
comida acaben no lixo .

Explican nesta entidade que, segundo os datos do Ministerio de Agricultura, os fogares españois
desperdiciaron 1.339 millóns de quilos de alimentos no 2018 , o que supón un 8,9 % máis que
druante o exercicio anterior. O que máis se tira ao lixo son froitas, hortalizas e verduras , o que
supón o 46 % dos produtos sen utilizar. No caso da carne , concretamente a de vacún,
desperdícianse 4,96 millóns de quilos en España , o que representa un 0,4 % sobre o total . Desde
Provacuno destacan que esta é unha cifra positiva, porque significa que case toda a carne de
vacún que se compra en España acábase consumindo .

Desde a interprofesional da carne explican que o problema do desperdicio alimentario está
relacionado cos malos hábitos de compra e consumo e por iso ofrecen catro sinxelos consellos
que poden axudar a acabar con este problema. O primeiro é comprar de forma responsable , é
dicir, cantidades adecuadas de alimentos. O segundo, aproveitar os alimentos sobrantes con
creatividade . Tamén apostan por elaborar listas co necesario antes de ir facer a compra . Aquí
deixan claro que non é unha boa opción ir ao supermercado co estómago baleiro, porque é entón
cando incluímos produtos que non podemos consumir e que, ao final, acabamos tirando. A súa
última recomendación pasa por revisar a data de consumo e caducidade . E recordan que
produtos como a carne de vacún pódense conxelar por un período que vai entre os 4 e 6 meses.

https://galego.lavozdegalicia.es/noticia/somosagro/2019/11/21/cuatro-consejos-ayudar-frenar-desperdicio-alimentario/00031574349863119158599.htm
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Informe de Icex sobre el mercado de la carne de vacuno y ovino en Japón

25/11/2019La Oficina Económica y Comercial de España en Tokio de ICEX España Exportación e
Inversiones ha publicado le Estudio sobre el mercado de la carne de vacuno y ovino en Japón
(datos 2014 - 2018).

Tras presentar la definición y características del sector, analiza la oferta y la demanda, así como
los precios y la percepción del producto español. Informa sobre los canales de distribución, el
acceso al mercado, las perspectivas y las oportunidades del sector.

El estudio recoge información práctica y otros datos de interés, así, por ejemplo, detalla que la
producción de carne de vacuno en Japón se ha situado en los últimos años en torno a las 330.000
toneladas, de las cuales solo un 0,5% se destina a la exportación. En contraste, las importaciones
alcanzaron las 607.793 toneladas (383.941 millones de yenes, 3.173 millones de euros) en 2018,
con un crecimiento anual en volumen del 17% y del 26% en valor.

En definitiva, nos encontramos ante un mercado de casi un millón de toneladas, de las cuales el
65% fueron importaciones y donde recientemente se ha intensificado la dependencia exterior.

Los interesados pueden acceder al informe completo aquí previa suscripción.

http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/44829/kw/Informe+de+Icex+sobre+el+mercado+de+la+carne+de+vacuno+y+ovino+en+Jap%C3%B3n
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La carne de vacuno de Colombia llegará a Arabia
Saudí

Europa Espanya Espanyol

Tras al trabajo de diplomacia sanitaria del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el
Ministerio de Agricultura, el Invima, el ICA y ProColombia, cuatro mataderos colombianos
obtubieron el visto bueno para exportar a Arabia Saudí.

Las empresas admitidas son Red Cárnica S.A.S. de Córdoba (pertenece a Athena Foods, de
Minerva Foods); la Planta Ecológica de Beneficio Animal - Río Frío S.A.S. de Santander;
Frigorífico del Sinú - Frigosinú S.A. de Córdoba; y Cooperativa Colanta - Frigocolanta S.A. de
Antioquia.

Es el resultado de la diplomacia sanitaria en la que avanzamos, no solo los Ministerios de
Comercio, Industria y Turismo, y Agricultura, sino también ProColombia, el ICA, el Invima.
Trabajamos en la estrategia Colombia Exporta con la que nos proponemos poner muchos más
productos en más mercados. Esta estrategia nos lleva a fomentar la cultura exportadora y a
apoyar a los empresarios: a los top exportadores, las pymes y los futuros exportadores para que
impriman el ADN de la internacionalización en sus empresas y en sus modelos de negocio. Aquí
tenemos una fuente de crecimiento y empleos formales , dijo el ministro de Comercio, José
Manuel Restrepo Abondano.

Flavia Santoro, presidenta de ProColombia, celebró la noticia de la admisibilidad sanitaria, siendo
el país número 16 con acceso para la carne bovina colombiana, y manifestó que ahora debemos
concretar las posibilidades comerciales y acompañar a las empresas para realizar, en el corto
plazo, las primeras exportaciones de carne colombiana a Arabia Saudita .

Con esto, Colombia ya cuenta con admisibilidad fitosanitaria en 16 países: Rusia, Bielorrusia,
Kazajistán, Perú, Chile, Angola, Curazao, Egipto, Jordania, Georgia, Venezuela, Libia, Líbano,
Emiratos Árabes Unidos, Cuba y Hong Kong.

Santiago Turizo, gerente general de Frigosinú, indicó que esto es un premio al esfuerzo que
hemos venido haciendo para cumplir con todos los requerimientos técnicos. También es una
oportunidad de ganar participación en un mercado tan importante como el de Arabia Saudita. El
trabajo con ProColombia y las otras entidades del Estado ha sido positivo, tanto así que nos han
ayudado a unirnos con otras compañías para poder atender el volumen de exportaciones exigido
por algunos países .

Por su parte, Leandro Protzen, COO Athena Foods Colombia, afirmó que para la compañía la
apertura de Arabia Saudita es una posibilidad de diversificar sus exportaciones, muy importante
cada vez más tener opciones de mercados para llevar la carne colombiana a otros países del
mundo. Para nosotros es muy importante la labor que ha venido gestionando el Gobierno Nacional
en la apertura de nuevos mercados, sobre todo, en la coyuntura que atravesamos de estatus
sanitario. Hoy recibimos la noticia y hoy mismo comenzamos nuestra labor comercial para poder
llegar a ese país con carne bovina colombiana procesada por Athena Foods, lo más pronto posible
.

Protzen agregó que desde Athena Foods, filial de Minerva Foods, encargada de liderar desde
Chile las operaciones de Colombia, Paraguay, Uruguay y Argentina, hemos identificado que los
focos de consumo de carne importada se centran en la capital del país Riad; en la Meca, donde
llegan millones de musulmanes; y en Jeddah, uno de los centros comerciales que concentra el 60
% de los productos importados .

Los siguientes destinos en los cuales está trabajando la diplomacia sanitaria del Gobierno son
Singapur, Argelia, China, Estados Unidos, Indonesia, Israel, Canadá, la Unión Europea y Kuwait.

http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/44841/kw/La+carne+de+vacuno+de+Colombia%26nbsp%3Bllegar%C3%A1+a+Arabia+Saud%C3%AD


Actualmente, con el fin de potencializar el ingreso de la carne colombiana a mercados
internacionales, ProColombia está estructurando una alianza estratégica con tres grandes
jugadores del sector bovino: Frigorífico Vijagual (Santander), Frigosinú (Córdoba) y Friogan (Sucre
y Bogotá), con los que se está estructurando un modelo de negocio internacional que les permita
llegar de una manera eficiente a mercados con los que el país tiene habilitación para exportar,
como los del Medio Oriente.

Asimismo, la planta de Frigosinú está certificada en los procesos que exige la carne halal y tiene
capacidad para sacrificar 17.000 reses al mes para atender la demanda nacional e internacional.
La compañía cumple también con los permisos para exportar a Emiratos Árabes, Jordania, Líbano,
Angola, Congo, Vietnam, Libia, entre otros.
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4 consejos para ayudar a frenar el desperdicio
alimentario
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El cambio climático es actualmente uno de los problemas ambientales más graves originados,
cuyos efectos son ya patentes de forma global

El desperdicio de alimentos es el causante de uno de los mayores desafíos del siglo XXI como es
el cambio climático, y está recogido como uno de los principales Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU.

El organismo internacional estima que aproximadamente el 10% de las emisiones de gases efecto
invernadero (GEI) son causados por la comida que se tira a la basura y no se aprovecha.

Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en total los hogares españoles
desperdiciaron 1.339 millones de kilos/litros de alimentos en 2018, un 8,9% más que el año
anterior, 109 millones de kilos/litros más.

Del total, lo que más se desperdicia en los hogares españoles, según las cifras oficiales, son
frutas, hortalizas y verduras, lo que supone el 46% de productos sin utilizar.

En el caso de la carne, más concretamente en la de vacuno, se derperdician 4,96 millones de kilos
en España , lo que apenas representa el 0,4% sobre el volumen total.

Una cifra muy positiva para la lucha contra el cambio climático, puesto que casi toda la carne de
vacuno que se compra se acaba consumiendo, es decir que la carne de vacuno tiene
prácticamente desperdicio cero.

El problema del desperdicio alimentario está relacionado esencialmente con malos hábitos de
compra y consumo, y por lo general es algo evitable.

Ante la necesidad de promover un consumo ajustado a las necesidades alimentarias,
PROVACUNO , la Interprofesional de la Carne de Vacuno, ofrece 5 sencillos consejos para acabar
con en este problema de carácter global.

1. Comprar de forma responsable : Es importante concienciarse y comprar las cantidades
adecuadas de alimento con el fin de no desperdiciar comida.

Además, algunos alimentos como la carne de vacuno tienen desperdicio cero a nivel de consumo.

Es decir, si compras un kilo de carne, consumes un kilo, al ser un producto del que se aprovecha
todo.

2. Aprovechar los alimentos sobrantes con creatividad: Una forma de no desechar alimentos es
pensar de forma creativa nuevas ideas para platos con los alimentos que sobran en la nevera.

Por ejemplo, con la elaboración de cocido, podemos cocinar durante la semana croquetas,
canelones o pasta con verdura y carne, platos que demuestran que consumir carne de vacuno
ayuda a evitar el desperdicio de alimentos.

3. Elaborar una lista con lo necesario antes de ir a hacer la compra: Ir a hacer la compra con el
estómago vacío no es una buena opción. Los consumidores solemos comer por los ojos y quizás
incluimos en la lista demasiados productos que no podemos consumir y que, finalmente, acaban
echándose a perder.

Cuando cocinamos más cantidad de la necesaria, es recomendable congelar los alimentos
sobrantes para evitar desperdiciarlos y poder tomarlos en otra ocasión. En el caso de la carne, se
recomienda congelar piezas de 250 gramos como máximo y envolverlas en papel de film para su
mejor conservación.

https://rumiantes.com/4-consejos-ayudar-frenar-desperdicio-alimentario/


4. Revisar la fecha de consumo y caducidad: Cuando seleccionamos un producto, es importante
prestar atención a la fecha de caducidad antes de comprarlo, así como a la fecha de consumo
preferente.

Si acumulamos muchos productos perecederos en los siguientes días, no tendremos más remedio
que tirarlos. Si tenemos claro que no vamos a consumirlo antes de la fecha de caducidad, la carne
de vacuno puede congelarse por un periodo que va entre los 4 y los 6 meses, por supuesto
siempre que se congele durante la fecha sin vencer.

Además, si se descongela adecuadamente, se mantienen intactas las características de la carne.

De esta forma, PROVACUNO , en su afán por frenar el desperdicio alimentario, trabaja de forma
constante para concienciar a los hogares españoles sobre la gravedad de la situación y adoptar un
modelo de desperdicio cero cuanto antes. De hecho, España se comprometió a reducir el
desperdicio de alimentos a la mitad en 2030, pero, tal y como muestran los resultados, todavía
queda mucho trabajo por hacer y mucha comida por evitar tirar a la basura.

Sobre PROVACUNO

PROVACUNO es la Organización Interprofesional Agroalimentaria de la carne de vacuno, entidad
de carácter privado, sin ánimo de lucro y de ámbito nacional, integrada por las principales
organizaciones del sector productor y del sector de la transformación/comercialización para la
defensa de los intereses del sector de carne de vacuno, lugar de encuentro y foro de debate para
la mejora de la situación de la cadena alimentaria sectorial.

Más información en http://www.provacuno.es/.
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4 consejos para ayudar a frenar el desperdicio
alimentario y salvar el planeta

Europa Espanya Espanyol

El cambio climático es actualmente uno de los problemas ambientales más graves originados por
el ser humano, cuyos efectos son ya patentes de forma global y amenazan con un futuro más
violento si la situación no cesa. En este contexto, evitar el desperdicio alimentario se postula como
un factor vital para frenar la gravedad de la situación, como indican las cifras tanto de Naciones
Unidas como del Gobierno de España

Ante ello, PROVACUNO ofrece una serie de sencillos consejos que pueden ayudar a los hogares
a evitar que muchos kilos de comida terminen en la basura.

El desperdicio de alimentos es el causante de uno de los mayores desafíos del siglo XXI como es
el cambio climático, y está recogido como uno de los principales Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. El organismo internacional estima que
aproximadamente el 10% de las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) son causados por la
comida que se tira a la basura y no se aprovecha.

Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en total los hogares españoles
desperdiciaron 1.339 millones de kilos/litros de alimentos en 2018, un 8,9% más que el año
anterior, 109 millones de kilos/litros más. Del total, lo que más se desperdicia en los hogares
españoles, según las cifras oficiales, son frutas, hortalizas y verduras, lo que supone el 46% de
productos sin utilizar. En el caso de la carne, más concretamente en la de vacuno, se derperdician
4,96 millones de kilos en España, lo que apenas representa el 0,4% sobre el volumen total. Una
cifra muy positiva para la lucha contra el cambio climático, puesto que casi toda la carne de
vacuno que se compra se acaba consumiendo, es decir que la carne de vacuno tiene
prácticamente desperdicio cero.

El problema del desperdicio alimentario está relacionado esencialmente con malos hábitos de
compra y consumo, y por lo general es algo evitable. Ante la necesidad de promover un consumo
ajustado a las necesidades alimentarias, PROVACUNO, la Interprofesional de la Carne de
Vacuno, ofrece 5 sencillos consejos para acabar con en este problema de carácter global.

1. Comprar de forma responsable : Es importante concienciarse y comprar las cantidades
adecuadas de alimento con el fin de no desperdiciar comida. Además, algunos alimentos como la
carne de vacuno tienen desperdicio cero a nivel de consumo. Es decir, si compras un kilo de
carne, consumes un kilo, al ser un producto del que se aprovecha todo.

2. Aprovechar los alimentos sobrantes con creatividad: Una forma de no desechar alimentos es
pensar de forma creativa nuevas ideas para platos con los alimentos que sobran en la nevera. Por
ejemplo, con la elaboración de cocido, podemos cocinar durante la semana croquetas, canelones
o pasta con verdura y carne, platos que demuestran que consumir carne de vacuno ayuda a evitar
el desperdicio de alimentos.

3. Elaborar una lista con lo necesario antes de ir a hacer la compra: Ir a hacer la compra con el
estómago vacío no es una buena opción. Los consumidores solemos comer por los ojos y quizás
incluimos en la lista demasiados productos que no podemos consumir y que, finalmente, acaban
echándose a perder. Cuando cocinamos más cantidad de la necesaria, es recomendable congelar
los alimentos sobrantes para evitar desperdiciarlos y poder tomarlos en otra ocasión. En el caso
de la carne, se recomienda congelar piezas de 250 gramos como máximo y envolverlas en papel
de film para su mejor conservación.

4. Revisar la fecha de consumo y caducidad: Cuando seleccionamos un producto, es importante
prestar atención a la fecha de caducidad antes de comprarlo, así como a la fecha de consumo
preferente. Si acumulamos muchos productos perecederos en los siguientes días, no tendremos

http://www.asaja.com/publicaciones/4_consejos_para_ayudar_a_frenar_el_desperdicio_alimentario_y_salvar_el_planeta_7354


más remedio que tirarlos. Si tenemos claro que no vamos a consumirlo antes de la fecha de
caducidad, la carne de vacuno puede congelarse por un periodo que va entre los 4 y los 6 meses,
por supuesto siempre que se congele durante la fecha sin vencer. Además, si se descongela
adecuadamente, se mantienen intactas las características de la carne.

De esta forma, PROVACUNO, en su afán por frenar el desperdicio alimentario, trabaja de forma
constante para concienciar a los hogares españoles sobre la gravedad de la situación y adoptar un
modelo de desperdicio cero cuanto antes. De hecho, España se comprometió a reducir el
desperdicio de alimentos a la mitad en 2030, pero, tal y como muestran los resultados, todavía
queda mucho trabajo por hacer y mucha comida por evitar tirar a la basura.
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Provacuno muestra cómo reducir el desperdicio
alimentario en el consumo de carne de vacuno

Europa Espanya Espanyol

Provacuno ha emitido un comunicado en el que muestra cinco consejos relacionados con el
consumo de carne de vacuno que pueden ayudar a acabar con el desperdicio alimentario:

Comprar de forma responsable. Comprar las cantidades adecuadas de alimento con el fin de no
desperdiciar comida. Además, algunos alimentos como la carne de vacuno tienen desperdicio cero
a nivel de consumo. Es decir, si compras un kilo de carne, consumes un kilo, al ser un producto
del que se aprovecha todo.

Aprovechar los alimentos sobrantes con creatividad. Con la elaboración de cocido, podemos
cocinar durante la semana croquetas, canelones o pasta con verdura y carne, platos que
demuestran que consumir carne de vacuno ayuda a evitar el desperdicio de alimentos.

Elaborar una lista con lo necesario antes de ir a hacer la compra. En el caso de la carne, se
recomienda congelar piezas de 250 gramos como máximo y envolverlas en papel de film para su
mejor conservación.

Revisar la fecha de consumo y caducidad. Si tenemos claro que no vamos a consumir a antes de
la fecha de caducidad, la carne de vacuno puede congelarse por un periodo que va entre los 4 y
los 6 meses, por supuesto siempre que se congele durante la fecha sin vencer. Además, si se
descongela adecuadamente, se mantienen intactas las características de la carne.
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4 consejos para ayudar a frenar el desperdicio
alimentario y salvar el planeta

Europa Espanya Espanyol

El cambio climático es actualmente uno de los problemas ambientales más graves originados por
el ser humano, cuyos efectos son ya patentes de forma global y amenazan con un futuro más
violento si la situación no cesa. En este contexto, evitar el desperdicio alimentario se postula como
un factor vital para frenar la gravedad de la situación, como indican las cifras tanto de Naciones
Unidas como del Gobierno de España

Ante ello, PROVACUNO ofrece una serie de sencillos consejos que pueden ayudar a los hogares
a evitar que muchos kilos de comida terminen en la basura.

El desperdicio de alimentos es el causante de uno de los mayores desafíos del siglo XXI como es
el cambio climático, y está recogido como uno de los principales Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. El organismo internacional estima que
aproximadamente el 10% de las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) son causados por la
comida que se tira a la basura y no se aprovecha.

Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en total los hogares españoles
desperdiciaron 1.339 millones de kilos/litros de alimentos en 2018, un 8,9% más que el año
anterior, 109 millones de kilos/litros más. Del total, lo que más se desperdicia en los hogares
españoles, según las cifras oficiales, son frutas, hortalizas y verduras, lo que supone el 46% de
productos sin utilizar. En el caso de la carne, más concretamente en la de vacuno, se derperdician
4,96 millones de kilos en España, lo que apenas representa el 0,4% sobre el volumen total. Una
cifra muy positiva para la lucha contra el cambio climático, puesto que casi toda la carne de
vacuno que se compra se acaba consumiendo, es decir que la carne de vacuno tiene
prácticamente desperdicio cero.

El problema del desperdicio alimentario está relacionado esencialmente con malos hábitos de
compra y consumo, y por lo general es algo evitable. Ante la necesidad de promover un consumo
ajustado a las necesidades alimentarias, PROVACUNO, la Interprofesional de la Carne de
Vacuno, ofrece 5 sencillos consejos para acabar con en este problema de carácter global.

1. Comprar de forma responsable : Es importante concienciarse y comprar las cantidades
adecuadas de alimento con el fin de no desperdiciar comida. Además, algunos alimentos como la
carne de vacuno tienen desperdicio cero a nivel de consumo. Es decir, si compras un kilo de
carne, consumes un kilo, al ser un producto del que se aprovecha todo.

2. Aprovechar los alimentos sobrantes con creatividad: Una forma de no desechar alimentos es
pensar de forma creativa nuevas ideas para platos con los alimentos que sobran en la nevera. Por
ejemplo, con la elaboración de cocido, podemos cocinar durante la semana croquetas, canelones
o pasta con verdura y carne, platos que demuestran que consumir carne de vacuno ayuda a evitar
el desperdicio de alimentos.

3. Elaborar una lista con lo necesario antes de ir a hacer la compra: Ir a hacer la compra con el
estómago vacío no es una buena opción. Los consumidores solemos comer por los ojos y quizás
incluimos en la lista demasiados productos que no podemos consumir y que, finalmente, acaban
echándose a perder. Cuando cocinamos más cantidad de la necesaria, es recomendable congelar
los alimentos sobrantes para evitar desperdiciarlos y poder tomarlos en otra ocasión. En el caso
de la carne, se recomienda congelar piezas de 250 gramos como máximo y envolverlas en papel
de film para su mejor conservación.

4. Revisar la fecha de consumo y caducidad: Cuando seleccionamos un producto, es importante
prestar atención a la fecha de caducidad antes de comprarlo, así como a la fecha de consumo
preferente. Si acumulamos muchos productos perecederos en los siguientes días, no tendremos

http://www.asaja.com/publicaciones/4_consejos_para_ayudar_a_frenar_el_desperdicio_alimentario_y_salvar_el_planeta_7354


más remedio que tirarlos. Si tenemos claro que no vamos a consumirlo antes de la fecha de
caducidad, la carne de vacuno puede congelarse por un periodo que va entre los 4 y los 6 meses,
por supuesto siempre que se congele durante la fecha sin vencer. Además, si se descongela
adecuadamente, se mantienen intactas las características de la carne.

De esta forma, PROVACUNO, en su afán por frenar el desperdicio alimentario, trabaja de forma
constante para concienciar a los hogares españoles sobre la gravedad de la situación y adoptar un
modelo de desperdicio cero cuanto antes. De hecho, España se comprometió a reducir el
desperdicio de alimentos a la mitad en 2030, pero, tal y como muestran los resultados, todavía
queda mucho trabajo por hacer y mucha comida por evitar tirar a la basura.
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SALUD

El reto sanitario de los 
enfermos con VIH 

EN TODO EL MUNDO 
:: EFE. La esperanza de vida de los 
afectados por el VIH ha aumentado 
rápidamente gracias a la terapia re-
troviral, pero la edad cada vez más 
avanzada de los enfermos supone 
un reto para los sistemas sanitarios 
de todo el mundo, alertó ayer la re-
vista científica ‘The Lancet’. 

En 2018, el número de personas 

mayores de 50 años infectadas por 
el virus de inmunodeficiencia hu-
mana era de 7,5 millones, más del 
doble que una década antes (3,3 mi-
llones), según datos del Programa 
de Naciones Unidas para la Lucha 
contra el Sida (UNAIDS).  

The Lancet, que publica una se-
rie de artículos sobre el VIH poco 
antes del Día Mundial del Sida (1 de 
diciembre), advierte de que las au-
toridades sanitarias de la mayoría 
de países no están preparadas para 
cumplir con las necesidades que ese 
grupo de población requerirá en los 
próximos años.

EN BREVE Nueva tecnología para 
detectar el cáncer 

CON UNA GOTA DE SANGRE 
: :  EFE. La corporación japonesa 
Toshiba ha desarrollado una tecno-
logía para detectar mediante una 
sola gota de sangre hasta trece tipos 
de cáncer desde su fase inicial con 
una efectividad del 99%. Esta herra-
mienta analiza las micromoléculas 
de ácido ribonucleico para una iden-
tificación temprana de enfermos de 
cáncer, según informó ayer Toshiba 
en un comunicado.

Menores tasas de cáncer 
entre los adventistas 

POR LA DIETA Y ESTILO DE VIDA 
:: EFE. Los miembros de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día, que 
mantienen una dieta restringida 
acompañada con ejercicio regular, 
son menos propensos que la pobla-
ción general a desarrollar cáncer y a 
las muertes prematuras, según un 
estudio que publica el último nú-
mero la revista ‘Cancer’. 

La denominación cristiana, que 
surgió en Estados Unidos a media-

dos del siglo XIX, cuenta con más 
de 20 millones de miembros en 213 
países.  

Esta iglesia promueve el ejerci-
cio físico y el mantenimiento de un 
peso corporal adecuado, la abstinen-
cia del alcohol, el tabaco y otras sus-
tancias tóxicas, y opera numerosas 
tiendas donde se ofrecen productos 
para la dieta vegetariana. 

Los investigadores hallaron que 
las tasas de mortalidad prematura 
eran un 33 % más bajas entre los ad-
ventistas, y las de incidencia de to-
dos los tipos de cáncer eran un 30 % 
más bajas.

No sólo la manera  
de comer influye, 
también tiene un  
papel destacado  
el modo de vida  
que se sigue   

LOGROÑO. En los años 50, en Es-
tados Unidos, alarmados por el gran 
número de enfermedades y el tipo 
de alimentos ingeridos, estudiaron 
la manera de alimentarse de los paí-
ses bañados por el Mediterráneo, al 
observar que sus habitantes presen-
taban con mucha menor frecuencia 
este tipo de enfermedades y tenían 
una vida más larga. 

Los países que bordean el Medite-
rráneo han demostrado siempre una 
inspiración tan sencilla y a la vez tan 
brillante dentro del mundo culina-
rio que les ha valido gozar de una rica 
tradición apreciada en todo el mun-
do. La dieta mediterránea es sabor y 
alimento. 

Coja una rebanada de pan, tués-
tela, rocíela con un chorro de aceite 
de oliva virgen, añádale ingredien-
tes al gusto, tomate, jamón… Su pa-
ladar se lo agradecerá, pero, por en-
cima del placer efímero del gusto, su 
organismo también saldrá beneficia-
do. 

La dieta mediterránea se ha man-
tenido constante a lo largo del tiem-
po y, sin embargo, se adapta muy bien 
a las exigencias actuales para la ob-
tención de dietas equilibradas, nu-
tritivas y, en una palabra, saludables. 

Las características más comunes 
en la dieta mediterránea son: 
1.- Consumo habitual de cereales, le-
gumbres, frutas frescas, verduras, pes-
cado, aceite de oliva y frutos secos. 
2.- Consumo moderado de lácteos 

La dieta mediterránea, fuente de salud
Numerosos estudios avalan los efectos beneficiosos de este tipo de alimentación
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(yogur y quesos), huevos, carne de 
aves. 
3.- Consumo poco frecuente de car-
nes rojas. 
4.- Incluye el vino de forma mode-
rada, 1 ó 2 vasitos al día.  
5.- Poca sal y azúcar. 

En relación a los diferentes tipos 
de alimentación y salud, se han he-
cho y se siguen haciendo numero-
sos estudios, atribuyendo los efec-
tos beneficiosos de este tipo de ali-
mentación mediterránea a la pro-
porción de grasa y de los diferentes 
ácidos grasos. Se demostró que en 
países del Norte de Europa, cuyo 
consumo de grasas animales es abun-
dante, existía una mayor mortali-
dad por infartos de miocardio y se 
vio la relación directa entre la in-
gesta de grasas animales (saturadas) 
y los niveles altos de colesterol en 
sangre. 

Curiosamente, en países como 
Francia y España, donde hay un con-
sumo de grasas alto, este tipo de en-

fermedades no son muy abundan-
tes, ello es debido a que las grasas 
que consumimos son de origen ve-
getal (grasas insaturadas).  

Aunque ahora hay un motivo de 
preocupación en la dieta de los ado-
lescentes, ya que están abandonan-
do la dieta mediterránea por pro-
ductos elaborados o cadenas de co-
mida rápida. 

No podemos hablar de un único 
tipo de dieta mediterránea, debido 
a la gran diversidad de culturas, ra-
zas, religiones, situación social, eco-
nómica y política que existe entre 
los países mediterráneos, pero en 
todos ellos mantienen una propor-
ción mayor de cereales, consumen 
verduras, frutas frescas y coci-
nan con grasas vegetales. 

Otra característica común 
es la manera de vi-
vir. En todos 
estos paí-
ses se 

conversa, se sale a la calle, se ríe, se 
duerme la siesta… En definitiva, es 
un modo de vida y no solo una ma-
nera de comer. 

Comer bien y sano no es cuestión 
de pesos y balanzas. Está al alcance 
de cualquiera que conozca y sepa 
aprovechar el equilibrio que brinda 
la cocina del Mediterráneo. La ‘ces-
ta mediterránea’ puede ser conside-
rada una eficaz farmacia natural en 
la prevención de numerosas enfer-
medades, lo que, unido a un estilo 
de vida sana, puede repercutir am-
pliamente en la salud de los medi-
terráneos, allá donde se encuentren. 

Algunos consejos 
1.- Utilizar aceite de oliva como gra-

sa para cocinar. 
2.- Consumir vegetales en 

abundancia: frutas, ver-
duras, legumbres y 

frutos secos. 
3.- Comer pan y 

otros alimentos elaborados con ce-
reales, como la pasta, arroz y pro-
ductos integrales. 
4.- Los alimentos deben estar habi-
tualmente poco procesados, los más 
adecuados son los frescos y locales, 
consumiéndolos en su temporada 
habitual. 
5.- Tomar leche y productos lácteos 
diariamente, sobre todo las muje-
res, para prevenir la osteoporosis. 
6.- La carne roja se ha de tomar con 
moderación, principalmente en gui-
sos y embutidos para bocadillos (se 
evitan así las meriendas y almuer-
zos de productos dulces industria-
les, más ricos en grasas). 
7.- Se ha de comer pescado en abun-
dancia y huevos con moderación (4-
5 a la semana). 
8.- El postre ha de ser habitualmen-
te frutas frescas y ocasionalmente, 
dulces y pasteles. 
9.- Todo ello regado con una copita 
de un buen Rioja. 

Es preocupante que  
los adolescentes cambien 
la dieta mediterránea 
por comida rápida 
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A. Estrella Yáñez

L
A trayectoria del director
general de Cefusa ha sido
reconocida con los pre-
mios Sepor de Oro, galar-

dón que ha recibido junto a perso-
nas e instituciones de la talla del
Grupo de investigación de Nutri-
ción Animal de la Estación Expe-
rimental del Zaidín (Granada)
del CSIC o el doctor en Veterina-
ria por la UCM Quintiliano Pérez
Bonilla, entre otros.
–Ha recibido el galardón a Toda
unavidaSepor deOro. ¿Qué sig-
nificaparausted?
–Siento un profundo agradeci-
miento por este reconocimiento
al final toda mi vida profesional
dedicada a Cefusa, lo que me lle-
na de orgullo. Espero, sincera-
mente haber contribuido con mi
aportación a mejorar y hacer más
eficiente al sector ganadero espa-
ñol. Realmente estos galardones
son los primeros a nivel nacional
que aglutinan todos los sectores
ganaderos (porcino, vacuno, ca-
prino, ovino y avícola), la indus-
tria en torno a ellos y el sector
agroalimentario, reconociendo
la excelencia en todos estos ám-
bitos, y se han consolidado como
un escaparate en el que se rinde
homenaje al mundo cárnico.
–¿Cómohaevolucionadoel sec-
tor desdequeustedempezó?
–Estamos hablando de medio si-
glo, mucho tiempo en el que el
sector productor porcino español
se ha convertido en líder a escala
internacional porque se ha inver-
tido e investigado mucho para
hacerlo más eficiente, sostenible
y competitivo. En la actualidad,
España es un referente en el
mundo ganadero gracias a su fir-
me apuesta por la excelencia.
Creo que a través de Cefusa, una
de las empresas ganaderas más
importantes de nuestro país, es-
tamos ayudando a incorporar
grandes avances tecnológicos, la
optimización de los sistemas de
producción, y el cuidado de las
granjas garantizando el bienes-
tar animal, la economía circular
y la sostenibilidad de la actividad
ganadera y del medio rural.
–¿Quéesloquesigueechandode
menos; loquehayquemejorar?
–Nosotros ya estamos trabajan-
do en los retos que tiene la gana-
dería para los próximos años,
mediante la construcción de la
granja del futuro cada vez más
sostenible gracias a un modelo

basado en el bienestar animal, la
seguridad alimentaria, el desa-
rrollo de la economía circular, la
dinamización del entorno rural
y la trazabilidad de todo el pro-
ceso productivo. También es im-
portante la inversión en técnicas
de respeto medioambiental más
eficientes.

–¿Qué papel juega la produc-
ción ganadera española en el
mundoactualmente?
–Como ya he comentado somos
líderes a escala mundial y un es-
pejo en el que se miran muchos
países productores al ser un refe-
rente de calidad y competitivi-
dad. Además, el sector cárnico
español está sometido a unos es-
trictos controles que dan como
resultado uno de los niveles de
seguridad alimentaria más altos
del mundo.
–Hacen gala de su sistema de

trazabilidad ¿por qué diría que
esmejor queotros?
–Porque al controlar todas las fa-
ses productivas desde la alimen-
tación del ganado, la selección de
las mejores razas, el manejo y la
transformación cárnica, garanti-
zamos un calidad excelente y
además homogénea.
–¿Por qué se habla tanto ahora
del bienestar animal, qué es lo
que se está cambiando en las
explotaciones?
–Todo forma parte de las mejoras
que el sector ganadero tiene que
aplicar y que en nuestra organi-
zación son, actualmente, una
prioridad. Esta empresa tiene
muy claro que la producción de
carne implica, además de elabo-
rar proteínas saludables, que to-
do el sistema productivo sea cui-
dadoso con el entorno. En con-
creto, Cefusa ha sido la primera
en nuestro país en conseguir, en
colaboración con sus ganaderos
integrados, el sello IAWS-Com-
promiso Bienestar Certificado de
Interporc con el número de regis-
tro 001. Con este distintivo refor-
zamos nuestro estricto cumpli-
miento de los estándares de se-
guridad alimentaria, bienestar
animal, bioseguridad y trazabili-
dad que se rigen por el Regla-

mento Técnico de Bienestar Ani-
mal y Bioseguridad-Interporc
Animal Welfare Spain, el más
exigente de la Unión Europea.
Este sello agrupa a todas las in-
terprofesionales de la carne (In-
terporc, Asici, Provacuno, Intero-
vic, Intercun y Propollo) y com-
prende el cumplimiento del re-

glamento que se ha elaborado en
colaboración con empresas del
sector, certificadoras, científicos
y expertos en bienestar animal.
Está avalado por un comité cien-
tífico de alto nivel, y ha sido tes-
tado por organizaciones de pro-
tección y defensa de los anima-
les. Este reconocimiento se basa
en nuestra determinación de
adelantarnos al futuro con la
puesta en marcha de una granja
innovadora en el bienestar de las
cerdas al mantenerlas libres en
parideras. Así, estamos evolucio-

nando de la granja tradicional a
la granja domotizada basada en
un mayor bienestar y control in-
dividualizado de los animales.
En estas nuevas granjas, los ani-
males se mueven libremente tan-
to dentro de las salas de gesta-
ción como en la paridera. De es-
te modo, cada cerda lleva insta-
lado un chip que las distingue in-
dividualmente para que el gran-
jero pueda controlar su alimenta-
ción y manejo. Sus instalaciones
están dotadas de sensores para el
registro en tiempo real de los pa-
rámetros implicados en la pro-
ducción, tales como el control ex-
haustivo de la alimentación, la
temperatura de las naves, su ven-
tilación y el estado de los anima-
les desde su nacimiento. Todos
estos datos quedan recogidos y
son analizados mediante inteli-
gencia artificial para que el gana-
dero analice la información para
la gestión y la toma de decisiones
del día a día de la granja. Esto re-
percute en mejoras en el bienes-
tar de los animales, una mayor
eficiencia de los recursos y un
menor impacto ambiental.
–Le dan mucha importancia al
medio ambiente, ¿verdad?
–Las aplicaciones de nuevas téc-
nicas para el respeto medioam-
biental son muy importantes. En
este sentido quiero destacar
nuestros avances en el trata-
miento de purines convirtiéndo-
los en fertilizante y agua para rie-
go. En concreto estamos desarro-
llando el uso de humedales arti-
ficiales para la gestión integral
de purines gracias a la investiga-
ción que desarrolla junto a la
Universidad Politécnica de Car-
tagena, a través de la cátedra en
Gestión Medioambiental Soste-
nible de la Producción Porcina.
Se han puesto en marcha hume-
dales artificiales como biofiltros
que purifican los efluentes líqui-
dos para optimizar la fertiliza-
ción orgánico-mineral del suelo
y combatir su degradación. Este
tratamiento reduce el contenido
de nutrientes en un 85%. Al con-
seguir un uso más eficiente de los
purines la compañía mejora la
sostenibilidad medioambiental y
de la economía del entorno rural.
–¿Qué retos tiene por delante
Cefusa?
–Nuestra actividad se desarrolla
en el mundo rural y queremos
apostar por su desarrollo y que
siempre tengamos un impacto
positivo en la economía circular
del entorno. Además, tenemos
que intentar ser cada día mejores
no sólo con el modelo que esta-
mos haciendo sino poniendo to-
das las medidas de bioseguridad
en las granjas para asegurar la sa-
nidad de nuestros animales.
–¿Cómo ve el sector en Andalu-
cía?
–Con un gran futuro, Cefusa está
apostando muy fuerte en sus in-
versiones en esta comunidad. En
poco tiempo estamos invirtiendo
más de 120 millones de euros en
nuevas instalaciones o moderni-
zación de las ya existentes en las
provincias de Almería y Granada.

M. G.

Juan Cánovas, delante de las oficinas de Cefusa.

Se ha invertido e
investigadomucho en
el sector productor de
porcino para hacerlo
más competitivo”

La industria está
sujeta a unos estrictos
controles y alcanza
muy altos niveles de
seguridad alimentaria”

“Estamos pasando de la granja
tradicional a la domotizada”

● Ha recibido el galardón Sepor de Oro a ‘Toda una vida’ ● Augura un
gran futuro al sector ganadero andaluz ● Apuesta por fuertes inversiones

JUAN CÁNOVAS. DIRECTOR GENERAL DE CEFUSA
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CÉSAR LUMBRERAS                 

M AÑANA está previsto que el 
Pleno del Parlamento Euro-
peo vote a la nueva Comisión 

Europea presidida por la alemana Ur-
sula von der Leyen. En Bruselas pien-
san que los eurodiputados darán su 
apoyo al Colegio de Comisarios que se 
ha logrado configurar, no sin muchos 
esfuerzos, a lo largo de los últimos me-
ses. Sin embargo, y a la vista de la 
composición del PE, no hay que des-
cartar alguna sorpresa de última hora, 
que podría venir, por ejemplo, de que 
el nuevo equipo ha quedado lejos de la 
paridad entre hombres y mujeres que 
se preveía inicialmente. Por otro lado, 
no habrá comisario procedente del 
Reino Unido, porque este Estado 
miembro, todavía, ha decidido que 
nombrar a un candidato no era una de 
sus prioridades, a la vista de que sus 

actuales dirigentes piensan abandonar 
más pronto que tarde la UE. En cual-
quier caso, quedan unas pocas horas 
para saber si el 1 de diciembre comen-
zará el mandato de la nueva Comisión 
o habrá que esperar otro mes. 

     De momento, el actual comisario 
de Agricultura, el irlandés Phil Hogan, 
se despidió el otro día de los ministros 
del ramo con una regañina y un par de 
negativas. La primera se materializó 
en el rechazo a la propuesta presenta-
da por la presidencia finlandesa, y 
apoyada por bastantes Estados miem-
bros, sobre la arquitectura verde de la 
futura PAC, que reduciría su acción y 
ambición climática y medioambiental 
al dotarla de una mayor flexibilidad. 
Hogan dijo que de eso nada. Por otro 
lado, el todavía comisario de Agricul-
tura, que va a pasar a ocuparse de las 

cuestiones comerciales, asunto vital 
para los intereses de los agricultores y 
ganaderos y para su futuro, se negó 
también a poner en marcha medidas 
de apoyo al sector apícola, porque, en 
su opinión, goza de buena salud. La 
verdad es que debe ser el único que 
piensa así y no hace falta más que pre-
guntárselo a los apicultores salmanti-
nos. Según Hogan, “en contra de lo 
que afirman algunos, el número de col-

menas está aumentado en la UE”, tal y 
como se podrá comprobar dentro de 
poco cuando se publique un informe 
de la Comisión en el que se dice que en 
2018 había 17,5 millones de colmenas, 
la cifra más alta alcanzada nunca.  

     Será un asunto que corresponde-
rá lidiar al nuevo comisario de Agri-
cultura, el polaco Janusz Wo-
jciechowski, al que no van a faltar re-
tos importantes. Por ejemplo, lo prime-
ro que deberá decidir es si mantiene la 
propuesta de la Comisión Europea so-
bre la PAC del futuro o introduce algu-
nos cambios en la misma para dejar su 
sello personal, aunque en lo esencial 
tenga que dejar lo que ya está hecho. 
Los problemas comerciales serán otro 
de sus retos, con el Brexit y el conflic-
to con Estados Unidos como telón de 
fondo. 

Hogan “Mister no” 
El actual comisario de 
Agricultura se despidió 

de los ministros del  
ramo con una regañina 
y un par de negativas

Entre las misiones del nuevo colegio de comisarios está también la de adoptar una 
estrategia “de la granja a la mesa” para desarrollar sistemas alimentarios sostenibles 

Objetivos de la UE: reducir emisiones 
contaminantes y fitosanitarios

CÉSAR LUMBRERAS/EUGENIA RUBIO |             
MADRID 
La reducción del uso de fitosa-
nitarios y de las emisiones con-
taminantes procedentes del 
proceso de producción de ali-
mentos son algunos de los obje-
tivos que figuran en la estrate-
gia de la próxima Comisión Eu-
ropea para lograr unos siste-
mas alimentarios más sosteni-
bles. 

El nuevo colegio de comisa-
rios iniciará su mandato de cin-
co años el próximo 1 de diciem-
bre. Entre las misiones que su 
presidenta, la alemana Ursula 
von der Leyen, ha asignado a la 
próxima comisaria de Sanidad, 
Stella Kyriakides, figura la de 
adoptar una estrategia “de la 
granja a la mesa” para desarro-

llar sistemas alimentarios sos-
tenibles de aquí al año 2030. Sus 
servicios han preparado ya un 
primer proyecto de 17 páginas 
que subraya que es necesario 
acabar con las incoherencias 
entre distintas políticas y llegar 
a una “política alimentaria in-
tegrada” que se ponga en mar-
cha en el marco de un “enfoque 
colectivo que reúna a autorida-
des, industria, ONG y ciudada-
nos”. Esta estrategia podría 
presentarse en la primavera de 
2020. 

La estrategia incluirá una 
larga lista de objetivos me-
dioambientales, sociales y eco-
nómicos. Entre ellos figura la 
reducción en un 25% del uso de 
productos fitosanitarios de aquí 
al año 2030: También recoge 

una reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero 
de los sistemas alimentarios, 
aunque el documento no preci-
sa de momento un porcentaje 
definido. Plantea asimismo un 
porcentaje (a determinar) de 
producción ecológica; un objeti-
vo de reducción del desperdicio 
alimentario, así como objetivos 
en materia de renta agraria, 

instalación de jóvenes agricul-
tores y creación de empresas en 
el sector agroalimentario. 

 
UNA ALIMENTACIÓN SUFICIEN-
TE, SEGURA Y ASEQUIBLE. Se-
gún este primer proyecto, se-
guir con la dinámica actual no 
es una opción. Hay que “orien-
tarse hacia sistemas alimenta-
rios que proporcionen una ali-
mentación suficiente, segura y 
asequible y que fomenten cam-
bios alimentarios beneficiosos 
para la salud, el medio ambien-
te y el clima, sin dejar a nadie 
atrás”. 

Para ello deberían reforzar-
se los elementos de la PAC rela-
cionados con la salud, con el fin 
de ayudar a los ciudadanos a 
cumplir las recomendaciones 

alimentarias. Hoy, constata el 
proyecto, la alimentación de 
los consumidores europeos “no 
es conforme a las recomenda-
ciones alimentarias; el consu-
mo de energía, carne, azúcares, 
sal y grasas sigue superando 
esas recomendaciones mien-
tras que el consumo de cereales 
completos, pescado y frutas y 
hortalizas es insuficiente”. El 
documento subraya que el con-
sumo de carne en la UE, que 
ronda los 80 kilos por habitan-
te, ha aumentado desde los 
años 60, aunque el de carne de 
vacuno ha disminuido en un 
20% desde los años 80. 

“Si queremos acelerar esta 
transición debemos superar to-
das las barreras. Por ejemplo, 
para reducir el uso de pestici-
das habrá que desarrollar nue-
vas formas de proteger los cul-
tivos”, indica también el pro-
yecto de estrategia, que añade 
que la agricultura de precisión 
podría contribuir a ello. 

Este documento está pasan-
do todavía por los diversos ser-
vicios de la Comisión Europea 
y cabe esperar que se introduz-
can modificaciones y precisio-
nes en él hasta que se convierta 
en una propuesta formal de la 
Comisión Europea.

Bruselas plantea 
un porcentaje (a 
determinar) de 

producción 
ecológica

Programa TV y
Revista Campo Salmantino

Martes, 3 de diciembre, a las 11:30 horas, en la Sala UNED de Ciudad 
Rodrigo, con la presencia de Olga Mínguez y Agustín Álvarez,
director general de Producción Agropecuaria de la Junta

Pase por ASAJA para calcular, sin compromiso, el seguro de herbáceos 
extensivos (línea 309). Somos garantía del mejor precio y servicio

Camino Estrecho de la 
Aldehuela, 50

37003 Salamanca

Jornada Saneamiento, rentabilidad y 
mejora reproductiva en bovino extensivo
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A. Estrella Yáñez

L
A trayectoria del director
general de Cefusa ha sido
reconocida con los pre-
mios Sepor de Oro, galar-

dón que ha recibido junto a perso-
nas e instituciones de la talla del
Grupo de investigación de Nutri-
ción Animal de la Estación Expe-
rimental del Zaidín (Granada)
del CSIC o el doctor en Veterina-
ria por la UCM Quintiliano Pérez
Bonilla, entre otros.
–Ha recibido el galardón a Toda
unavidaSepor deOro. ¿Qué sig-
nificaparausted?
–Siento un profundo agradeci-
miento por este reconocimiento
al final toda mi vida profesional
dedicada a Cefusa, lo que me lle-
na de orgullo. Espero, sincera-
mente haber contribuido con mi
aportación a mejorar y hacer más
eficiente al sector ganadero espa-
ñol. Realmente estos galardones
son los primeros a nivel nacional
que aglutinan todos los sectores
ganaderos (porcino, vacuno, ca-
prino, ovino y avícola), la indus-
tria en torno a ellos y el sector
agroalimentario, reconociendo
la excelencia en todos estos ám-
bitos, y se han consolidado como
un escaparate en el que se rinde
homenaje al mundo cárnico.
–¿Cómohaevolucionadoel sec-
tor desdequeustedempezó?
–Estamos hablando de medio si-
glo, mucho tiempo en el que el
sector productor porcino español
se ha convertido en líder a escala
internacional porque se ha inver-
tido e investigado mucho para
hacerlo más eficiente, sostenible
y competitivo. En la actualidad,
España es un referente en el
mundo ganadero gracias a su fir-
me apuesta por la excelencia.
Creo que a través de Cefusa, una
de las empresas ganaderas más
importantes de nuestro país, es-
tamos ayudando a incorporar
grandes avances tecnológicos, la
optimización de los sistemas de
producción, y el cuidado de las
granjas garantizando el bienes-
tar animal, la economía circular
y la sostenibilidad de la actividad
ganadera y del medio rural.
–¿Quéesloquesigueechandode
menos; loquehayquemejorar?
–Nosotros ya estamos trabajan-
do en los retos que tiene la gana-
dería para los próximos años,
mediante la construcción de la
granja del futuro cada vez más
sostenible gracias a un modelo

basado en el bienestar animal, la
seguridad alimentaria, el desa-
rrollo de la economía circular, la
dinamización del entorno rural
y la trazabilidad de todo el pro-
ceso productivo. También es im-
portante la inversión en técnicas
de respeto medioambiental más
eficientes.

–¿Qué papel juega la produc-
ción ganadera española en el
mundoactualmente?
–Como ya he comentado somos
líderes a escala mundial y un es-
pejo en el que se miran muchos
países productores al ser un refe-
rente de calidad y competitivi-
dad. Además, el sector cárnico
español está sometido a unos es-
trictos controles que dan como
resultado uno de los niveles de
seguridad alimentaria más altos
del mundo.
–Hacen gala de su sistema de

trazabilidad ¿por qué diría que
esmejor queotros?
–Porque al controlar todas las fa-
ses productivas desde la alimen-
tación del ganado, la selección de
las mejores razas, el manejo y la
transformación cárnica, garanti-
zamos un calidad excelente y
además homogénea.
–¿Por qué se habla tanto ahora
del bienestar animal, qué es lo
que se está cambiando en las
explotaciones?
–Todo forma parte de las mejoras
que el sector ganadero tiene que
aplicar y que en nuestra organi-
zación son, actualmente, una
prioridad. Esta empresa tiene
muy claro que la producción de
carne implica, además de elabo-
rar proteínas saludables, que to-
do el sistema productivo sea cui-
dadoso con el entorno. En con-
creto, Cefusa ha sido la primera
en nuestro país en conseguir, en
colaboración con sus ganaderos
integrados, el sello IAWS-Com-
promiso Bienestar Certificado de
Interporc con el número de regis-
tro 001. Con este distintivo refor-
zamos nuestro estricto cumpli-
miento de los estándares de se-
guridad alimentaria, bienestar
animal, bioseguridad y trazabili-
dad que se rigen por el Regla-

mento Técnico de Bienestar Ani-
mal y Bioseguridad-Interporc
Animal Welfare Spain, el más
exigente de la Unión Europea.
Este sello agrupa a todas las in-
terprofesionales de la carne (In-
terporc, Asici, Provacuno, Intero-
vic, Intercun y Propollo) y com-
prende el cumplimiento del re-

glamento que se ha elaborado en
colaboración con empresas del
sector, certificadoras, científicos
y expertos en bienestar animal.
Está avalado por un comité cien-
tífico de alto nivel, y ha sido tes-
tado por organizaciones de pro-
tección y defensa de los anima-
les. Este reconocimiento se basa
en nuestra determinación de
adelantarnos al futuro con la
puesta en marcha de una granja
innovadora en el bienestar de las
cerdas al mantenerlas libres en
parideras. Así, estamos evolucio-

nando de la granja tradicional a
la granja domotizada basada en
un mayor bienestar y control in-
dividualizado de los animales.
En estas nuevas granjas, los ani-
males se mueven libremente tan-
to dentro de las salas de gesta-
ción como en la paridera. De es-
te modo, cada cerda lleva insta-
lado un chip que las distingue in-
dividualmente para que el gran-
jero pueda controlar su alimenta-
ción y manejo. Sus instalaciones
están dotadas de sensores para el
registro en tiempo real de los pa-
rámetros implicados en la pro-
ducción, tales como el control ex-
haustivo de la alimentación, la
temperatura de las naves, su ven-
tilación y el estado de los anima-
les desde su nacimiento. Todos
estos datos quedan recogidos y
son analizados mediante inteli-
gencia artificial para que el gana-
dero analice la información para
la gestión y la toma de decisiones
del día a día de la granja. Esto re-
percute en mejoras en el bienes-
tar de los animales, una mayor
eficiencia de los recursos y un
menor impacto ambiental.
–Le dan mucha importancia al
medio ambiente, ¿verdad?
–Las aplicaciones de nuevas téc-
nicas para el respeto medioam-
biental son muy importantes. En
este sentido quiero destacar
nuestros avances en el trata-
miento de purines convirtiéndo-
los en fertilizante y agua para rie-
go. En concreto estamos desarro-
llando el uso de humedales arti-
ficiales para la gestión integral
de purines gracias a la investiga-
ción que desarrolla junto a la
Universidad Politécnica de Car-
tagena, a través de la cátedra en
Gestión Medioambiental Soste-
nible de la Producción Porcina.
Se han puesto en marcha hume-
dales artificiales como biofiltros
que purifican los efluentes líqui-
dos para optimizar la fertiliza-
ción orgánico-mineral del suelo
y combatir su degradación. Este
tratamiento reduce el contenido
de nutrientes en un 85%. Al con-
seguir un uso más eficiente de los
purines la compañía mejora la
sostenibilidad medioambiental y
de la economía del entorno rural.
–¿Qué retos tiene por delante
Cefusa?
–Nuestra actividad se desarrolla
en el mundo rural y queremos
apostar por su desarrollo y que
siempre tengamos un impacto
positivo en la economía circular
del entorno. Además, tenemos
que intentar ser cada día mejores
no sólo con el modelo que esta-
mos haciendo sino poniendo to-
das las medidas de bioseguridad
en las granjas para asegurar la sa-
nidad de nuestros animales.
–¿Cómo ve el sector en Andalu-
cía?
–Con un gran futuro, Cefusa está
apostando muy fuerte en sus in-
versiones en esta comunidad. En
poco tiempo estamos invirtiendo
más de 120 millones de euros en
nuevas instalaciones o moderni-
zación de las ya existentes en las
provincias de Almería y Granada.

M. G.

Juan Cánovas, delante de las oficinas de Cefusa.

Se ha invertido e
investigadomucho en
el sector productor de
porcino para hacerlo
más competitivo”

La industria está
sujeta a unos estrictos
controles y alcanza
muy altos niveles de
seguridad alimentaria”

“Estamos pasando de la granja
tradicional a la domotizada”

● Ha recibido el galardón Sepor de Oro a ‘Toda una vida’ ● Augura un
gran futuro al sector ganadero andaluz ● Apuesta por fuertes inversiones

JUAN CÁNOVAS. DIRECTOR GENERAL DE CEFUSA
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Importaciones chinas de carne de cerdo, vacuno
crecen por virus

Europa Espanya Espanyol

(Bloomberg) -- China, el principal consumidor mundial de carne, duplicó sus importaciones de
carne de cerdo y compró 63% más carne de res en octubre frente a un año antes, debido a que el
país intenta aliviar la escasez después de que la peste porcina africana redujera el número de
cerdos.

China importó 177.426 toneladas de carne de cerdo el mes pasado, según datos de aduanas. Si
bien la cifra representa un alza de aproximadamente 10% frente a septiembre, las compras no
alcanzaron el máximo del año de 187.459 toneladas registrado en mayo. Las importaciones totales
en los primeros 10 meses aumentaron casi 50% a 1,50 millones de toneladas.Las importaciones
de carne de vacuno llegaron a 150.829 toneladas, lo que representa una disminución de menos de
1% comparado con septiembre, lo que lleva el total de embarques en los primeros 10 meses a
1,28 millones de toneladas, un incremento de 55% frente a un año antes.Las importaciones totales
chinas de carne y subproductos fueron de 534.740 toneladas en octubre, casi 70% más que un
año antes, lo que eleva las compras totales a 4,8 millones de toneladas en los primeros 10 meses,
38% más que el mismo mes de 2018.Se prevé que importaciones de carne de China se
mantendrán elevadas durante algún tiempo después de que el país autorizara más plantas
proveedoras en Brasil y Argentina, y debido a que pueden pasar meses hasta que las existencias
de cerdos y hembras reproductoras vuelvan a su nivel normal.

Nota Original:China's Pork, Beef Imports Jump as Deadly Hog Virus Cuts Herds

Para contactar a empleados de Bloomberg News sobre esta nota: Niu Shuping en Beijing,
nshuping@bloomberg.net

Editoras responsables de la nota original: Anna Kitanaka, akitanaka@bloomberg.net, James Poole

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2019 Bloomberg L.P.
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Industria vacuna lucha por limpiar imagen de gran
contaminador

Europa Espanya Espanyol
Autor: Lydia Mulvany, I. Almeida

(Bloomberg) -- Ante la moda de las hamburguesas veganas que arrasa en Estados Unidos, la
industria estadounidense de carne de vaca está tratando de deshacerse de su imagen de máquina
emisora de gases de efecto invernadero.

Los grandes minoristas y los inversores están presionando a las empresas para que mejoren su
huella de carbono, por lo que gigantes como Tyson Foods Inc. y Cargill Inc. han prometido
reducciones ambiciosas en las emisiones, incluidas las cadenas de suministro. Entre los ejecutivos
de la carne están apareciendo directores de sostenibilidad y los anuncios en las redes sociales
dicen que se están malinterpretando los beneficios para la salud de la carne.

Es una dura batalla. Durante más de diez años, los estudios han instado a comer menos carne de
res por razones ambientales y de salud. Según algunas mediciones, la agricultura genera más
emisiones globales de gases de efecto invernadero que el transporte debido, en parte, a la
producción ganadera.

Entretanto, las alternativas vegetales son la tendencia del momento a medida que más
estadounidenses se autocalifican de flexitarianos, personas que regularmente sustituyen la carne
por otros alimentos. Empresas como Beyond Meat Inc., cuyas acciones se han triplicado desde su
oferta pública inicial, están beneficiándose de la fiebre anti-carne, exaltando las virtudes de los
productos veganos que aparecen en los menús de cadenas nacionales, como los establecimientos
TGI Fridays.

El aumento de las alternativas a la carne podría comenzar a afectar al sustento de la carne de
vacuno, si el reciente descenso de la leche sirve de referencia. En menos de diez años, han
surgido alternativas de la nada para arrebatar una cuota significativa al mercado de la leche de
vaca convencional, un cambio que contribuyó a la bancarrota de este mes del gigante Dean Foods
Co. Hoy, las alternativas a la leche representan el 13% del mercado.

Aún así, el consumo de carne es robusto en América del Norte, y el consumo de carne en general
crece a nivel mundial. Pero preocupa la rapidez con la que crecen las ofertas veganas y el auge
del mercado multimillonario de activos ecológicos y sostenibles. Deborah Perkins, responsable
global de alimentos y agronegocios de ING Wholesale Banking, dice que la industria tendrá que
seguir trabajando para mejorar su huella.

"No creo que en algún momento la industria vaya a decir "hemos acabado"", señaló. "La gente va
a querer comer carne. Veremos un crecimiento en el sector de alternativas a la carne, pero no
creo que vaya a reemplazar completamente la carne".

Gran parte del problema ambiental se reduce a cómo los animales procesan los alimentos. El
ganado emite metano, un gas de efecto invernadero particularmente potente, como parte de sus
procesos digestivos normales. En pocas palabras, los pedos de vaca y el estiércol son los grandes
culpables.

Pero la industria ha puesto de relieve nuevas cifras que muestran la eficiencia de la producción
estadounidense en comparación con el resto del mundo. Según un estudio reciente del Gobierno,
financiado por el sector, la huella de la carne de vacuno estadounidense representa
aproximadamente el 3% de los gases de efecto invernadero producidos por el hombre, muy
inferior a la cifra mundial del 14,5% que se cita a menudo.

"Deberíamos aceptar ese 3% y reducirlo, porque un 3% sigue siendo importante", dijo Kim
Stackhouse-Lawson, directora de sostenibilidad de JBS USA. La matriz brasileña JBS SA es el
mayor productor de carne del mundo.

http://es.finance.yahoo.com/noticias/industria-vacuna-lucha-limpiar-imagen-144519478.html


Las unidades de negocios de JBS en Estados Unidos y Canadá se fijaron el objetivo de reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% para 2020 desde una base de 2015.

La tecnología puede ayudar. El ganado estadounidense ha cambiado en los últimos decenios
gracias a la cría y las actualizaciones a las fórmulas alimenticias. Los ganaderos pueden producir
la misma cantidad de carne de vaca que en 1975 con un 36% menos de animales, según Sara
Place, directora principal de producción sostenible de carne de res de la Asociación Nacional de
Carne de Ganado.
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Las redes sociales 'boicotearon' la «dieta de salud
planetaria»

Europa Espanya Espanyol

La dieta, que tiene objetivos a nivel mundial que tiene en cuenta tanto la salud de las personas
como la del planeta, fue contrarresada con el hashtag # yes2meat en los meses posteriores al
lanzamiento del informe

En enero de 2019, un comité organizado por la revista médica «The Lancet» y la Fundación EAT,
presentaron la «d ieta de salud planetaria ». La dieta consiste en duplicar el consumo de frutas,
verduras, legumbres y frutos secos, y reducir en más del 50% las carnes rojas (vacuno, cerdo y
cordero) y los azúcares añadidos con el objetivo es que en 2050 diez mil millones de personas
tengan una alimentación saludable y que el esfuerzo medioambiental para lograr esta producción
sea «sostenible». Porque, aseguraban, el mundo no va por buen camino.

Era la primera vez que un grupo de científicos diseñaba una dieta con objetivos a nivel mundial
que tiene en cuenta tanto la salud de las personas como la del planeta. Durante tres años, este
comité formado por 37 expertos de 16 países con experiencia en salud, nutrición, sostenibilidad
ambiental, sistemas alimentarios, economía y gobernanza política trabajo para desarrollar este
informe de casi 50 páginas.

Ahora, un exhuastivo análisis de las campañas que hubo en las redes sociales vinculadas al
lanzamiento de este documento muestra que días antes del lanzamiento del informe se empezó a '
boicotear ' la contrastada información científica recogida en el documento. El análisis de las redes
sociales se ha hecho sobre 8,5 millones de tweets de 4.278 usuarios de Twitter.

Los críticos con la «dieta de salud planetaria» alcanzaron los 26 millones de personas en Twitter,
en comparación con los 25 millones de académicos y otras personas que promovieron la
investigación El nuevo artículo muestra que, en las redes sociales, la defensa a favor de una dieta
que concluyera un mayor consumo de carne comenzó a consolidarse en torno al hashtag #
yes2meat en los meses posteriores al lanzamiento del informe. De hecho, constata el documento,
los tweets que atacaron sus hallazgos superaron las comunicaciones favorables. Los críticos con
la «dieta de salud planetaria» alcanzaron los 26 millones de personas en Twitter, en comparación
con los 25 millones de académicos y otras personas que promovieron la investigación.

«Nuestro estudio muestra cómo de vulnerables son las plataformas de redes sociales como
Twitter a la contaminación, a la ciencia basura y a la desinformación -señala a ABC Salud Victor
Galaz, uno de los autores del informe-. Esto hace que la comunicación científica sea mucho más
difícil, especialmente en problemas donde hay una gran polarización», reconoce el investigador
del Centro de Resiliencia de la Universidad de Estocolmo (Suecia).

Otro dato preocupante del informe es que el contramovimiento digital se organizó días antes del
lanzamiento oficial del informe lo que facilitó la difusión de información crítica , y a veces
difamatoria, en las redes sociales y plataformas de medios alternativas. Para Galaz, «este es el
'lado oscuro' de los trabajos científicos que spublican 'online', ya que permite a los escépticos
prepararse con anticipación».

Nuestro estudio muestra cómo de vulnerables son las plataformas de redes sociales como Twitter
a la contaminación, a la ciencia basura y a la desinformación En Twitter, los sentimientos e
información negativos superaron la comunicación equilibrada.

El informe y la ambiciosa campaña de comunicación generaron una clara reacción digital y
estimularon la creación de un movimiento # yes2meat. Con el tiempo, este movimiento escéptico
puede haber ayudado a influir en los usuarios indecisos de Twitter.

Además, la reacción no fue impulsada por los llamados «bots sociales», sino por usuarios 
principalmente de Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Europa. «Al principio -comenta Galaz-,



eran personas con pocos seguidores, pero con el tiempo, el hashtag yes2meat fue promovido por
usuarios con un número muy alto de seguidores (> 10 mil, y a veces> 50 mil). Lo que tienen en
común son sus opiniones muy fuertes sobre las dietas a base de carne y, a veces, la percepción
incorrecta de que el informe EAT-Lancet y sus científicos son parte de una conspiración más
grande».

El hashtag # yes2meat demostró tener mucho éxito con un número de tweets en constante
crecimiento durante varios meses después del lanzamiento del informe.

Los autores descubrieron que, con el tiempo, los usuarios de Twitter se caracterizaron
originalmente como críticos " indecisos " que retuitearon a los críticos seis veces más
frecuentemente que los partidarios, lo que indica que el movimiento escéptico puede haber
ayudado a influir en su opinión.

Este es el 'lado oscuro' de los trabajos científicos que spublican 'online', ya que permite a los
escépticos prepararse con anticipación Los hallazgos resaltan que las organizaciones de
investigación necesitan hacer más para administrar campañas de defensa y desinformación en
línea. «Es fundamental comprender la dinámica de la información de los consumidores y los
grupos de defensa en el mundo digital», dice David García, del Complexity Science Hub Vienna y
la Universidad de Medicina de Viena (Austria). «Este estudio muestra que la comunicación
científica en las redes sociales es mucho más compleja que la de los medios de comunicación
tradicionale», agrega García.

Entonces, ¿cómo contarrestar esta situación? Esa es una pregunta compleja, responde Galaz. «
Las plataformas de redes sociales como Twitter y Facebook deben estar más atentas a la difusión
de la ciencia basura, de material difamatorio y de intentos similares de distorsionar los mensajes .
En general, las personas deben ser más críticas antes de compartir material en las redes
sociales».

Y, por último -añade-, «los científicos como yo, necesitamos ser más inteligentes digitalmente.
Este tipo de fenómenos no desaparecerá en el futuro cercano y es nuestra responsabilidad
contribuir a discusiones basadas en hechos sobre temas que son importantes para las personas y
nuestro planeta».
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¿Sabes cuál es el plan de la ONU para salvar el
planeta?

Europa Espanya Espanyol

L a Organización de las Naciones Unidas plantea que las personas deberían adoptar una dieta
basada en alimentos vegetales con el fin de proteger el medioambiente, y sugiere además pechar
con impuestos las carnes rojas, como medida que ayudaría a contrarrestar el cambio climático.

Tras recoger evaluaciones sobre el uso de los recursos naturales y sus impactos
medioambientales, el informe Global Environment Outlook, publicado este martes por la
organización, según rt sostiene que un impuesto sobre las emisiones de carbono podría reducir
considerablemente la contaminación, y reitera que la disminución de los gases producidos por la
ganadería impactaría positivamente sobre la generación del efecto invernadero. (¿Sabías que la
carne vegana de laboratorio no es mejor para el cambio climático que la de verdad?)

El informe expone que la extracción y el procesamiento tanto de materiales combustibles como de
alimentos representan actualmente la mitad de las emisiones globales de gases de efecto
invernadero, y son causantes de más del 90 % de la pérdida de biodiversidad.

El documento apunta que esta política de sostenibilidad medioambiental también supone cambios
sociales y beneficiosos para los seres humanos, incluyendo la adopción de dietas «más
saludables» , a base de alimentos de origen vegetal. (Carne Silvestre... marca la diferencia)

Además, agrega que las carnes cultivadas en laboratorios también podrían ayudar a reducir el
impacto del ganado y otros animales, que representan el 77 % del uso de las tierras agrícolas en
todo el mundo.

Los expertos proyectan que para 2050, reemplazando la ingesta de proteína animal con la vegetal,
el consumo de carne se reducirá en un 50 %.

https://www.periodistadigital.com/ciencia/salud/investigacion/20190316/plan-onu-salvar-planeta-noticia-689400577336/
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Industria vacuna en los Estados Unidos lucha por
limpiar imagen de gran contaminador

Amèrica del Sud Colòmbia Espanyol

Ante la moda de las hamburguesas veganas que arrasa en Estados Unidos, la industria
estadounidense de carne de vaca está tratando de deshacerse de su imagen de máquina emisora
de gases de efecto invernadero.

Los grandes minoristas y los inversores están presionando a las empresas para que mejoren su
huella de carbono, por lo que gigantes como Tyson Foods Inc. y Cargill Inc. han prometido
reducciones ambiciosas en las emisiones, incluidas las cadenas de suministro. Entre los ejecutivos
de la carne están apareciendo directores de sostenibilidad y los anuncios en las redes sociales
dicen que se están malinterpretando los beneficios para la salud de la carne.

Es una dura batalla. Durante más de diez años, los estudios han instado a comer menos carne de
res por razones ambientales y de salud. Según algunas mediciones, la agricultura genera más
emisiones globales de gases de efecto invernadero que el transporte debido, en parte, a la
producción ganadera.

Entretanto, las alternativas vegetales son la tendencia del momento a medida que más
estadounidenses se autocalifican de flexitarianos, personas que regularmente sustituyen la carne
por otros alimentos. Empresas como Beyond Meat Inc., cuyas acciones se han triplicado desde su
oferta pública inicial, están beneficiándose de la fiebre anti-carne, exaltando las virtudes de los
productos veganos que aparecen en los menús de cadenas nacionales, como los establecimientos
TGI Fridays.

El aumento de las alternativas a la carne podría comenzar a afectar al sustento de la carne de
vacuno, si el reciente descenso de la leche sirve de referencia. En menos de diez años, han
surgido alternativas de la nada para arrebatar una cuota significativa al mercado de la leche de
vaca convencional, un cambio que contribuyó a la bancarrota de este mes del gigante Dean Foods
Co. Hoy, las alternativas a la leche representan el 13% del mercado.

Aún así, el consumo de carne es robusto en América del Norte, y el consumo de carne en general
crece a nivel mundial. Pero preocupa la rapidez con la que crecen las ofertas veganas y el auge
del mercado multimillonario de activos ecológicos y sostenibles. Deborah Perkins, responsable
global de alimentos y agronegocios de ING Wholesale Banking, dice que la industria tendrá que
seguir trabajando para mejorar su huella.

"No creo que en algún momento la industria vaya a decir "hemos acabado"", señaló. "La gente va
a querer comer carne. Veremos un crecimiento en el sector de alternativas a la carne, pero no
creo que vaya a reemplazar completamente la carne".

Gran parte del problema ambiental se reduce a cómo los animales procesan los alimentos. El
ganado emite metano, un gas de efecto invernadero particularmente potente, como parte de sus
procesos digestivos normales. En pocas palabras, los pedos de vaca y el estiércol son los grandes
culpables.

Pero la industria ha puesto de relieve nuevas cifras que muestran la eficiencia de la producción
estadounidense en comparación con el resto del mundo. Según un estudio reciente del Gobierno,
financiado por el sector, la huella de la carne de vacuno estadounidense representa
aproximadamente el 3% de los gases de efecto invernadero producidos por el hombre, muy
inferior a la cifra mundial del 14,5% que se cita a menudo.

"Deberíamos aceptar ese 3% y reducirlo, porque un 3% sigue siendo importante", dijo Kim
Stackhouse-Lawson, directora de sostenibilidad de JBS USA. La matriz brasileña JBS SA es el
mayor productor de carne del mundo.

http://www.agronegocios.co/ganaderia/industria-vacuna-en-los-estados-unidos-lucha-por-limpiar-imagen-de-gran-contaminador-2936859


Las unidades de negocios de JBS en Estados Unidos y Canadá se fijaron el objetivo de reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% para 2020 desde una base de 2015.

La tecnología puede ayudar. El ganado estadounidense ha cambiado en los últimos decenios
gracias a la cría y las actualizaciones a las fórmulas alimenticias. Los ganaderos pueden producir
la misma cantidad de carne de vaca que en 1975 con un 36% menos de animales, según Sara
Place, directora principal de producción sostenible de carne de res de la Asociación Nacional de
Carne de Ganado.
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Alimentos ricos en grasas podrían afectar el
cerebro y la memoria

Amèrica del Sud Veneçuela Espanyol

Un estudio publicado en Science Direct demostró que una alimentación alta en azúcares y
productos preempaquetados puede llevar a mayor riesgo de padecer alzhéimer y deterioro
cognitivo

Foto Mejor con salud Tener una buena alimentación ayuda al cuerpo a trabajar correctamente. Si
se consumen los nutrientes necesarios, cada uno de los órganos podrá realizar su función.
Además, una sana ingesta de comida puede prevenir ciertas enfermedades.

Una de las partes más importantes del cuerpo es el cerebro, pues gracias a él se realizan
funciones vitales como respirar, comer y dormir. Por si fuera poco, con este órgano se perciben
estímulos, olores, sabores, entre otros.

El cerebro también se encarga de ayudar con los recuerdos. Pero tener una alimentación rica en
alimentos grasosos, así como azucarados, puede afectar al cerebro y a la memoria, sobre todo a
la de corto plazo.

CogniFit menciona que la memoria a corto plazo es aquella que permite recordar una cantidad
limitada de información por un período corto de tiempo. Los alimentos altos en grasa y azúcares
pueden inflamar una parte del cerebro que está relacionada con esta. Además, este tipo de
productos están relacionados con alteraciones bioquímicas en el cerebro.

La peor grasa para la memoria Healthline menciona que una de las peores grasas para el cerebro
son las grasas trans producidas industrialmente. Estas se encuentran en la manteca, margarina,
pasteles y galletas preempaquetadas. Un estudio publicado en Science Direct demostró que las
personas que consumen este tipo de grasas pueden tener un mayor riesgo de padecer alzhéimer,
deterioro cognitivo y empeorar su memoria.

Por otra parte, los alimentos que contienen altos niveles de azúcar, como postres procesados y
bebidas azucaradas o deportivas, además de aumentar el riesgo de padecer diabetes y subir de
peso, también pueden aumentar la posibilidad de padecer alzhéimer o demencia.

Las recomendaciones Aunque todos estos alimentos altos en grasa pueden afectar la memoria y
el cerebro, hay algunos que son buenos. Se recomienda incluir en la dieta alimentos ricos en
silicio, un mineral que se encuentra en la avena, manzanas y pepino.

Otros alimentos recomendables para el buen funcionamiento de la memoria y el cerebro son los
ácidos grasos poliinsaturados como el omega-3, que se encuentra, sobre todo, en el salmón, la
sardina y el aceite de oliva. Este tipo de grasa ayuda a la plasticidad cerebral, un proceso que
realiza conexiones entre neuronas para que produzcan un intercambio de energía llamado
sinapsis.

Estas son algunas de las frutas que ayudan a mejorar la digestión Para que la memoria a corto
plazo y el cerebro funcionen correctamente también se debe incluir en la alimentación
carbohidratos como el arroz o la pasta. Estos son importantes para que las neuronas del cerebro
obtengan energía y así se produzca una adecuada actividad. Por último, son buenos los cítricos,
huevos y legumbres.

Todos estos alimentos contienen vitaminas que garantizan la construcción de células nuevas,
además de oxigenar el tejido cerebral. También es recomendable incluir carne roja, que es una
fuente de vitamina B12; y nueces, las cuales contienen omega-3.

https://www.elnacional.com/life-style/alimentos-ricos-en-grasas-podrian-afectar-el-cerebro-y-la-memoria/
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Anafric participa en la Asamblea General de la
UECBV destacando al sector ganadero como parte
de la solución para preservar el medio ambiente

Europa Espanya Espanyol

Anafric , asociación empresarial cárnica, ha participado de nuevo en la reunión anual de la UECBV
(Unión Europea de Ganadería y Comercio de Carne, en sus siglas en francés), la patronal de los
comerciantes de ganado, que ha tenido lugar en Grecia bajo el lema Meet de present. Make de
future . Aunque la orden de día de la reunión se centraba en el comercio en la zona mediterránea
y la digitalización del sector, la sostenibilidad y el 'Green Deal' (pacto verde europeo) han sido los
temas troncales en todas las conferencias. El objetivo de la UECBV es que el sector ganadero
consiga un impacto neutro en el medio ambiente de cara a 2050.

José Fríguls, presidente de Anafric, tesorero de la UECBV y miembro del comité restringido
(sterring comité) de la entidad europea, cree absolutamente prioritario alcanzar este objetivo
oeporque afectará de manera transversal a todos los sectores aunque es cierto que el sector
agrícola y ganadero está en el centro de todas las miradas y eso constituye un gran reto para
todos nosotros .

De izquierda a derecha, David Fernández, Appeal Agrifood Group; José Friguls, presidente de
Anafric y tesorero de la UECBV; Mario Oliveira, Moralejo Selección; Moises Argudo, Frimancha,
Antonio Jové, Olot Meats; Carolina Cucurella, àrea tècnica Anafric; Maria Bollaín, àrea tècnica
Anice; Mercedes Cámara, secretaria adjunta Anice y Enrique Oliveira, Moralejo Selección). Entre
las medidas aprobadas en la Asamblea General Anual, Fríguls destaca el desafío en el sector
ganadero. oeEl efecto contaminante de la industria y la preservación del medio ambiente significa
que el sector ganadero debe dar a conocer el verdadero impacto del sector pero, además,
encontrar la manera de ser parte de la solución y no del problema .

Fríguls hace suyas las palabras de Makis Voridis, Ministro de Desarrollo Agrícola y Alimentación
de Grecia, cuando en el discurso de obertura de la Asamblea relató que oeel pacto verde es un
reto para los productores, pero también una oportunidad. A veces olvidamos las demandas de los
consumidores: identidad de los productos, saber cómo se produjeron y una alta calidad, las
técnicas avanzadas, la calidad o cómo hace frente al cambio climático .

En este sentido, en cuanto a las críticas contra el sector ganadero y cárnico que han surgido en
los últimos tiempos, la Asamblea hizo hincapié en que continuará apostando por los hechos y las
evidencias científicas para resaltar el alto valor de la producción animal, lo que se está haciendo
para innovar en sostenibilidad y en el bienestar animal.

Por ello, desde UECBV y desde las diferentes entidades miembros como Anafric oese ha puesto
en marcha una línea estratégica de comunicación que, bajo el eslogan, oeMeat the facts , tiene
como objetivo desmontar los falsos mitos con los que algunos colectivos pretenden desprestigiar
la imagen del sector ganadero-cárnico , explica José Fríguls.

La Asamblea General de UECBV es para Fríguls oeuna gran oportunidad para conocer de primera
mano los principales retos, tendencias de mercado mundial de carne, y para poder intercambiar
conocimientos y experiencias con asociaciones y empresarios de toda Europa , apunta.

Más de 200 participantes en la UECBV y sus socios Japón, Australia Nueva Zelanda participaron
en la Asamblea, además de altos cargos políticos, tanto de los gobiernos del país anfitrión como
de la Comisión Europea, poniendo de manifiesto su compromiso con un sector estratégico en toda
Europa.

Representación de España

https://www.interempresas.net/Industria-Carnica/Articulos/259823-Anafric-participa-Asamblea-General-UECBV-destacando-sector-ganadero-parte-solucion.html


España está representada en la UECBV a través de cuatro asociaciones que son
complementarias entre sí:

Anafric y Anice, que representan de manera complementaria al sector de la industria cárnica,
siendo Anafric además representante de productores de ovino de carne.

Anprogapor y Asoprovac que representan a productores de porcino y de vacuno de carne
respectivamente.

Además, el presidente de Anafric es el Tesorero de la UECBV y miembro del comité restringido
(sterring comité).
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Doce chefs muestran el corte perfecto de la carne

Amèrica del Sud Equador Espanyol
Autor: Evelyn Centeno

Varios cocineros de ocho restaurantes demostraron sus habilidades en la parrilla. (Evelyn Centeno
/ EXPRESO) En cuanto la carne es puesta sobre las brazas , los jugos y grasas tienen un
particular rechinado en la parrilla . Los parrilleros conocen la temperatura exacta para cada
término de cocción, a gusto del comensal, con solo el olor de los cortes.

La parrillada es el plato típico de la provincia de los Santo Domingo de los Tsáchilas , en Ecuador,
así lo proclamó el Ministerio de Turismo en marzo del 2018 cuando lo incluyó en el mapa
gastronómico del Ecuador.

En los locales de parrilladas de esta provincia, el plato tradicional es el corte de lomo de res,
chuleta de cerdo, chorizo, ubre, corazón y riñón, todo acompañado de yuca cocinada o frita. En
muchos restaurantes se ofrecen cortes al estilo americano, conocidos por su tamaño y sabor.

Lomo de falda o bife

Jorge Flores, chef y profesor de Kitchen School , reveló que el lomo de falda o bife de chorizo es el
corte que usan mayormente los locales de parrilladas para el plato típico.

Destacó que las características de la carne que se produce en la provincia, la hacen la mejor del
país.

Para posesionar esta preparación y a Santo Domingo como un referente turístico , se efectuó el
Festival de la Carne el fin de semana anterior. Ernesto Bernal , Director de Turismo de la
Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas, manifestó que promocionarse "nos ha impulsado a
organizar la convención y el festival gastronómico de la carne".

-Lee: Comer carne roja no sería tan malo como creíamos

Explicó que el primer evento fue totalmente académico, donde exponentes de varias ciudades se
dieron cita para explicar desde la genética , hasta bebidas de acompañamiento.

Técnicas de cocción

Mientras que en el festival de la carne, se compartió con el público todo tipo de asados de primera
calidad. "Chefs locales e invitados internacionales de Argentina , Uruguay y Venezuela , nos
visitaron para demostrarnos todas sus técnicas de cocción y preparación", agregó.

Luis Maldonado , de Nova Solutions, una empresa de desarrollo gastronómico e investigación
culinaria, destacó la variedad en la parrillada típica de Santo Domingo de los Tsáchilas, "es una
parrillada cargada por diferentes proteínas como ubre, corazón y otros".

Por su experiencia culinaria , en especial en cortes de res, Maldonado resaltó el buen manejo
ganadero de la zona. Comentó que tuvo en sus manos con un 'rib eye' (ojo de bife) producido en
la localidad, que tenía un buen "marmoleo" de grasa intramuscular .

Agregó que en el país solo se da valor a los lomos finos y de falda, lo que considera una falta de
respeto al animal sacrificado y al ganadero, pues los brazos y las piernas no son aprovechados y
su costo es menor.

Sin embargo, recalcó que lo que muchos no saben es que hay cortes de carne que no son muy
comunes, pero que son de alta calidad.

Este contenido es una producción de Gráficos Nacionales SA Granasa, publicada originalmente en
el sitio web www.expreso.ec y protegida por derechos de autor. Su reproducción total o parcial
queda prohibida.
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El 40% de los directivos españoles consume 3 o
más raciones de carne roja y embutidos a la
semana, según estudio de DKV

Europa Espanya Espanyol

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Casi el 40 por ciento de los directivos en España consume tres o más raciones de carnes rojas y
embutidos a la semana, según el estudio '¿Cuál es el Índice de vida saludable de los directivos en
España?', elaborado por DKV y la Universidad Europa.

Esta cantidad podría aumentar el riesgo de cáncer, de acuerdo con las últimas directrices de la
Organización Mundial de la Salud (OMS). La Agencia Española de Consumo, Seguridad
Alimentaria y Nutrición (Aecosan), dependiente del Ministerio de Sanidad, aconseja un consumo
moderado de carne de máximo 3 veces por semana.

Por otra parte, el estudio también registra un bajo consumo de pescado, con solo una o ninguna
ración a la semana por parte del 64 por ciento de los encuestados, y dos raciones semanales por
parte del 21 por ciento. Además, un 23 por ciento de los directivos asegura comer fuera (en
restaurantes, bares, aeropuertos, caterings, etcétera) al menos 3 o 4 días a la semana, un 16 por
ciento lo hace 5 o más días por semana y el 1 por ciento todos los días.

Asimismo, a pesar de que la mayoría de los directivos (82,3%) hace tres o más comidas diarias, el
17,7 por ciento únicamente realiza una o dos comidas al día. Sin embargo, el estudio también
revela datos positivos relacionados con la alimentación de los directivos españoles, puesto que el
56 por ciento de los encuestados consume dos o más piezas de fruta al día y casi el 30 por ciento
también ingiere dos o más raciones de verdura diaria.

Además, el consumo de repostería industrial es bajo, con el 85,5 por ciento que no la consume o
lo hace ocasionalmente. Por otra parte, el 77,2 por ciento asegura no tomar bebidas azucaradas,
aunque el 22,7 por ciento consume más de dos a la semana, y el el 14,9 por ciento entre dos y
seis veces por semana.

El trabajo analiza el estado general de salud de los directivos a nivel de gerentes, consejeros
delegados y presidentes, así como de mandos intermedios con personas a su cargo en base a los
parámetros del Índice de vida saludable (IVS), un índice sintético que integra 9 variables de salud
desde un punto de vista holístico.

http://www.redaccionmedica.com/ultimas-noticias-sanidad/el-40-de-los-directivos-espanoles-consume-3-o-mas-raciones-de-carne-roja-y-embutidos-a-la-semana-segun-estudio-de-dkv
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Lorra, la cooperativa vasca que trabaja en un
proyecto europeo de sostenibilidad de la actividad
agrícola y ganadera

Europa Espanya Espanyol

Lorra, cooperativa de productores agrícolas y ganaderos de Bizkaia , impulsa la mejora
medioambiental en el primer sector participando en proyectos a nivel vasco y europeo que tienen
como finalidad la sostenibilidad de la actividad agrícola y ganadera.

Uno de ellos es Life Beef Carbon , proyecto de I+D+i europeo que va a permitir reducir la emisión
de gases de efecto invernadero ligadas a la producción de carne de vacuno. Este plan de acción
busca reducir su huella de carbono un 15% en los próximos 10 años en Francia, Italia, Irlanda y
España, principales países europeos productores de vacuno de carne. Tiene el objetivo de ahorrar
a nivel global 120.000 Tm de CO2.

Life Beef Carbon está coordinado en España por Asoprovac, la Asociación nacional productora de
vacuno de carne. En él participan 2000 granjas europeas de las que 120 son españolas. Entre
ellas se encuentra una explotación vizcaína asociada a Lorra.

El proyecto consiste en realizar un primer diagnóstico ambiental, recogiendo datos sobre la
actividad instalaciones, número de animales, superficie utilizada para su alimentación, etc.- A
través de los datos obtenidos el productor puede evaluar sus indicadores medioambientales, como
la emisión de gases de efecto invernadero, la calidad de aire o del agua. Se muestran también las
contribuciones positivas al medio ambiente, como el mantenimiento de la biodiversidad gracias a
los pastos, o la fijación de carbono, que compensan -como media general- un 30% de las
emisiones.

En una segunda fase se elegirán 170 explotaciones innovadoras para mejorar las actuales
prácticas, evaluar nuevas técnicas y medir sus resultados, que posteriormente podrán compartir
con el resto de productores. Entre ellas se encuentran la utilización en mayor medida de lo
producido en la propia granja, el ajuste de los aportes alimenticios, mantener la superficie de los
pastos permanentes, la buena gestión de los estiércoles, evitar la compra de fertilizantes, la
implantación de cultivos intermedios etc. Muchas de estas técnicas ya están incorporadas en el
sector, pero el proyecto va a permitir mejorar en conjunto el impacto ambiental, así como a nivel
económico y social.

El proyecto tiene la intención de promover sistemas innovadores de producción animal y prácticas
asociadas a asegurar la sostenibilidad económica, medioambiental y social de las granjas de
vacuno. El objetivo es establecer una conciencia europea de carbono y fomentar el intercambio
entre profesionales y asesores en esta red de productores. A su vez se pretende desarrollar un
Plan Nacional de Acción del Carbono en bovino y una estrategia de colaboración relevante para
otros países europeos.

El proyecto Life Beef Carbon fue seleccionado como una de las seis acciones agrícolas
estratégicas de la Agenda de Acción Lima-París de La Conferencia de Cambio Climático de París
COP 21.

Eficiencia energética y aprovechamiento de energías renovables

Otro de los proyectos destacados en este ámbito persigue la eficiencia energética y el impulso
hacia el uso de las energías renovables en el sector agropecuario vasco. Se trata de un proyecto
gestionado por el Ente Vasco de Energía EVE- en colaboración con Lorra, que participa a través
de Lursail, entidad que agrupa a la Fundación HAZI y a los cinco centros de gestión del primer
sector de la CAV.

https://agroinformacion.com/lorra-la-cooperativa-vasca-que-trabaja-en-un-proyecto-europeo-de-sostenibilidad-de-la-actividad-agricola-y-ganadera/


El proyecto pretende conocer la situación de este sector desde el punto de vista energético para
poder tomar las medidas necesarias y contribuir a la mejora medioambiental y la competitividad de
las explotaciones vascas. A través del análisis energético de 20 explotaciones, 9 de ellas vizcaínas
y pertenecientes a Lorra, se determinarán los puntos de mejora y se analizarán medidas de ahorro
energético para la mejora del proceso productivo, así como la posibilidad de integración de
energías renovables. El estudio energético realizado se complementará con análisis económicos
que se refieran a inversiones o periodos de recuperación y con análisis medioambientales, como
por ejemplo las emisiones evitadas a la atmósfera.

Las explotaciones participantes abarcan 5 subsectores, lo que permite tener una visión muy
amplia. Derivado del análisis individual de cada establecimiento en cada subsector, se presentará
una recopilación de actuaciones energéticas que se puedan generalizar a otras explotaciones de
similares características. El horizonte a largo plazo es establecer modelos a seguir en el ámbito
energético dentro del primer sector a nivel de Euskadi.

Para el movimiento asociativo integrado en Lorra, la reducción de la huella de carbono y la
eficiencia energética son aspectos clave en la actividad del primer sector en Bizkaia. Su
compromiso con la sostenibilidad se materializa en los distintos frentes en los que se está
trabajando a nivel local, estatal e internacional.
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La guerra comercial entre Estados Unidos y la
Unión Europea

Europa Espanya Espanyol

La administración Trump ha impuesto y amenazado varios paquetes de aranceles, y otros países
han respondido a estas medidas.

Según la organización Tax Foundation, los aranceles impuestos hasta ahora por la administración
Trump reducirían el PIB de EEUU a largo plazo en un 0,25% ($ 63,13 mil millones) y los salarios
en un 0,16% y eliminarían 195.600 empleos.

Si el gobierno de Trump materializa sus amenazas de imponer aranceles adicionales, el PIB se
reduciría en un 0,34% adicional ($ 84,19 mil millones), lo que resultaría en salarios un 0,23% más
bajos y 261.100 empleos menos.

Otros países han anunciado intenciones de imponer aranceles a las exportaciones
estadounidenses. Si estos aranceles se imponen por completo, se estima que el PIB de EEUU
caería otro 0,07% ($ 17,83 mil millones) y costaría 55.300 empleos adicionales.

Si todos los aranceles anunciados hasta el momento se impusieran por completo, el PIB de los
EEUU caería un 0,66% ($ 165,15 mil millones) a largo plazo, los salarios caerían en un 0,44% y el
empleo en 512,000 puestos.

Los aranceles elevan los precios y lastran el crecimiento económico

Los economistas generalmente están de acuerdo en que el libre comercio aumenta el nivel de
producción e ingresos económicos y, por el contrario, que las barreras comerciales reducen la
producción y los ingresos económicos.

La evidencia histórica muestra que los aranceles aumentan los precios y reducen las cantidades
disponibles de bienes y servicios para las empresas y los consumidores de EEUU, lo que resulta
en menores ingresos, menor empleo y menor producción económica.

Los aranceles podrían reducir la producción de EEUU, ya que lo más probable es que se traslade
el arancel a los productores y consumidores en forma de precios más altos. Los aranceles pueden
aumentar el costo de piezas y materiales, lo que elevaría el precio de los bienes utilizando esos
productos y reduciría la producción del sector privado. Esto resultaría en ingresos más bajos tanto
para inversores como trabajadores. Del mismo modo, los precios al consumidor más altos debido
a los aranceles reducirían el valor después de impuestos de los ingresos laborales y de capital.
Debido a que estos precios más altos reducirían el rendimiento de la mano de obra y el capital,
incentivarían a los estadounidenses a trabajar e invertir menos, lo que llevaría a una menor
producción.

Alternativamente, el dólar estadounidense puede apreciarse en respuesta a los aranceles,
compensando el posible aumento de precios en los consumidores estadounidenses. Sin embargo,
un dólar más apreciado dificultaría a los exportadores vender sus productos en el mercado global,
lo que generaría menores ingresos para los exportadores. Esto también resultaría en una menor
producción e ingresos de los Estados Unidos tanto para los trabajadores como para empresarios,
reduciendo los incentivos para el trabajo y la inversión y conduciendo a una economía menos
activa.

Si todos los aranceles anunciados hasta el momento fueran llevados a efecto por los Estados
Unidos y el resto de países, el PIB de los EEUU caería en un 0,66% ($ 165,15 mil millones) a largo
plazo. Los salarios caerían en un 0,44% y el empleo en 512,000 puestos.

Impacto de los aranceles aplicados y anunciados a la UE sobre la economía de EEUU

https://murciaeconomia.com/art/65979/la-guerra-comercial-entre-estados-unidos-y-la-union-europea


Según Tax Foundation, los aranceles impuestos hasta ahora por la administración Trump a la UE
reducirían el PIB americano a largo plazo en un 0,25% ($ 63,13 mil millones) y los salarios en un
0,16% y eliminarían 195.600 empleos.

Amenazas de nuevos aranceles

La administración Trump está decidiendo actualmente si se aplicarán nuevos aranceles de la
Sección 232 a los automóviles y piezas importados, así como aranceles adicionales de la Sección
301 a los productos chinos. También se han programado otros aranceles para productos de la
Unión Europea.

Estados Unidos tiene la autoridad para aumentar los aranceles de la Unión Europea en cualquier
momento, hasta un arancel del 100% en productos por valor de $ 7,5 mil millones anuales.

Tax Foundation estima que si la administración Trump impone estos aranceles adicionales, el PIB
se reduciría en un 0,34% ($ 84,19 mil millones), lo que resultaría en 0,23% de salarios más bajos y
261.100 empleos menos.

Aranceles a las importaciones de la UE

El pasado octubre, EEUU anunció la imposición de aranceles a las importaciones de diversos
productos con origen UE después de una victoria en la Organización Mundial del Comercio,
intensificando las batallas comerciales globales de la administración Trump.

Estos aranceles se basan en:

- Aranceles del 10% en aviones de Francia, Alemania, España o el Reino Unido

- 25% de impuestos sobre whiskies irlandeses y escoceses y textiles del Reino Unido.

- Aranceles del 25% sobre café y ciertas herramientas y maquinaria de Alemania

- Aranceles del 25% sobre varios quesos, aceite de oliva y carne congelada de Alemania, España
y el Reino Unido.

- Aranceles del 25% sobre ciertos productos de carne de cerdo, mantequilla y yogurt de múltiples
países.

La OMC le otorgó a la administración Trump el derecho de imponer aranceles por $ 7.500 millones
en bienes europeos. Estados Unidos había presentado quejas en 2004 sobre lo que llamó
subsidios ilegales para el fabricante de aviones Airbus por parte de varios gobiernos europeos.

Los funcionarios estadounidenses sostienen que la UE "no tiene base" para tomar represalias
contra los deberes planeados.

Estas medidas intensifican los conflictos que la administración Trump ha librado en todo el mundo
al tratar de lograr que los principales socios comerciales cambien sus prácticas. Estados Unidos
está encerrado en una guerra comercial con China mientras lucha por alcanzar un nuevo acuerdo
con la segunda economía más grande del mundo.

La noticia de un conflicto comercial cada vez mayor anunciado el pasado mes de octubre fue
seguida de una caída de los principales índices bursátiles de EEUU. Cayeron cada uno más del
1,5% en medio de temores de una desaceleración económica. Los inversores se han preocupado
por las continuas guerras comerciales que arrastran el crecimiento global y potencialmente
empujan a Estados Unidos a una recesión.

En respuesta a la decisión de la OMC antes, la Comisionada Europea de Comercio, Cecilia
Malmstrom, dijo que los nuevos aranceles estadounidenses serían contraproducentes y dejó la
puerta abierta para que la UE imponga derechos de represalia.

Trump ha denunciado durante mucho tiempo lo que él llama prácticas comerciales desleales por
parte de la UE y también ha amenazado con aranceles a las importaciones de automóviles desde
Europa.

Estados Unidos envió alrededor de $ 319.000 millones en bienes a los países de la UE
combinados en 2018, convirtiéndolos en el mayor mercado de exportación estadounidense.



Estados Unidos importó alrededor de $ 488.000 millones en productos de la UE, y este bloque es
el segundo mayor proveedor de bienes de Estados Unidos.

La decisión de la OMC complica las ya existentes tensiones comerciales entre ambas partes

Incluso si estos aranceles están justificados bajo las normas de la OMC, la decisión de los Estados
Unidos de avanzar rápidamente con estas tarifas podría aumentar las tensiones comerciales con
la Unión Europea. Las sanciones llegan en un momento bastante precario para el bloque, ya que
trata con la incertidumbre económica del Brexit y los temores de recesión global exacerbados por
la guerra comercial de Trump con China.

El año pasado, Trump impuso aranceles de acero y aluminio a muchos de los aliados de Estados
Unidos, incluida la Unión Europea. La administración justificó los aranceles sobre la base de la
seguridad nacional, encontrando un vacío legal en la ley.

Antes esto, la UE tomó represalias, imponiendo aranceles a productos estadounidenses como
motocicletas y bourbon por valor de $ 3.000 millones. En julio pasado, el presidente de la
Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se reunió con Trump en la Casa Blanca, y acordaron
resolver el enfrentamiento comercial.

Ha habido algunos avances en temas como la carne de vacuno, pero son cosas pequeñas en
comparación con los temas sobre el acero y esta disputa de la OMC. Trump también ha atacado
repetidamente a la UE por ser "muy injusto" con los Estados Unidos en el comercio y, según los
informes, todavía está considerando tomar medidas más extremas.

Por lo tanto, estos gravámenes probablemente no alivien las tensiones comerciales. La UE ha
dicho que tomará represalias, y también está esperando una decisión separada de la OMC sobre
si Estados Unidos subsidió injustamente a la compañía estadounidense Boeing, que se espera
para el próximo año.

También existe la preocupación de que, si bien la OMC autorizó aranceles a la UE en su conjunto,
infligirá dolor a algunos países y empresas de la UE que no tuvieron nada que ver con la disputa
de Airbus, como Italia.

20.000 empleos en la industria del queso podrían verse afectados por las tarifas

Los precios más altos en los quesos probablemente significarían menos venta de productos en las
tiendas, lo que podría traducirse en menos importaciones y menos empleos disponibles para los
trabajadores de la industria.

La Asociación de Importadores de Queso de América estimó que 20.000 empleos en la industria
del queso podrían verse afectados por los aranceles en todos los niveles de la cadena de
suministro, desde ventas hasta trabajadores de almacenes, camioneros, empleados de
supermercados y empaquetadores.

"La agricultura debería ser un tema separado o una disputa comercial", dijo esta asociación en un
comunicado.

Joe Gellert, presidente del distribuidor líder de quesos World's Best Cheeses, señaló que los
artículos incluidos en los aranceles verán una reducción en las ventas y que los importadores
tendrán que dejar de importar ciertos quesos por completo.

Parmigiano-Reggiano es uno de los quesos más populares afectados. El Consorcio de Queso
Parmigiano-Reggiano, que defiende los métodos artesanales y naturales para la producción de
queso parmesano, estima que el consumidor estadounidense tendrá que pagar $ 5 por kilogramo
más por el queso.

La industria del aceite de oliva también está fuertemente amenazada

Joseph R. Profaci, director ejecutivo de la Asociación de Aceite de Oliva de América del Norte,
estimó que solo el 5% del aceite de oliva que se consume en los Estados Unidos es de cosecha
propia, siendo Europa el principal origen.

"Los aranceles del 25% tendrán un impacto devastador en los importadores de estos aceites y en
sus consumidores", dijo Profaci, y agregó que cree que los aranceles impactarán



desproporcionadamente a las compañías españolas de aceite de oliva.

¿Cuánto afecta a España?

La lista de los productos afectados por las sanciones comerciales representa 900 millones de
euros de ventas anuales para los productores nacionales.

Los productores españoles de aceite de oliva, vino, conservas, embutidos curados, quesos y frutas
están en alerta máxima.

En la lista del Departamento de Comercio de EE. UU. hay 150 clases de productos que podrían
verse afectados con un arancel del 25%, en el caso de los productos agroalimentarios, y un
arancel del 10% en el caso de las aeronaves civiles.

Los productos amenazados representaron exportaciones españolas por valor de 930 millones de
euros a los Estados Unidos el año pasado, según cálculos basados en los códigos TARIC y
estadísticas de DataComex del Ministerio de Industria español, que se basan en datos de la
oficina de aduanas.

De esta lista, el aceite de oliva y el vino fueron los productos más exportados en 2018. Juntos
representaron más de 600 millones de euros en ventas. De hecho, los dos sectores representan
más de 700 millones ( 405 millones en aceite de oliva y 299 millones en vino) pero no todas las
categorías y subcategorías de cada producto aparecen en la lista de los Estados Unidos. En el
caso del vino, por ejemplo, la lista de tarifas solo se refiere al vino elaborado con uvas frescas (no
vino espumoso), en botellas de menos de dos litros, con menos del 14% de contenido de alcohol.

Las aceitunas, que representan 155,4 millones de euros en exportaciones, son otro producto que
podría verse afectado por la decisión del gobierno de Estados Unidos. La lista también incluye
productos de queso, como queso fresco y requesón, ciertas categorías de carne de cerdo
congelada y varias clases de frutas, incluidas las clementinas (80 millones de euros en ventas de
exportación el año pasado) y limones (4,9 millones de euros). La lista también incluye algunos
tipos de licor (6,2 millones de euros) y aviones (6,2 millones de euros).

"Si Estados Unidos decide imponer aranceles autorizados por la OMC, empujará a la UE a una
situación en la que no tendremos otra opción que hacer lo mismo", dijo la comisaria de Comercio
de la UE, Cecilia Malmström, en un comunicado.
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El mercado de la carne de vacuno y ovino en
Japón, nuevo estudio del ICEX

Europa Espanya Espanyol

El ICEX ha publicado un Estudio sobre el mercado de la carne de vacuno y ovino en Japón .
Elaborado por Marta Calleja Escudero , de la Oficina Económica y Comercial de España en Tokio ,
presenta la definición y características del sector, analiza la oferta y la demanda, así como los
precios y la percepción del producto español. Además, informa sobre los canales de distribución,
el acceso al mercado, las perspectivas y las oportunidades del sector; y recoge información
práctica y otros datos de interés.

La producción de carne de vacuno en Japón se ha situado en los últimos años en torno a las
330.000 toneladas, de las cuales solo un 0,5 % se destina a la exportación. En contraste, las
importaciones alcanzaron las 607.793 toneladas (383.941 millones de yenes, 3.173 millones de
euros) en 2018, con un crecimiento anual en volumen del 17 % y del 26 % en valor. En definitiva,
nos encontramos ante un mercado de casi un millón de toneladas, de las cuales el 65 % fueron
importaciones y donde recientemente se ha intensificado la dependencia exterior.

El informe completo, con datos del vacuno y el ovino , puede descargarse, previo registro, desde
este enlace a la web del ICEX .

Twitter

https://carnica.cdecomunicacion.es/noticias/35233/el-mercado-de-la-carne-de-vacuno-y-ovino-en-japon-nuevo-estudio-del-icex
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Las exportaciones españolas de carne de vacuno
aumentan un 11% en el último año

Europa Espanya Espanyol

La carne de vacuno y sus subproductos, con 560,5 millones de euros y una subida del 11% sobre
2018, ocupan el segundo puesto por detrás del porcino en las exportaciones españolas de carne.
En este caso los principales mercados están más cercanos con Portugal, Italia y Francia como
principales mercados. Solo en estos tres países se encuentra ya el 65% del valor obtenido por
España en sus exportaciones, según publica Eurocarne.

El primer destino de fuera de la Unión Europea es Argelia, con un total de 47,87 millones de euros.
Destinos más lejanos como Indonesia han tenido un fuerte crecimiento respecto a 2018 pero
compraron apenas 8,6 millones de euros de vacuno español.
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Las claves del menú de una alimentación
saludable

Europa Espanya Espanyol
Autor: Marta Hernández

c OMER de una forma saludable no cuesta más. Es decir, ni es más caro ni tampoco, más
laborioso. Además, es fundamental instaurar el hábito de una alimentación equilibrada desde la
infancia. Esas son las principales conclusiones puestas sobre la mesa en el Encuentro DEIA que
abordó este tema y que contó con la presencia de Alejandro Martínez Berriochoa, director de
Salud y Sostenibilidad de Eroski;Laura González, dietista y tecnóloga de alimentos del
Departamento de Calidad y Nutrición de Gastronomía Baska;Itxaso Letamendi, responsable de
proyecto de Salud y Deporte del Colegio Urdaneta;y Nerea Gil, endocrina de la Clínica Piniés.

Legumbres, precios, grasa vegetal, tiempo, enfermedades, etiquetado, obesidad infantil,
comedores, educación, responsabilidad Todos estos ingredientes y muchos más forman parte del
menú de esta conversación entre expertos, que observan avances en la manera de alimentarse de
la población, pero que también admiten que hay mucho camino que recorrer. "Una alimentación
saludable es aquella que cumpla nuestros requerimientos básicos y que tenga un balance
equilibrado entre la ingesta y el gasto. Eso es lo que va a hacer que un peso se mantenga dentro
de lo normal", introdujo Nerea Gil, que añadió más detalles a esta definición: "Además, nos tiene
que aportar los nutrientes necesarios. Luego, tenemos una serie de criterios en cuanto a
porcentaje de hidratos de carbono, de grasas y proteínas, que no son estrictos, pero sí
recomendables. Por ejemplo, que los hidratos giren en torno al 50 o 55%, que las grasas no pasen
del 30%, y que, de ese tanto por ciento, menos del 10% sean grasas saturadas, porque al final son
las negativas para la salud y después, entre un 10 y un 15% de proteína en función de las
diferentes etapas de la vida y del ejercicio que haga cada persona. También se trata de que sea
una alimentación variada, que tenga de todos los grupos de alimentos, pero, sobre todo, frutas y
verduras, hortalizas, cereales a poder ser integrales, legumbres y que las proteínas sean a poder
ser de huevos, carne y pescado". Sabiendo esto, es determinante el papel que juegan los
supermercados. Por eso, Alejandro Martínez, de Eroski, hace alusión a la "responsabilidad" que
adoptan. "Nosotros sentimos que tenemos una responsabilidad fuerte, y realmente creo que la
tenemos, sobre la salud y la alimentación de toda la gente que nos tiene como proveedor principal.
Y eso te sitúa en una posición de responsabilidad", destacó. De ahí que en Eroski cuenten, en
este terreno, con un "decálogo de compromisos firmes", como señaló el director de Salud y
Sostenibilidad. Porque con la alimentación no se juega.

"La base es la seguridad alimentaria y a partir de ahí, nuestro segundo compromiso habla, no solo
de disponer sino de facilitar, una alimentación equilibrada y saludable;esto es promover el
consumo de los alimentos que están en la parte baja de la pirámide, revisar permanentemente, en
los productos de nuestra marca, su ficha técnica para reducir la sal, la grasa, sustituir grasas
malas por mejores De hecho, somos el único distribuidor que nos hemos comprometido a no tener
nada de grasa de palma o de coco en ninguno de nuestros productos a lo largo de 2020. Esto es
un compromiso fácil de decir, pero complejo de llevar a cabo;de hecho, vamos a tener que dar de
baja algunos productos porque es imposible fabricarlos sin esa grasa. También estamos hablando
de etiquetar de una manera muy clara la información nutricional, más allá de lo que la ley dice,
para que de un golpe de vista sea sencillo elegir. El consumidor no está para coger cada producto,
darle la vuelta, mirar la tabla, hacer su reflexión, compararlo con otro Tiene que ser un acto rápido.
Hace diez años pusimos el semáforo nutricional y ahora estamos disponiendo ya de Nutri-Score ,
que es el etiquetado europeo más avanzado", puntualizó el experto de Eroski para seguir, a
continuación, detallando los compromisos. "El tercero es prevenir la obesidad infantil, con una
publicidad que respete todos los códigos de comunicación y con el programa educativo con el que
llevamos cinco años. Y luego también hablamos de favorecer la alimentación de aquellas
personas que tienen necesidades especiales: alérgicos e intolerantes o gente que ha decidido
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llevar un estilo de vida diferente y ser vegano o vegetariano. Y después, tenemos otros
compromisos de alimentación sostenible: eliminación de plásticos, bienestar animal, ecodiseño de
envases Hay una lista enorme. También trabajamos por la promoción de los productos locales y
además, entre nuestros compromisos incluimos al precio, porque comer de una manera sana y
sostenible tiene que ser algo accesible y no solo algo que algunos puedan hacer. Somos una
cooperativa de consumidores y tenemos que hacerlo para todo el mundo", resumió Alejandro
Martínez.

Recogiendo esta última reflexión aportada por el director de Salud y Sostenibilidad de Eroski, las
especialistas en nutrición constataron que "comer de una manera saludable no es más caro". La
responsable de proyecto de Salud y Deporte del Colegio Urdaneta se mostró tajante: "Ni es más
caro ni más complicado. Sí hubo una época en la que costaba entrar rápido al súper y ver algo
saludable que te pudieras llevar enseguida. Lo rápido era la bollería. Ahora, hay tarrinas con fruta
ya cortada, jamón envasado, queso troceado Hay montones de posibilidades. Para mí, la disculpa
de que comer sano es más caro no es real. Las empresas de los comedores escolares cocinan
muchísimo mejor que hace años y su servicio no es más caro. No cuesta más comer unas
legumbres que unos macarrones. Comer todos los días merluza o lubina sí puede ser caro, pero te
puedes mover en otros márgenes. Creo que la justificación ya no es económica. No creo que
haya, hoy en día, un AMPA que diga que en su centro se come menos saludable porque es más
caro", aseveró. La endocrina Nerea Gil lo ratificó y, asimismo, admitió: "La excusa del precio y del
tiempo es la que más oigo. Muchos me dicen: Es que por la noche llego muy cansado y no tengo
ganas de cocinar, entonces me saco el salchichón y el queso y ceno cualquier cosa . Pero a ver,
en hacer una ensalada o una tortilla francesa no se tarda nada o en un pescado a vuelta y vuelta.
Hay cosas que se pueden hacer muy fáciles. Y respecto al precio, ¿cuánto vale un kilo de vainas,
de legumbres o de manzanas?". También la dietista Laura González aportó su visión al respecto:
"Las legumbres son estupendas desde el punto de vista nutricional y no necesitan precisamente
de una tecnología culinaria para prepararse Creo que estamos en una época de inmediatez, de
todo preparado, de no perder tiempo Y yo creo que lo deberíamos ver como una inversión. No
hablo de platos superelaborados, sino de que la cocina tradicional la deberíamos ver como una
inversión en salud. Y el cocinar con los niños también es un vehículo para que los hábitos
alimentarios vayan calando". Y así la dietista dio con otra de las claves de la alimentación
equilibrada: la infancia.

Laura González forma parte del Departamento de Calidad y Nutrición de Gastronomía Baska, que
surte de comida a centros escolares. "Contamos con un equipo de dietistas que se encarga de
que los menús sean equilibrados respecto a la frecuencia de los grupos de alimentos, pero
también teniendo en cuenta criterios tecnológicos y de seguridad alimentaria y sin olvidar el
colectivo al que nos dirigimos, ya que hay que encontrar el equilibrio entre lo saludable y lo
apetecible, que es lo más complicado. Conseguir un menú nutricionalmente equilibrado que
satisfaga a los niños, a los padres y a la comunidad educativa no es tarea sencilla, ya que no
basta con que el menú escolar sea equilibrado, sino que hay que conseguir que los niños lo
acepten. Por eso es importante seguir trabajando buscando ingredientes, recetas que permitan
mejorar la aceptación de platos saludables en la población infantil", comentó.

Para ella, se ha mejorado en el tipo de alimentos que se sirven en los comedores de los colegios.
"Se ha avanzado mucho en los últimos años, porque tanto desde las administraciones como
desde las empresas se han dado pasos importantes para mejorar esos menús escolares: desde la
Estrategia NAOS (Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad), las iniciativas del Plan
Saludable del Gobierno vasco, la Ley de Seguridad Alimentaria, que indica que los menús
escolares tienen que estar supervisados por un profesional que tenga formación reglada en
Nutrición y Dietética... Creo que se ha trabajado mucho, aunque aún tenemos margen de mejora y
no nos podemos olvidar de las otras ingestas. Nos solemos fijar en la comida y en la cena y nos
olvidamos de las ingestas intermedias, que son precisamente muy susceptibles a tener productos
ricos en grasa, en azúcar o en sal. El incluir una pieza de fruta en el hamaiketako o en la merienda
es aconsejable. Y también es cierto que aunque el comedor escolar es un espacio educativo
importante, hay que tener en cuenta que los padres son el motor que va a asentar los hábitos
alimentarios. Es fundamental dar ejemplo en casa", apostilló.



En Urdaneta, la alimentación saludable no solo se sirve en el comedor. De hecho, el colegio forma
parte de un programa de centros comprometidos con la salud y el deporte, que se desarrolla en
toda España y, por eso, tienen un grupo específico para trabajar los conceptos de sanidad,
deporte, higiene y salud y alimentación. "Nosotros no buscamos ayudar a los niños en su
alimentación del día a día en el colegio, sino educarles en que se preocupen por ella. Desde
pequeños, desde los 3 años, se les enseña lo que es un desayuno saludable, por ejemplo.
También se ha buscado que los chavales se impliquen. Ellos mismos opinan sobre lo que comen,
lo que les gustaría comer Se explica por qué han comido determinado pescado ese día En cierta
manera, les estás enseñando por qué comer sano es bueno. Yo creo que hemos avanzado
muchísimo y al concienciar al niño, más. El niño es muy pesado cuando llega a su casa. Además,
el Club Deportivo de Urdaneta se ha involucrado también mucho en la alimentación. Cuando
terminan los partidos los fines de semana, los chavales tienen a su disposición fruta gratuita",
expuso la responsable de proyecto de Salud y Deporte del centro educativo de Loiu. Por ello,
Itxaso Letamendi consideró que es imprescindible que la alimentación sana entre de lleno en las
aulas. "Lo mismo que hay que formar a nivel curricular, hay que educar a los niños desde
pequeños en hábitos saludables y eso incluye la alimentación. Hasta ahora, un niño que iba al
colegio estudiaba, hacía un poco de deporte y ya está. Pero de unos años a esta parte, está
empezando a inculcarse que el hábito saludable también es la alimentación y es muy importante ir
educando a estas generaciones, que van a ser las futuras, como a sus propios padres. Creo que
estamos en un buen momento porque la alimentación ha empezado a ser importante a nivel
académico", defendió.

por el buen camino En este sentido, en Urdaneta tienen ahora en marcha una iniciativa de lo más
interesante. "Los de bachillerato han empezado a hacer un proyecto de estudio conjunto entre el
departamento de Educación Física y el de Biología. El de Biología va a hacer una analítica de qué
es lo que comen durante una semana y los otros van a hacer un estudio sobre cuánto gastan. Y
luego, se van a intercambiar de tan manera que los de Biología van a tener que hacer una dieta en
base a lo que se gasta y los de Educación Física, una teoría de entrenamiento en base a lo que se
come", describió Itxaso Letamendi.

Alejandro Martínez compartió la impresión de que se está haciendo hincapié en la necesidad de
que los niños coman bien. De hecho, Eroski tiene su propio programa para estudiantes. "Creo que
estamos en un punto de inflexión. Hay una tendencia de cambio y en el entorno escolar ha habido
en los últimos tiempos claramente una concienciación. Nosotros tenemos un plan educativo en
colegios, que lanzamos hace cinco años y por el que han pasado 1.250.000 niños de toda
España;habla de pautas de alimentación saludable en relación con la comida cotidiana, con el
medio ambiente, con los derechos de la alimentación en el mundo Y vemos que la acogida es
estupenda. Los datos dicen que la obesidad infantil sigue siendo un problema, pero que la curva
se está poniendo en una posición no tan mala. Eso sí, hay mucha diferencia en función de la clase
social o del territorio;no tiene nada que ver los datos de Euskadi, que tenemos una media buena
dentro de todo el Estado, con los de Asturias, Andalucía o Canarias, donde las cifras están
realmente muy mal. También el nivel sociocultural afecta, la gente que tiene un mayor nivel acaba
comiendo mejor", aseguró el director de Salud y Sostenibilidad de Eroski. Por otro lado, esta
cooperativa también fomenta la alimentación sana entre los más pequeños con una nueva
iniciativa, que echó a andar el pasado mes: Kenko , un juego interactivo en el que un dragón, a
través de diversas pruebas de realidad aumentada, ayuda a comer más alimentos de los
recomendados en la base de la pirámide nutricional y evitar los poco saludables.

Continuando en el terreno de la instauración de buenos hábitos a la mesa en la infancia, Nerea Gil
resaltó que "es muy importante que haya un programa educativo común a todos los niños" y lo
argumentó así: "Es muy complicado que yo intente que mis hijos coman fruta todos los días y que
el amiguito lleve todos los días galletas de chocolate. También creo que hay que intentar mejorar
en la publicidad, los juguetes, las pegatinas que vienen con ciertos productos... Es una lucha
importante la que tienen los padres".

Entre la población adulta, el panorama también va siendo más optimista, pero hay mucha tarea
aún por delante. "Si miramos las encuestas de salud del Gobierno vasco, se ha mejorado. Por
ejemplo, el porcentaje de personas que come fruta y verdura ha aumentado un poco, pero aún
estamos muy lejos de los objetivos. Hay un 30% de personas que no come fruta todos los días. Ya



no hablamos de las cinco raciones recomendadas, sino de que ni siquiera come una. Además,
actualmente consumimos cerca del doble de sal y de azúcar de lo recomendado. Hay mucho por
hacer", enfatizó Laura González. Y es que no llevar una dieta saludable puede acarrear muchos
peligros. "El sobrepeso solo es una de las consecuencias de una mala alimentación, pero, sobre
todo, lleva al desarrollo de diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, que al final es
de lo que nos morimos: de infartos, ictus E, incluso, en los últimos años también se ha demostrado
que el aumento de cánceres está ligado a la alimentación", apuntó la endocrina de la Clínica
Piniés.

más sencillo Ante este panorama, las ayudas, las facilidades, la información veraz... que se pueda
prestar para contribuir a una alimentación adecuada son muy bien recibidas. En este aspecto,
Eroski puso en marcha hace unos meses el etiquetado Nutri-Score en todos sus productos. Se
trata de una escala compuesta por una letra y un color que va de la A -la mejor valoración- verde
oscuro a la E -la valoración menos positiva- naranja oscuro para saber de una manera inmediata
el grado de calidad nutricional del alimento. "Nos decidimos por Nutri-Score después de analizar
todos los sistemas de etiquetado que había en el mundo;hicimos un ejercicio muy objetivo de pros
y contras, lo testamos con nuestro comité científico y luego escuchamos a los consumidores. Más
de 10.000 personas participaron en ese ejercicio de escucha y más del 85% nos dijo que querían
que combinásemos el semáforo nutricional con Nutri-Score . Lo cual tiene sentido porque
Nutri-Score te da una visión sintetizada del producto, te lo resume todo con una letra y un color, y
el semáforo te da una mirada analítica: te habla de nutrientes, de azúcar, de grasa Son muy
complementarios. Dos meses después de decidirlo, el Ministerio de Sanidad dijo que era el
modelo que quería propugnar. En bromas, decimos que la ministra nos copió (risas). Y nos parece
bien porque realmente lo que el consumidor debería poder es no encontrarse solo con Nutri-Score
en la marca Eroski sino en todos los productos", indicó Alejandro Martínez. Y hasta ahora, el
balance de haber implantado este método informativo es favorable. "Estamos satisfechos y
notando que los consumidores cada vez lo usan más. Y luego, lo que estamos viendo también es
que empieza a repercutir en las ventas, y eso es algo importante. Porque ponerlo para que nada
cambie tampoco sirve. Los productos de A y B tienen un comportamiento mejor. Por lo tanto,
vemos que no solo despierta conciencias, sino que modifica comportamientos. Y al hablar de
alimentación saludable, tenemos que hablar de comportamientos sostenidos en el tiempo", afirmó
el director de Salud y Sostenibilidad de Eroski.

Para las expertas en nutrición, esta fórmula de Eroski es una buena opción. "Me parece una
herramienta muy completa. La miras y no se han dejado nada, lo han tenido todo en cuenta: la sal,
el contenido en fibra, en proteína No tienes que decidir si tal cantidad de sal es la adecuada o no,
Nutri-Score ya te da esa información", apreció Laura González. Y es que tal y como destacó Nerea
Gil, "es muy importante facilitar esos datos porque no puedes esperar que todo el mundo que vaya
a hacer la compra se tire tres horas mirando y calculando". Para esta endocrina, todo ese proceso
de ir al súper y conocer qué se está metiendo al carrito "tiene que ser fácil".

Pero claro, también hay enemigos que ponen piedras en este camino saludable. Lo decía la propia
endocrina: publicidad que fomenta que los niños coman productos con azúcares o grasas, que
además vienen con algún regalo o pegatina... "Todas las malas prácticas estarían erradicadas si
se hubiera cumplido por ley. Lo que dice el reglamento europeo es que de todos los productos que
no cumplan con un perfil nutricional saludable no se podría hacer publicidad destacando los
aspectos positivos que pudiera tener. Porque claro, hasta lo más malo puede tener algo positivo.
El tema es que no se han puesto de acuerdo en la Comisión Europea sobre cuáles son esos
perfiles saludables, porque hay una colisión de intereses importante. Aquí tenemos el código de
autorregulación, el código PAOS, que claro, no es una norma vinculante y cada vez que se hace
un estudio, se ve el poco cumplimiento. Hay una norma, por ejemplo, que dice que no se puede
utilizar a personajes famosos o populares para promover alimentos entre los niños y vemos que
pasa. O que no se pueden usar dibujos animados o de series televisivas y eso se sigue haciendo",
desveló Alejandro Martínez.

Otro de los temas que salió a colación fue el de los conocidos como superalimentos . "Hay
muchos productos que se ponen de moda y se produce un pico en las ventas. Hace años pasó
con las bayas de Goji. Ahora, quizás con la quinoa, el aguacate... Nosotros siempre decimos lo
mismo: superalimentos como tal no existen, tienen un perfil nutricional similar a otros, o sea, el



concepto de súper como tal no es así", indicó el director de Salud y Sostenibilidad de Eroski. La
endocrina lo confirmó: "No existe esa categoría en ningún lado, pero suena más exótico. Si tú le
dices a alguien que siga la dieta mediterránea, te contesta: Bah, lo de siempre . La gente a veces
busca algo más exótico. Pues las bayas de Goji tienen, más o menos, los mismos antioxidantes
que el tomate, por poner un ejemplo".

De esta manera, la mesa de expertos convocada por DEIA arrojó luz sobre numerosas cuestiones
y también quiso dejar un poso en clave positiva, a la par que subrayar la necesidad de tomarse en
serio la alimentación. "Igual esta nueva generación, que es la que estamos formando ahora,
dentro de unos años nos dice que todo esto merecía la pena", comentó Itxaso Letamendi. "Yo
estoy convencido, porque la alternativa ya estamos viendo cuál es: crecimiento de las
enfermedades cardiovasculares, obesidad infantil, diabetes Y al final, podría pasar lo que nunca
ha pasado, salvo en periodos de guerras, que una generación vive peor y menos tiempo que la
anterior. Sería un legado muy triste", lamentó Alejandro Martínez. "Tenemos además las
herramientas para acceder a alimentos saludables y es una pena que no supiéramos
aprovecharlas", concluyó Laura González.
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Castilla y León

El consejero 
Jesús Julio 
Carnero 
presenta el 
catálogo junto 
al presidente y 
el director de 
Urcacyl, 
Fernando 
Antúnez y 
Jerónimo 
Lozano, 
respectivamente

El consejero de Agricultura, Ga-

nadería y Desarrollo Rural, Jesús 

Julio Carnero, reivindica el coope-

rativismo como una de las herra-

mientas más importantes que 

tiene esta tierra para fi jar pobla-

ción en los pueblos, rejuvenecer el 

campo y promocionar lo nuestro. 

Lo recordaba ayer durante la 

presentación del nuevo catálogo 

de productos de la Unión Regional 

de Cooperativas Agrarias de Cas-

tilla y León (Urcacyl), donde ani-

maba a los agricultores y ganade-

ros a abandonar el individualismo 

y asociarse «porque nos fortalece 

y nos hace más grandes», decía, e 

invitaba también al consumidor 

a comprar los productos que en 

estas organizaciones se elaboran, 

y especialmente en estas fechas 

en las que crece el consumo por 

la cercanía de la Navidad, por el 

impulso que puede suponer a 

nuestra economía.

 «Las cooperativas conocen a 

sus socios, son la expresión del 

buen hacer y su origen y calidad 

están garantizados», apuntaba el 

consejero, mientras ponía en va-

lor también la importancia de 

estas asociaciones al velar por la 

sanidad vegetal en el campo así 

como por el bienestar animal en 

las granjas y  por una alimenta-

ción saludable. Por todo ello, Car-

nero aseguraba que uno de los 

retos que se ha marcado en esta 

legislatura es que las 1.100 coope-

R. Ortega - Valladolid

Carnero anima a asociarse en cooperativas y a 
consumir sus productos por el origen y la calidad

rativas que hay en la Comunidad, 

la mitad de ellas agroalimenta-

rias, que dan trabajo directo a 

más de 3.500 personas, el 36 por 

ciento de ellas mujeres además, 

aumenten su facturación de 2.500 

a 3.600 millones de euros.

Proximidad y repoblación
Carnero recordaba como dato 

relevante que pone de manifi esto 

la importancia de este sector en 

la Comunidad, que cuatro de las 

diez cooperativas más importan-

tes de España se encuentren en 

Castilla y León, como son Coba-

dú, Acor, Agropal y Copiso.

El presidente de Urcacyl, Fer-

nando Antúnez, por su parte, 

defendía igualmente la impor-

tancia del cooperativismo en el 

desarrollo rural y frente a la des-

población, y destacaba, sobre 

todo, la proximidad del producto 

que transforman al consumidor. 

El nuevo catálogo de Urcacyl 

cuenta con más de 150 referencias 

de productos agroalimentarios 

de las cooperativas de la Región. 

Entre ellos, fi guran vinos de has-

DOS SANTOS

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural afi rma que el cooperativismo «nos 
fortalece y nos hace más grandes» durante la presentación del nuevo catálogo agroalimentario de Urcacyl

ta 26 bodegas de cooperativas de 

diferentes denominaciones de 

origen , frutas y hortalizas de 

nueve asociaciones, leche enva-

sada de otras diez referencias, 

quesos y postres lácteos, además 

de carne de vacuno, ovino, porci-

no, pollo y conejo. 

En el catálogo también se inclu-

yen azúcar, legumbres, piñones, 

huevos, mieles y aceites, se expo-

nen las ventajas del consumo y se 

relacionan 17 tiendas o super-

mercados de las propias coopera-

tivas agroalimentarias.

Jesús Julio 
Carnero 
reafi rmaba su 
compromiso y 
apoyo a las 
cooperativas, 
ya sea a través 
de la nueva ley 
regional proba-
da hace unos 
meses, con el 
plan estratégi-
co del coopera-
tivismo 
agroalimenta-
rio 2019-2023 
y, sobre todo, 
promoviendo 
las fusiones e 
integraciones 
de cooperati-
vas para 
facilitar el bien 
común y 
conseguir 
entidades más 
fuertes. 
También de 
mostraba 
partidario de 
fomentar que 
haya más 
entidades 
asociativas 
prioritarias. 
Actualmente 
hay 38 en 
Castilla y León. 

Apoyo a la 
fusiones para 
hacerlas más 
competitivas 

Ignacio Fernández Sobrino, director de Onda Cero y Antena 3 en Castilla y León

LA RAZÓN

El Teatro Jesús Meneses de la 

localidad palentina de Villamu-

riel de Cerrato acoge esta tarde a  

las siete y media la III Fiesta del 

Mundo Rural Palentino que or-

ganizan las emisoras de Onda 

Cero en Palencia, con el objetivo 

de poner en valor el modo de vida 

de los pueblos de esta provincia.

Una gala, conducida por el pe-

riodista Julio César Izquierdo, 

presentador de «Palencia en la 

Onda», en la que la emisora del 

Atresmedia Radio entregará has-

ta cinco reconocimientos a per-

sonas y entidades que han defen-

dido y fomentado la vida en el 

medio rural de Palencia así como 

sus valores y tradiciones.

Así, Beatriz García Meléndez, 

de «Escritoselee», recibirá el Di-

ploma Mundo Rural Palentino a 

la Mejor Iniciativa Socioeconó-

mica, mientras que el galardón 

al Talento y Puesta en Valor de la 

Tradición y la Cultura recaerá 

este año en el Ayuntamiento-Fue-

ro de Brañosera.

Asimismo, el Bloque Joven Ru-

ral recibirá el reconocimiento a 

la Defensa del Medio Rural y Tu-

rismo Cerrato-Agencia de Turis-

mo (Baltanás) será premiado con 

el Diploma Mundo Rural al Futu-

ro Turístico. Finalmente, el quin-

to y último premio es el Diploma 

de Honor Mundo Rural Palentino 

que irá para el poeta y Académico 

de la Institución Tello Téllez de 

Meneses. El grupo musical Yedra 

amenizará este acto en el que se 

sorteará entre los asistentes una 

estancia de fi n de semana.

Carlos Saldaña- Palencia

Onda Cero pone en valor el modo de vida en 
los pueblos de Palencia y sus tradiciones
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En 1969 un joven llamado 
Tomás Pascual compraba 
una cooperativa de leche 
en quiebra en Aranda de 
Duero. Sin apenas dinero 
ni conocimiento del sec-
tor, introducía la leche  
envasada en tetra brik por 
primera vez en España, 
ante el asombro de la po-
blación. Poco imaginaba 
entonces que la compañía 
acabaría convirtiéndose 
en una de las mayores 
empresas de alimentación 
de nuestro país. De eso 
han pasado ya 50 años y 
Calidad Pascual, bajo la 
gestión ahora de su hijo, 

Tomás Pascual Gómez-
Cuétara, cerró el año  
pasado con una factura-
ción 695 millones de eu-
ros, un  3 por ciento más 
que el año anterior. Tam-
bién destaca la reducción 
de la deuda en 27 millo-
nes, y el beneficio antes 
de impuestos de 26,9 mi-
llones de euros que ha re-
gistrado. Además de estos, 
Pascual aporta un total de 
1.344,61 millones al PIB 
español con una actividad 
que llega a más de 30 mi-
llones de consumidores y 
a 120.850 puntos de venta 
en todo el país.

Un gigante lácteo que 
cumple 50 años de vida

elEconomista.es

Una locomotora 
que aporta el 16% 
de la producción 
industrial

L a producción 
de la industria 
de alimenta-
ción y bebidas 
alcanzó un va-

lor de 116.890 millones de 
euros al cierre de 2018, se-
gún las cifras de la patronal 
Fiab. Por quinto año conse-
cutivo, el sector registra  
un crecimiento positivo  
en su producción real, acer-
cándose así a la barrera de 
los 120.000 millones de eu-
ros, que podría alcanzar 
prácticamente al cierre de 
este mismo ejercicio. La ac-
tividad de esta industria su-
pone el 3 por ciento PIB na-
cional y representa el 16 
por ciento del conjunto  
de la industria española 

A pesar de las dudas que 
se derivan del contexto  
macroeconómico nacional 
e internacional y que han 
ralentizado el crecimiento 
del consumo, la alimenta-
ción y bebidas continúa 
manteniendo el entorno de 
estabilidad presente duran-
te los últimos años, consoli-
dándose como el primer 
sector industrial de España. 
De hecho, el sector ha am-
pliado su valor añadido 
bruto un 3,4 por ciento más 
en 2018 respecto al ejerci-
cio anterior, hasta alcanzar 
los 30.847 millones de eu-
ros. El sector está mejoran-
do, además, su dimensión y 

estructura empresarial, con 
2.324 nunuevas empresas, 
lo que eleva el tejido indus-
trial a un total de 31.324.  

Grandes empresas 
El número de grandes em-
presas, con más de 500 tra-
bajadores, ha aumentado, 
además, un 14 por ciento. 
Este esfuerzo emprendedor 
ha repercutido positiva-
mente en el comportamien-
to de la afiliación a la Segu-
ridad Social que sitúa al 
sector como proveedor del 
21 por ciento del empleo de 
la industria manufacturera. 
De esta manera, la industria 
de la alimentación y bebi-
das contaba al cierre de 
2018 con 426.300 afiliados, 
continuando la tendencia 
ascendente consolidada  
en los últimos cinco años. 

Las ventas internacionales 
han vuelto a superar, además, 
los 30.000 millones de euros 
en exportaciones. Y eso a 
pesar del clima de inestabili-
dad de los mercados mundia-
les, que ha provocado un cam-
bio en la tendencia de las 
exportaciones que se mantie-
nen estables tras ocho años 
consecutivos de crecimiento. 

La industria alimentaria 
española está atravesando, 
precisamente, un momento 
de incertidumbre ante los 
nuevos aranceles aprobados 
por Estados Unidos. Y, en 

este sentido, el sector se ha 
movilizado para exigir una 
solución a unas medidas que 
pueden llegar a tener un 
impacto de hasta 1.270 
millones.   

La Federación Española 
de Industrias de Alimenta-
ción y Bebidas (Fiab) ha 
reclamado al Gobierno de 
España y a las autoridades 
europeas la máxima colabo-
ración, asegurando que “esta 
política arancelaria, cuyo 
único objetivo es causar el 
mayor daño económico y 
político posible a Europa, 
encierra a la industria de ali-
mentación y bebidas dentro 
de esta guerra comercial, 
con la consecuente pérdida 
de competitividad para las 
empresas españolas frente a 
otros operadores internacio-
nales y la repercusión nega-
tiva en el empleo nacional”. 

La Federación advierte de 
las secuelas que la imposi-
ción de estos aranceles ten-
drá no solo sobre los sectores 
directamente afectados, sino 
también en un número 
importante de otros relacio-
nados, como son el primario, 
la distribución o el transpor-
te y que, de forma conjunta y 
con la industria de alimenta-
ción y bebidas, representan 
una parte fundamental de la 
economía española. Todo el 
sector se ha unido por ello 
parar ponerle freno.

Ranking de Empresas 

La producción 
de la industria 
de alimentación 
y bebidas, que 
representa el 3% 
del PIB 
española,  
se acerca  
a la barrera  
de los 120.000 
millones de 
euros, ante  
el gran reto  
de hacer frente 
a la política 
arancelaria de 
Estados Unidos. 
Javier Romera MADRID. 

| ALIMENTACIÓN | 

| CALIDAD PASCUAL | 

La empresa líder en ali-
mentación Sigma, a través 
de sus marcas Campofrío 
y Navidul, está reforzando 
la innovación como motor 
sobre el que seguir avan-
zando en un sector en 
donde el consumidor ca-
da vez está más concien-
ciado con lo que come y 
que exige productos nue-
vos capaces de sorpren-
derle por sabor, calidad  
y bienestar. Y entre esos 
productos no puede faltar 
la carne. Pero Campofrío 
quiere ser algo más que 
una cárnica y está impul-
sando la diversificación 

de su oferta tras el lanza-
miento de Vegalia, su 
marca para vegetarianos. 
“La parte central de nues-
tro negocio es la cárnica, 
pero queremos impulsar 
también esta nueva gama 
de productos con alterna-
tivas vegetales y el desa-
rrollo de hamburguesas, 
croquetas, loncheados o 
salchichas para los consu-
midores vegetarianos, 
porque consideramos que 
hay una demanda actual-
mente en el mercado en 
este sentido”, asegura 
Paolo Soares, director  
general de la compañía. 

Apuesta por la 
innovación y la salud

| CAMPOFRÍO | 

elPozo Alimentación es la 
primera empresa cárnica 
que ha obtenido la certifi-
cación Interporc Animal 
Welfare Spain bajo el sello 
IAWS-Compromiso Bie-
nestar Certificado. Asi-
mismo, todos los ganade-
ros proveedores de la 
compañía también se re-
girán por los criterios que 
establece esta certifica-
ción, creada por la Inter-
profesional del Porcino de 
Capa Blanca (Interporc). 
Este sello, el más exigente 
de la Unión Europea en 
este ámbito, garantiza el 
estricto cumplimiento de 

los estándares de seguri-
dad alimentaria y bienes-
tar animal que están desa-
rrollando la compañía y 
sus proveedores. La em-
presa murciana sigue  
además creciendo con  
la puesta en marcha en 
2020 de una nueva planta 
en la localidad de Jabugo 
(Huelva), que supondrá la 
creación de 475 puestos 
de trabajo, entre directos 
e indirectos, y tendrá ca-
pacidad para producir  
2,5 millones de jamones y 
paletas al año, así como 
300.000 kilos de deriva-
dos del cerdo ibérico.

Una cárnica pionera en 
el bienestar animal

| ELPOZO | 
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VOTOS 

TOTALES



Medio: elmundo.es
Publicado: 26/11/2019
Edición: Digital
Sección: Actualidad / Última Hora
URL: https://www.elmundo.es/madrid/2019/11/26/5ddd72b8f...

Audiencia: 2.768.546 Lectores
Valor: 29.070€

26/11/2019

Elsa Martín Olsen: de 'La selva de los famosos' a
comisionada de Bienestar Animal de Ayuso

Europa Espanya Espanyol

La ex presentadora es experta en doma natural y desde 2004 dirige Campus Perruno, un centro
de rehabilitación canina y ecuestre La ex presentadora de televisión Elsa Martín Olsen, que fue
concursante del realityLa selva de los famoSOS, ha sido nombrada por la Comunidad de Madrid
como comisionada del Gobierno para el Bienestar Animal. Éste fue uno de los cargos que Isabel
Díaz Ayuso se comprometió a crear durante la campaña electoral y que hasta este martes
permanecía vacante.

Vinculada al mundo animal desde su infancia y con dilatada experiencia profesional en este
ámbito, Martín Olsen dependerá orgánicamente de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio y Sostenibilidad. Tendrá un sueldo anual de 75.084 euros brutos.

Su principal cometido será luchar contra el maltrato y la explotación animal así como contra el
abandono de los animales de compañía, informa Europa Press. Además, promoverá campañas de
sensibilización y concienciación ciudadana para fomentar la adopción de animales y el nuevo
canal de comunicación con las entidades protectoras para garantizar el enfoque participativo de
las políticas regionales.

Martín Olsen es auxiliar técnico y asistente veterinario por el Instituto Superior de Estudios (ISED)
y cuenta con un curso de doma natural por el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo
Rural, Agrario y Alimentario (Imidra) de la Comunidad de Madrid.

Desde 2004 dirige el Campus Perruno, un centro de desarrollo y rehabilitación canino y ecuestre,
ubicado en Brunete. Se trata de una finca de 30.000 metros cuadrados, energéticamente
autosuficiente y 100% sostenible en donde los animales pueden disfrutar en libertad de la
naturaleza.

Este proyecto es uno de los motivos por los que la Consejería de Medio Ambiente ha optado por
su fichaje tras "valorar varios perfiles", según señala una portavoz. Además, destacan que está
"muy comprometida con el mundo animal".

Martín Olsen se hizo televisivamente famosa por su participación en 2004 La Selva de los
FamoSOS, el nombre con el que Antena 3 emitió la secuela del concurso Supervivientes de
Telecinco, donde fue la segunda expulsada. Tras abandonar la isla, aquel año posó para la revista
Interviú.

Dentro del acuerdo de Gobierno entre PP y Ciudadanos, también se recogen otras medidas a
impulsar sobre los animales, como la Estrategia contra el Maltrato y el Abandono de Animales de
Compañía y el desarrollo de todas las iniciativas incluidas en la Ley de Protección y Bienestar
Animal de la Comunidad de Madrid.

https://www.elmundo.es/madrid/2019/11/26/5ddd72b8fc6c8386148b4638.html
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La leche dentro de 50 años: adaptada a las
necesidades cada uno

Europa Espanya Espanyol

Actualizado: 23 H. Tiempo de lectura: 10 min Año 2069. Lola observa a través de su ventana cómo
los coches autónomos, circulando por su cuenta, van y vienen, se cruzan y se paran. Está
anocheciendo y, como todas las noches, se acerca a la nevera a por leche. Su asistente virtual
utiliza tecnología Blockchain para devolverle, con voz mecánica, un detallado informe sobre lo que
le aporta la leche a nivel nutricional, así como información de trazabilidad del producto (datos de
su origen, lugar de producción, etc.). Lola ahora ya sabe el nombre de la vaca y el recorrido y el
proceso que ha seguido esa leche para llegar a su hogar. Sobre una bandeja portátil aparece el
envase como por arte de magia. Cuando acaba de beber, da una palmada al aire y todas las
ventanas se oscurecen. Es hora de dormir.

La historia de Lola es un relato de ciencia ficción, aunque está más cerca de la realidad de lo que
pensamos. Las nuevas tecnologías han logrado favorecer cambios que habrían sido impensables
50 años atrás; al igual que las mismas traerán novedosas variaciones en nuestro modo de vivir . Y,
sobre todo, en nuestra forma de alimentarnos. La leche que toma Lola provendrá, por ejemplo, de
las vacas de Guillermo, que vivirán en una ganadería situada en el tejado (al estilo de las granjas
flotantes que ya existen en Holanda) de la fábrica de Pascual, en Aranda de Duero.

"Debemos trabajar el bienestar del ganadero, no solamente el bienestar animal"

"Habrá vacas en 2069". Habla Joaquín Lorenzo, director de Compras Agro de Calidad Pascual,
empresa que revolucionó hace 50 años el mercado lácteo con la introducción, en España, de la
uperisación y el envasado en tetra brik. Las restricciones medioambientales, los problemas de
despoblación del medio rural y el escaso relevo generacional son los principales escollos con los
que nos vamos a encontrar en la Unión Europea y, particularmente, en España. "Debemos
trabajar el bienestar del ganadero , no solamente el bienestar animal. La automatización de las
granjas, donde el software y la robótica sean protagonistas, mejorarán la productividad de la
ganadería y harán la vida más fácil al ganadero. Además, debemos conseguir la autosuficiencia de
las propias granjas para que puedan utilizar sus residuos para su transformación en energía, por
ejemplo", explica Joaquín Lorenzo.

Pero las vacas del futuro no producirán solo leche, sino también datos. Según la directora de I+D
de Calidad Pascual, Sofía Pérez , el futuro pasa por "aplicar nuevas tecnologías de medición,
recopilación y análisis de datos para el estudio y la predicción de procesos. Es decir, el mundo
interconectado del 'big data', aunque esta vez para mejorar todas las fases del proceso de
obtención de la leche".

Fábricas más transparentes Para que ese envase futurista logre llegar a Lola, el proceso de
producción tendrá que verse también afectado. El objetivo pasará por acortar al mínimo esta etapa
desde la vaca hasta su casa. Así lo pronostica el jefe de Producción del Complejo Industrial de
Aranda de Duero de Calidad Pascual, Rodrigo Zanetti : "Los productos saldrán muy rápido de la
fábrica para conseguir llegar casi inmediatamente al mercado y al consumidor. Vamos a ir a un
producto 'just in time'. Leche recién ordeñada y puesta en tu nevera en cuestión de horas". Zanetti
además señala que "las vacas estarán más cerca de las fábricas, así aseguramos un producto
local, de proximidad y un proceso más ágil. Por ejemplo, en el tejado de nuestro Complejo
Industrial de Aranda al estilo de las Floating Farms de Holanda".

Pero ¿qué pasará con esta leche? ¿Verá modificadas sus características nutricionales? "El
proceso será aún más transparente , mejorando, más si cabe, las propiedades de la leche. Nos
encontraremos con un consumidor más cercano al campo, y donde la fábrica no sea la
protagonista. Contacto directo entre consumidor y vaca . Me imagino una fábrica mucho más ágil,
con menos hierros, más flexible y conectada, donde poder ver el estatus de mi leche desde el

https://www.alimente.elconfidencial.com/consumo/2019-11-27/leche-futuro-genetica-calidad-pascual-bra_2334616/


ordeño hasta mi casa", asegura Rodrigo Zanetti.

'Floating farm' en Rotterdam, Holanda (Goldsmith Company)

Actualmente, como recuerda Zanetti, "los tratamientos térmicos que se utilizan para tratar la leche
son menos agresivos que hace 30 años ". Así, se logran mantener los nutrientes intactos en la
medida de lo posible. "El reto es encontrar el tratamiento del futuro con una tecnología diferente e
innovadora que conserve todas las propiedades nutricionales, afecte muy poco al producto y sea
respetuoso con el medioambiente ", recalca.

Nuevas tecnologías a las que habrá que añadir otras, que mejorarán el aporte nutricional de la
leche, como herramientas que permitan la detección de animales enfermos u otros "que informen
de las temperaturas a las que ha estado expuesto un producto hasta su consumo", tal y como
aseguran desde el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA). La
digitalización de las fábricas y ganaderías dará acceso al consumidor a una gran cantidad de
información en tiempo real, lo que le convertirá en el consumidor más entendido de la historia.

Leche adaptada a tu genética Solo un 0,1% de nuestro material genético cambia de una persona a
otra, haciendo a cada uno, diferente. Un pequeño porcentaje de variaciones genéticas (color de
ojos, cabello, altura, personalidad, etc.), que también condiciona nuestras necesidades
nutricionales . En este sentido, el producto avanzará hacia la personalización . Es decir, la leche
se adaptará a cada consumidor quien, a través de las nuevas tecnologías, podrá elegir entre los
diferentes nutrientes que son necesarios para su rutina diaria. "Considero que la leche
evolucionará de manera que podamos cubrir las necesidades que vayan apareciendo en el nuevo
consumidor y sea diseñada según su perfil genético, futuras patologías, etc.", añade Sofía Pérez.

El futuro para la directora de I+D de Calidad Pascual pasa, además, por trabajar desde la materia
prima , con la posibilidad de poder incluir micronutrientes en la dieta de las vacas "de manera que
podamos obtener materias primas con un perfil nutricional mejorado", señala. Adicionalmente no
podemos olvidar la gran labor de investigación alrededor de ingredientes más allá de la leche. "En
los 90 el boom eran los fitoesteroles vegetales los que le dieron a las bebidas lácteas la
funcionalidad de reducir el colesterol. Una de nuestras líneas es trabajar en ingredientes naturales
que puedan aportar valor y funcionalidades a los lácteos del futuro", explica Sofía Pérez.

"Existen líneas de trabajo para colocar chips en los envases y transmitir información del contenido"

El concepto de leche cambiará en los próximos 50 años, así como el formato en el que se
presentará con, por ejemplo, envases de economía circular a partir de desperdicios de otro
proceso, "como las heces de la vaca" , se imagina M. Cruz Córdoba, responsable de desarrollo e
ingeniería de materiales E+E de Calidad Pascual. "A través de la síntesis de un componente de
las heces, podemos generar polvos de un material que, mediante calentamiento, fundición y
compresión en un molde, dé lugar a un envase reciclable". Estos envases, además, nos
informarán y sancionarán por mal uso. "Cuando estuve en Japón, algo que me sorprendió mucho
es que todo te habla: las farolas, las escaleras mecánicas, las estanterías del supermercado, etc.
Puedo imaginar un envase que te cuente cosas: avisarte de que lo has tirado al contenedor
erróneo , información nutricional, etc.", señala. En la actualidad, existen líneas de trabajo para
colocar chips en los envases y transmitir información del contenido y el propio envase al teléfono
móvil sin necesidad de un código QR, por ejemplo.

Trabajar con las marcas Las innovaciones tecnológicas repercutirán también directamente en los
datos que se ofrezcan al consumidor, el que podrá seleccionar qué es lo que desea leer: "No
vamos a ofrecer la información al consumidor imponiéndosela, sino que participará en el desarrollo
de los productos y en la forma de distribuírselos. En 2069 tendrá a su disposición la información
que quiera a través realidad aumentada, por ejemplo", apostilla Zanetti. Algo parecido a la
interconexión que describió Robert Zemeckis en la película visionaria 'Regreso al futuro' (1989), en
la que todos los electrodomésticos estaban conectados y el protagonista, un joven McFly, podía
"hablar" con ellos para pedirles cosas. Algo parecido a nuestra Lola.

En las grandes películas del género de ciencia ficción, se suelen observar importantes cambios en
la robótica: inteligencia artificial al servicio de la humanidad, drones como método de distribución,
realidad aumentada Todo ello para garantizar que la calidad de vida de las personas mejore.



Zanetti y Pérez comparten que las nuevas tecnologías abrazarán, progresivamente, todo el
proceso. "Solo hay que observar algunos proyectos donde solo son necesarios un móvil y una
cesta para poder hacer la compra, gracias a tecnologías RFID o identificación por radiofrecuencia
o drones que te llevan la compra a casa", señala Pérez.

Según el experto en el comportamiento del consumidor de Kantar, Joan Riera, "seguramente este
será el cambio más profundo que viviremos en los mercados de gran consumo". En estos, "la
tecnología y el abaratamiento de los costes logísticos permitirán mucha más comodidad a la hora
de realizar la compra ". Sin duda, el producto guardará una calidad casi intocable, tendrá más
cercanía a los puntos de venta o incluso la compra "vendrá a nuestra casa en lugar de tener que ir
a buscarla a la tienda", señala Riera.

Probablemente, también el modelo de vida de la sociedad de Lola sea mucho más vertiginoso que
el actual y el envejecimiento de la población dará pie a cubrir nuevas necesidades. " Será un
consumidor más individual y atareado . La mayor concentración de población en grandes urbes
moldeará el estilo de vida de nuestro consumidor", admite Riera.

"La leche es una de las materias primas con más alto valor nutricional"

El consumidor del futuro, ejemplificado en nuestra Lola, "trabajará de la mano de las marcas"
-explica la responsable de Investigación de Mercados de Calidad Pascual, Emma Barrios- "Sus
opiniones serán tenidas en cuenta para la definición de los lanzamientos de nuevos productos y
servicios". También habrá nacido con gran conciencia medioambiental, "por lo que la
sostenibilidad será un requisito esencial de cualquier producto y servicio que compre o consuma",
explica.

Ya podemos imaginar cómo serán las fábricas del futuro, el transporte, las tecnologías Y lo que
está claro es que ya se están sentando las bases para que esto sea una realidad. Como concluye
Sofía Pérez, "hace 50 años Pascual revolucionó el mundo lácteo español y queremos volver a
hacerlo hoy y en 2069. Ya estamos trabajando para seguir abanderando la innovación del sector.
Dentro de medio siglo los lácteos irán mucho más allá de la leche líquida. La leche es una de las
materias primas con más alto valor nutricional, de la cual se pueden extraer inimaginables
productos y subproductos de un gran valor añadido", concluye Sofía Pérez.

Seguro que muchos estarán preocupados por el hecho de que una pastilla sustituya a los
alimentos tradicionales en el día a día. Pero que no cunda el pánico. Nadie podrá hacer
desaparecer la leche del desayuno o de antes de dormir de Lola. Ya sea 2019 o 2069, las buenas
tradiciones no cambiarán.
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Carne cultivada con participación aragonesa

Europa Espanya Espanyol
Autor: Chus García

La empresa aragonesa Aves Nobles y Derivados (Aldelís) ha decidido sumarse al proyecto de
investigación que lidera la empresa vasca Biotech Foods.

Chus García

Biotech Foods, en la que participa Aldelís está trabajando en la producción de este tipo de carne.
Pixabay Biotech Foods, en la que participa Aldelís está trabajando en la producción de este tipo de
carne. Pixabay

En 2013, un investigador de la Universidad de Maastricht hizo posible la primera hamburguesa
fabricada en un laboratorio a partir de células madre bovinas . Aunque la apodaron
'Frankenburger' (un nombre que no la hacía nada apetitosa) no era solo un capricho de
investigador porque ya entonces se auguraba que en 2020 la carne cultivada sería un ingrediente
habitual en nuestros platos y nuestras dietas.

Puede que haya que esperar un poco más, pero no mucho. De hecho Biotech Foods , una 'start
up' guipuzcoana creada en 2017 por la científica Mercedes Vila, tiene previsto lanzar al mercado
en 2021 bajo la marca 'Ethicameat' sus primeros productos de carne cultivada -basados en la
construcción de tejidos a partir de la proliferación de las células animales, en entornos biológicos
adecuados y sin modificación genética alguna-.

Una carrera en la que también compiten la estadounidense Memphis Meats, que dispone de
recursos de Bill Gates, fundador de Microsoft, Richard Branson, de Virgin, o del gigante de la
alimentación Tyson Foods; la holandesa Mosa Meat, entre cuyos accionistas se encuentra Sergey
Brin, fundador de Google; y la (menos conocida) Supermeat. Y en la que también quiere estar la
aragonesa Aldelís, la marca de Aves Nobles y Derivados, que no solo pretende dar un paso más
en su impulso de nuevos proyectos de innovación y desarrollo tecnológico, sino que además
busca « situarse a la vanguardia de la investigación de productos de alimentación innovadores ,
sostenibles con el medio ambiente y alineados con las demandas del mercado».

Lo hace participando en el accionariado de Biotech Foods, y sumando así una nueva línea de
investigación centrada en la carne de cultivo. «Este es un proyecto novedoso que responde a
nuestra apuesta por la innovación como principal estrategia y donde el consumidor es el centro de
la misma», explican desde la compañía. Porque esta carne de laboratorio no es un capricho
gastronómico, sino una alternativa para alimentar a un mundo superpoblado con una demanda de
proteínas cada vez mayor. Lo ha dicho incluso Naciones Unidas que advierte que en el año 2050
la demanda mundial de carne se incrementará en un 76%, un porcentaje impulsado por el
aumento de la población y la mayor accesibilidad a dicho producto.

Pero el avance de esta demanda va a encontrarse, sin embargo, con un obstáculo: la
imposibilidad de satisfacer tal demanda con la producción actual de carne. Hay otro 'pero'. Son
numerosos los estudios y las encuestas en las que se pone de manifiesto que el incremento
desmesurado de la cabaña ganadera no es una opción , dado el impacto medioambiental de la
producción convencional y la creciente preocupación de la sociedad por el bienestar animal, por lo
que expertos y consumidores piden alternativas.

Es en ese contexto en el que la carne cultivada «se presenta como una de las soluciones mejor
valoradas y factibles para cubrir esta demanda», señala Aldelís. La empresa destaca además que
diversos estudios científicos, «la sitúan como una alternativa real con múltiples beneficios para el
medio ambiente, ya que no requiere el sacrificio animal y es más sostenible» , ya que exige un
98% menos de superficie, reduce un 95% las emisiones de carbono y hasta un 96% de agua.

Todo comienza con unas células que reproducen el músculo Hay quien le llama carne cultivada .
Otros la definen como artificial o 'in vitro' y otros le quitan cualquier calificativo que suene a
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laboratorio para hablar solo de « carne ética».

Para producirla no se utilizan técnicas desconocidas o descubiertas recientemente, sino que s e
echa mano de los conocimientos de la medicina regenerativa (injertos de piel que se hacen en
laboratorio) y se aplica a otros tejidos, en este caso, los músculos. No hay que matar al animal,
porque su elaboración comienza a partir de una muestra de un animal vivo (vaca, cerdo, aves o
pescado) con la que se hace crecer músculo en laboratorios, haciendo proliferar las células solas
en un biorreactor que imita el cuerpo del animal. Dado que lo que interesa es la proteína, esta
carne se produce sin grasa o sin necesidad de utilizar antibióticos.

Y eso sí, no tiene nada que ver con la llamada carne de imitación o carne vegetal, que es un
producto vegetariano elaborado a partir de proteína vegetal, normalmente soja o trigo.
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«La carne de retinto tiene un sabor diferencial»

Europa Espanya Espanyol
Autor: Javier Sánchez

«La carne de retinto tiene un sabor diferencial» Tiburcio Quesada, uno de los gerentes de
Cárnicas Quesada. :: JSP

Tiburcio Quesada Gerente de Cárnicas Quesada Es uno de los responsables de Cárnicas
Quesada, que cuenta con una explotación de vacuno de la raza retinta Trujillo. Tiburcio Quesada
es uno de los responsables de la entidad Cárnicas Quesada, que cuenta con una explotación en
extensivo de ganado vacuno autóctono puro de la raza retinta. Está dedicada a producir animales
para la cría y su posterior venta para vida, así como para el sacrificio para comercializar un
producto certificado y de calidad.

-¿Por qué han apostado por la raza retinta y la línea de pureza?

-Estamos situados en un terreno muy apto para los retintos, como es la dehesa y el berrocal
trujillano. La raza retinta tiene muy buen aprovechamiento de pasto y de los recursos de esta
zona. Además, hay que destacar la calidad en cuanto a producción de carne. Está contrastada y
consolidada como una de las mejores que se dan no solo en España, ni en Europa, sino en el
mundo. Nosotros apostamos por la nuestra, ya que no tiene nada que envidiar a carnes de otras
razas.

«Los retintos aprovechan muy bien el pasto y los recursos de una zona como la de Trujillo»

-¿Cómo se inicia el proceso?

-El primer paso es la cría del ganado retinto y es lo que se hace en la explotación ganadera. Los
animales que van destinados a la producción de carne, se alimentan en cebo extensivo y esa
carne se comercializa bajo la marca de calidad registrada 'Carne de Retinto'.

-¿Merece la pena apostar por ese sello de calidad?

-Son animales que tienen una serie de características. Se han ido seleccionando a lo largo de
mucho tiempo. El objetivo principal de la raza, en la actualidad, es criar un animal más cárnico,
que produce más cantidad de carne, sin perder la calidad ni la rusticidad. El ganadero lo que hace
es ir seleccionando y cuidando ciertos detalles que van a definir el modelo y el estándar de
animales dentro de esta raza. Va buscando animales con buena conformación y fácil manejo.

-¿Cómo es el paso a la producción?

-Cada ganadería tiene un número de reproductoras y cada lote de reproductoras se le asigna un
toro. A partir de ahí, vas viendo los resultados de esa reproducción y vas seleccionando animales
para reposición y venta o para el consumo de la carne de retinto. Esa labor es a través de
experiencia, tiempo y aprendizaje.

-Por tanto, el trabajo debe ser muy exhaustivo.

-El objetivo es conseguir una ganadería mejor de la que se tenía el año anterior. Se hace,
evidentemente seleccionando tus animales para la reproducción, para la reposición. La vida útil de
una vaca o un toro está limitado. Por tanto, hay que sustituir animales en su última fase
reproductora por otros más jóvenes.

-Su entidad, también transforma.

-Tenemos una industria cárnica, que es la que completa el ciclo. Parte de los animales que
tenemos va destinada a una producción cárnica con ese sello de calidad 'Carne de Retinto'. Esa
transformación la hacemos directamente. Lo único es que hay un paso intermedio. El sacrificio del
animal se hace a través de un matadero que no es propio. Lo que si tenemos es una sala de
despiece y elaboración.
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«El ganadero lo que hace es ir seleccionando y cuidando ciertos detalles que van a definir el
modelo de la raza»

-¿Dónde va su carne?

-Proponemos tanto su venta a canales de distribución como a consumidores finales, que son
restaurantes y familias en hogares. Por tanto, se puede encontrar nuestra carne de calidad en
grandes superficies y cadenas de supermercados, tanto local, como regional y nacional.

-Se exporta al extranjero.

-Sí hay exportación, pero son ventas más puntuales, sobre todo, en Europa.

-¿Cómo es su carne?

-Ha quedado demostrada mediante catas que la carne de retinto tiene un sabor y una terneza
diferencial. La raza retinta no solo produce muchos kilos, sino que también produce una carne muy
apreciada gastronómicamente. Hay cantidad de sitios donde se puede degustar. Sus piezas son
muy valoradas bien para asado bien para estofados. Además, se pueden elaborar productos de
mucha calidad, como las hamburguesas de retinto o el chorizo.
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Asiccaza y la carne del futuro

Europa Espanya Espanyol

Asiccaza y la carne del futuro Menú de carne de caza. :: ASICCAZA

La opinión Jaime Hurtado, director gerente de Asiccaza Hace 9 años que se creó la Asociación
Interprofesional de la carne de Caza Silvestre (ASICCAZA), homologada por el Ministerio de
Agricultura con el fin de defender los intereses tanto de productores como comercializadores de la
carne de caza en España.

La interprofesional es una asociación nacional sin ánimo de lucro que nació ante la necesidad de
posicionar un sector agroalimentario, el de la carne de caza silvestre, que hasta ahora no estaba
representado por ninguna entidad, y así poder poner en valor una carne diferente, desconocida en
nuestro país, única, saludable, sostenible, procedente de animales criados en las mejores
condiciones de bienestar animal y con un potencial soberbio que estaba por explotar y por
desarrollar.

ASICCAZA es por tanto la primera asociación que representa y defiende a este sector y desde su
creación no hemos dejado de trabajar para ir cumpliendo objetivos y se han conseguido grandes
logros, sin precedentes, aunque estamos en una carrera de largo recorrido y lo mejor está por
llegar.

Con ASICCAZA hemos conseguido en este tiempo vertebrar un sector desestructurado y poco
evolucionado en torno a entidades de productores de ámbito nacional como ASAJA, APROCA,
ATICA, la ONC, la RFEC (donde se encuentra la Federación Extremeña de Caza) o la recién
incorporada asociación de organizadores de montería AEOM así como las asociaciones
nacionales de la comercialización ANICCA y AGSE que engloban a la mayoría de industrias
españolas.

Se ha conseguido en todo este tiempo concienciar al colectivo cinegético del tremendo valor de la
carne de caza que se cría en sus cotos. Los propietarios de fincas, organizadores de cacerías o
titulares de terrenos de caza han interiorizado su condición de productores y defienden sus
intereses como tal dentro de sus asociaciones y en el seno de la interprofesional aportando sus
conocimientos y preocupaciones sobre la producción cárnica de sus fincas.

Hemos conseguido desde la unión ser los mejores interlocutores entre el sector de la carne de
caza y la administración con capacidad para modificar y proponer normativas que nos afecten en
cualquier ámbito.

Con la ayuda del sector a través de los fondos que se recaudan a través de la extensión de norma,
la eficiente gestión de los mismos y el trabajo de la interprofesional se han podido optar a
subvenciones tanto a nivel regional, estatal como europeas pudiendo triplicar el dinero puesto por
el propio sector y emprender acciones de investigación, innovación, mejora de la calidad, estudios
de mercado, formación y promoción de nuestra carne de caza silvestre creando contenidos y
estudios de referencia para todo aquel que lo quiera utilizar y difundir estando a disposición de
cualquiera en nuestras webs www.asiccaza.org y www.carnesilvestreuropea.com.

En relativamente poco tiempo, la interprofesional ha conseguido posicionarse como una entidad
de referencia en el ámbito agroalimentario nacional y también europeo donde ASICCAZA, en
régimen de concurrencia competitiva ha conseguido optar a un programa europeo sin precedentes
bajo el lema «Carne Silvestre de Europa, Naturaleza en estado puro» para promocionar la carne
de caza silvestre durante tres años tanto en España como en Francia.

A través de este programa de promoción algunas acciones que se han puesto en marcha han sido
formación en escuelas de hostelería, marketing directo en miles de restaurantes y estrellas
Michelin, acuerdos con Paradores, publicidad en revistas y en redes sociales, presencia en ferias
de alimentación, concursos de cocina, encuentros con periodistas y gastrónomos o misiones
inversas con mayoristas franceses entre otras. El objetivo es dar a conocer tanto entre los
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consumidores nacionales como entre la élite culinaria española de la restauración las bondades de
este producto único para posicionarlo como una carne natural, sostenible, que contribuye a la
fijación de la población rural y es fundamental para la conservación de la naturaleza.

Sin duda estamos ante la carne del futuro que además tiene todo lo necesario para seducir a los
consumidores de hoy.
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Llega una salud global para un planeta en riesgo

Europa Espanya Espanyol
Autor: Luis Ximénez

La presentación del libro ' ONE HEALTH. Cambio climático, contaminación ambiental y el impacto
sobre la salud humana y animal' ha confirmado que atajar los peligros del mundo aún es posible
desde una salud global, para lo que ' One World, One Health' es el lema de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), que une en un todo la salud humana, animal y ambiental.

Este encuentro, que tuvo lugar en la sede de la Fundación Ramón Areces con la organización de
Amazing Books, sirvió para difundir el concepto de ONE HEALTH, entendido como "una sola
salud", o una "salud global", además de expresar el compromiso de la compañía farmacéutica
MSD, desde su doble vertiente de proveedor de medicamentos para la salud humana y animal.

Federico Mayor Zaragoza

A los que vendrán

Además de prologar el libro, el presidente del Consejo Científico de la Fundación Ramón Areces,
el doctor Federico Mayor Zaragoza, aportó claves sobre algunas medidas que no admiten demora
para la protección de la Biosfera y para lograr que las generaciones venideras hereden un planeta
en mejores condiciones que las actuales.

Con la mente puesta en sus tres biznietos, Federico Mayor Zaragoza aseguró que los tiempos
pretéritos de guardar silencio no tienen cabida en el mundo actual, porque ahora los ciudadanos
tienen voz propia y están llamados a ser actores de su propio futuro.

Sed libres y responsables

El que también fuera director general de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), entre 1987 y 1999, recordó que el primer artículo de
esta entidad supranacional es ayudar a que los habitantes del mundo sean a la vez libres y
responsables, porque en el momento actual son muchas las voces a unir ante una situación
apremiante en la que cualquier demora vendrá cargada de efectos irreversibles.

También presidente de la Fundación Cultura de Paz y copresidente del Grupo de Alto Nivel para la
Alianza de Civilizaciones (2005), Mayor Zaragoza citó a John Fitzgerald Kennedy, que fue
presidente de Estados Unidos, cuando aseguró que lo bueno de lo imposible es que siempre
puede resultar posible.

Todo en un mundo como el actual, en el que la vida debe moverse por el multilateralismo y en el
que ni los grupos G7 ó G8 pueden llevar a ningún sitio bueno sin que les dirijan los pueblos, dado
que, estima este ponente, la voz de la gente debe ser liberada

Lamenta este ponente, no obstante, que la universidad y la ciencia, que tienen tanto que decir
ante el desastre que se avecina, no digan nada, en tiempos en los que también existe el delito de
silencio y en los que es más necesario que nunca liderar esa voz de los pueblos desde la ciencia y
la academia.

Por estas razones, Mayor Zaragoza valoró como extraordinariamente oportuna la publicación del
libro sobre One Health, obra que el día posterior, y a primera hora de la mañana, se comprometió
a entregar en mano a la actual ministra de Transición Ecológica en funciones, Teresa Rivera.

José Díaz

Enfoque multidisciplinar

José Díaz, que es asesor de comunicación, destacó el relieve de los 20 autores del libro, al haber
dado forma a un compromiso de habitabilidad del planeta para las futuras generaciones, sin ánimo
de poner tiritas o parches a los grandes problemas planteados hoy, sino, más bien, con la idea de
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poner a todos a remar en la buena dirección que lleva a una salud global.

Para José Díaz, las múltiples interrelaciones que acotan la salud en su máxima dimensión también
exigen un enfoque multidisciplinar, mediante intervenciones viables, bien concebidas y sostenibles
a largo plazo.

Todo ello en paralalelo, argumentó Díaz, a reducir un consumismo material exacerbado que agota
el planeta y provoca múltiples crisis concatenadas, de ahí que resaltara una mesa redonda de
primeros especialistas en fechas previas a la celebración de la Cumbre Mundial sobre el Clima,
que se celebrará durante la primera quincena de diciembre en Madrid.

Santiago Vega García

Un concepto en auge

El catedrático de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal
Herrera de Valencia, el profesor Santiago Vega García, además de coordinador del libro One
Health junto al doctor Fernando Fariñas, apeló a no perder la premisa One World en el lema de la
OMS, que promueve una salud global para el planeta.

Santiago Vega García se remontó a Virchow, en el cambio de siglo del XIX al XX, como padre de
una primera concepción de la salud entendida como un conjunto más amplio que el de la propia
especie humana.

Ante el preocupante estado de la cuestión, vio Vega García una enorme fuerza combinada que,
desde las aulas y los laboratorios, puede hacer reversible el deterioro del planeta y su impacto
negativo en los humanos y el resto de los seres vivos.

Granito a granito

Por eso, este ponente observó en la presentación un tsunami que, desde el auditorio de la
Fundación Ramón Areces, inundará para bien el mundo desde la óptica de una misma salud
global, pero sin revoluciones, y solo granito a granito, tal como describió.

Por lo anterior, Vega García pidió a todos no ser meros espectadores pasivos, y actuar frente a un
punto de no retorno que cada vez está más próximo, razón que le llevó a ver como algo muy
meritorio que existan en Estados Unidos universidades One Health en las que ya se estudia una
salud universal y en las que los médicos y los veterinarios comparten troncos de formación común.

Joaquín Araújo Ponciano

El dolor de la Tierra

El naturalista, escritor, periodista, director de cine documental, conferenciante y agricultor, Joaquín
Araújo Ponciano, se dirigió al auditorio de la Fundación Ramón Areces como autor del Capítulo 15,
centrado en la contaminación ambiental y ecología, y como suma a sus 100 libros ya publicados.

Desde esas páginas más recientes, cargadas de poesía dolorida, Joaquín Araújo Ponciano evocó
la primera manifestación que se produjo contra las enfermedades causadas por un medio hostil
creado por los hombres, como fue la agitación de los trabajadores de las onubenses minas de
Ríotinto.

Desde entonces, afirmó este naturalista, se dispone de medio siglo de preocupación por una salud
compartida por las personas y su entorno, aunque lamenta que ser observador de la naturaleza en
sus formas más variadas le hace ser testigo del tropiezo incalculable en el que incurre la especie
humana.

Para Araújo Ponciano, hay úlceras en la transparencia que hacen que se asfixie el mismo aire,
mientras se ahoga el propio agua, en una tierra aplastada por los plásticos y en la que la peor
enfermedad es la de la mente, que provoca, como dijo Ortega y Gasset, ese extirpar de nosotros
mismos lo mejor que tenemos, que es el paisaje, aunque concedió que, si se recupera la Salud
Mental, será posible recuperar todo lo demás.

Peor de lo esperable



Para este reconocido defensor de la naturaleza, actualmente, estamos peor de lo que cabría
esperar, en un tiempo en el que aumenta el número de malas noticias y se pierde la sabiduría
natural, con una severa autocrítica añadida para el periodismo ecologista que, en sus palabras,
supo añadir leña al fuego y frente a un campo que se queda cada vez más solo.

Echa de menos Araújo Ponciano los 5.000 millones de pájaros que ya no vuelan en América y que
la vieja Europa haya perdido el 60 por ciento de sus insectos, bajo una atmósfera en trance de ir al
hospital.

Si yo fuera presidente

Este naturalista añadió que respondió recientemente en una entrevista que, de ser nombrado
presidente del Gobierno, como hipótesis, unificaría en un mismo Ministerio la salud humana,
animal y ambiental, algo que le permitiría difundir su experiencia de 41 años como agricultor y
ganadero ecológico, como proyecto personal en una explotación autosuficiente que le enseñó lo
importante que es hacer las cosas bien y lo muy triste que es ver cuando otros lo hacen mal.

Para este ponente, ya hace mucho tiempo que es demasiado tarde, en un planeta en el que la
contaminación ambiental mata a seis millones de personas al año y en el la especie humana
parece haber renunciado a regirse por su bagaje cultural y natural.

Elogio ministerial

Araújo Ponciano exigió acabar con el actual modelo energético como síntesis de todos los males,
aunque elogió el perfil de Teresa Rivera, frente a otros ministros pretéritos de Agricultura, que no
habían cogido un azadón en su vida y que eran capaces de confundir una lechuga con un carnero,
ironizó.

Juan Carlos Castillejo

Prevención en salud animal

El director general de MSD Animal Health en España y Portugal, Juan Carlos Castillejo, agradeció
al editor del libro, Javier Ábrego, la oportunidad de haber participado en un proyecto totalmente
alineado con la filosofía de esta compañía.

Según las palabras de Juan Carlos Castillejo, la concepción One Health está presente
completamente en la forma de vivir y trabajar en MSD, ya que pocas corporaciones del mundo
tienen esos dos fundamentos de salud humana y animal.

En esa segunda vertiente, destacó Castillejo que el desafío y los mayores esfuerzos se dirigen a
lograr productos de prevención en salud animal en un 70 por ciento de la producción, porque,
como dijo Pasteur, si bien es cierto que la salud humana salva vidas, también lo es que la salud
animal salva a la misma Humanidad.

Atención a las zoonosis

No es por casualidad, razonó este ponente, que el 60 por ciento de las enfermedades que la
especie humana puede compartir con animales, se debe a las distintas zoonosis transferidas
desde las personas, a lo que contrapuso sensibilizar a la sociedad en la cultura de la prevención y
lograr siempre una alimentación sana.

Para Castillejo, la industria farmacéutica ve con preocupación la emergencia de patologías como
la lengua azul en las cabañas ganaderas y el auge de la leishmaniosis, además de la subida en
latitud de enfermedades que antes eran consideradas tropicales, una preocupación que los
laboratorios encaran con humildad, pero también gran resolución a la hora de aportar soluciones
útiles, tal como apostilló.

Ante el cambio climático

Entre esas tareas colectivas, este directivo de MSD animó a ser diligentes ante los problemas que
representa el cambio climático en un planeta que alcanzará, a medio plazo, los 10 billones de
habitantes y que ya está sometido a grandes desequilibrios demográficos y movimientos
migratorios, con fenómenos tan preocupantes como las resistencias bacterianas a los
antimicrobianos, que causan 3.000 muertes al año en España, 33.000 en Europa y más de



700.000 en el planeta.

Frente a lo anterior, se puede argumentar, como citó Castillejo, un éxito preventivo superior al 80
por ciento en la ganadería, en paralelo de una reducción responsable del 56 por ciento en
antibioterapia en animales, ya que destacó que el trabajo realizado en España en los últimos años,
por empuje de la Administración y el resto de agentes de la salud, a favor del uso responsable de
los medicamentos, fue acertado y eficaz.

Juan Carlos Gil Rubio

Vacunas One Health

El director de la unidad de vacunas MSD España, Juan Carlos Gil Rubio, reiteró la gratitud de esta
compañía hacia los autores del libro y la editorial que lo hicieron posible, al tiempo que declaró que
el concepto One Health está en su ADN corporativo, como ejemplo paradigmático a escala
mundial.

Juan Carlos Gil Rubio considera una obligación natural de esta firma promover el conocimiento
científico, por ser la vía One Health el eje fundamental de la prevención en salud, mientras que las
áreas de crecimiento para anticiparse a la enfermedad son el granito de arena, pero esencial, que
aporta la industria farmacéutica.

Al entender que la globalización afecta por igual a la salud de los animales y las personas, advirtió
este directivo que el peor enemigo de las vacunas es su propio éxito, que puede llevar
equivocadamente a bajar la guardia o hacer perder interés general por este elemento clave de la
prevención.

Ébola y gripe austral

Sobre las crisis sanitarias debidas a la enfermedad por el virus del ébola, celebró Gil Rubio la
existencia de una nueva vacuna con la que hacer frente a unos brotes que tanto conmocionan al
mundo y que preocupan conscientemente por su potencial propagación.

Se fijó, seguidamente, Gil Rubio en la gripe austral y su comportamiento atemporal más reciente,
caracterizado por adelantos de hasta cuatro meses en el hemisferio sur. Finalmente, aboga por
ampliar las coberturas vacunales para reducir de manera significativa la mortalidad por patología
infecciosa.
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La guerra comercial entre Estados Unidos y la
Unión Europea

Europa Espanya Espanyol

La administración Trump ha impuesto y amenazado varios paquetes de aranceles, y otros países
han respondido a estas medidas.

Según la organización Tax Foundation, los aranceles impuestos hasta ahora por la administración
Trump reducirían el PIB de EEUU a largo plazo en un 0,25% ($ 63,13 mil millones) y los salarios
en un 0,16% y eliminarían 195.600 empleos.

Si el gobierno de Trump materializa sus amenazas de imponer aranceles adicionales, el PIB se
reduciría en un 0,34% adicional ($ 84,19 mil millones), lo que resultaría en salarios un 0,23% más
bajos y 261.100 empleos menos.

Otros países han anunciado intenciones de imponer aranceles a las exportaciones
estadounidenses. Si estos aranceles se imponen por completo, se estima que el PIB de EEUU
caería otro 0,07% ($ 17,83 mil millones) y costaría 55.300 empleos adicionales.

Si todos los aranceles anunciados hasta el momento se impusieran por completo, el PIB de los
EEUU caería un 0,66% ($ 165,15 mil millones) a largo plazo, los salarios caerían en un 0,44% y el
empleo en 512,000 puestos.

Los aranceles elevan los precios y lastran el crecimiento económico

Los economistas generalmente están de acuerdo en que el libre comercio aumenta el nivel de
producción e ingresos económicos y, por el contrario, que las barreras comerciales reducen la
producción y los ingresos económicos.

La evidencia histórica muestra que los aranceles aumentan los precios y reducen las cantidades
disponibles de bienes y servicios para las empresas y los consumidores de EEUU, lo que resulta
en menores ingresos, menor empleo y menor producción económica.

Los aranceles podrían reducir la producción de EEUU, ya que lo más probable es que se traslade
el arancel a los productores y consumidores en forma de precios más altos. Los aranceles pueden
aumentar el costo de piezas y materiales, lo que elevaría el precio de los bienes utilizando esos
productos y reduciría la producción del sector privado. Esto resultaría en ingresos más bajos tanto
para inversores como trabajadores. Del mismo modo, los precios al consumidor más altos debido
a los aranceles reducirían el valor después de impuestos de los ingresos laborales y de capital.
Debido a que estos precios más altos reducirían el rendimiento de la mano de obra y el capital,
incentivarían a los estadounidenses a trabajar e invertir menos, lo que llevaría a una menor
producción.

Alternativamente, el dólar estadounidense puede apreciarse en respuesta a los aranceles,
compensando el posible aumento de precios en los consumidores estadounidenses. Sin embargo,
un dólar más apreciado dificultaría a los exportadores vender sus productos en el mercado global,
lo que generaría menores ingresos para los exportadores. Esto también resultaría en una menor
producción e ingresos de los Estados Unidos tanto para los trabajadores como para empresarios,
reduciendo los incentivos para el trabajo y la inversión y conduciendo a una economía menos
activa.

Si todos los aranceles anunciados hasta el momento fueran llevados a efecto por los Estados
Unidos y el resto de países, el PIB de los EEUU caería en un 0,66% ($ 165,15 mil millones) a largo
plazo. Los salarios caerían en un 0,44% y el empleo en 512,000 puestos.

Impacto de los aranceles aplicados y anunciados a la UE sobre la economía de EEUU

https://murciaeconomia.com/art/65979/la-guerra-comercial-entre-estados-unidos-y-la-union-europea


Según Tax Foundation, los aranceles impuestos hasta ahora por la administración Trump a la UE
reducirían el PIB americano a largo plazo en un 0,25% ($ 63,13 mil millones) y los salarios en un
0,16% y eliminarían 195.600 empleos.

Amenazas de nuevos aranceles

La administración Trump está decidiendo actualmente si se aplicarán nuevos aranceles de la
Sección 232 a los automóviles y piezas importados, así como aranceles adicionales de la Sección
301 a los productos chinos. También se han programado otros aranceles para productos de la
Unión Europea.

Estados Unidos tiene la autoridad para aumentar los aranceles de la Unión Europea en cualquier
momento, hasta un arancel del 100% en productos por valor de $ 7,5 mil millones anuales.

Tax Foundation estima que si la administración Trump impone estos aranceles adicionales, el PIB
se reduciría en un 0,34% ($ 84,19 mil millones), lo que resultaría en 0,23% de salarios más bajos y
261.100 empleos menos.

Aranceles a las importaciones de la UE

El pasado octubre, EEUU anunció la imposición de aranceles a las importaciones de diversos
productos con origen UE después de una victoria en la Organización Mundial del Comercio,
intensificando las batallas comerciales globales de la administración Trump.

Estos aranceles se basan en:

- Aranceles del 10% en aviones de Francia, Alemania, España o el Reino Unido

- 25% de impuestos sobre whiskies irlandeses y escoceses y textiles del Reino Unido.

- Aranceles del 25% sobre café y ciertas herramientas y maquinaria de Alemania

- Aranceles del 25% sobre varios quesos, aceite de oliva y carne congelada de Alemania, España
y el Reino Unido.

- Aranceles del 25% sobre ciertos productos de carne de cerdo, mantequilla y yogurt de múltiples
países.

La OMC le otorgó a la administración Trump el derecho de imponer aranceles por $ 7.500 millones
en bienes europeos. Estados Unidos había presentado quejas en 2004 sobre lo que llamó
subsidios ilegales para el fabricante de aviones Airbus por parte de varios gobiernos europeos.

Los funcionarios estadounidenses sostienen que la UE "no tiene base" para tomar represalias
contra los deberes planeados.

Estas medidas intensifican los conflictos que la administración Trump ha librado en todo el mundo
al tratar de lograr que los principales socios comerciales cambien sus prácticas. Estados Unidos
está encerrado en una guerra comercial con China mientras lucha por alcanzar un nuevo acuerdo
con la segunda economía más grande del mundo.

La noticia de un conflicto comercial cada vez mayor anunciado el pasado mes de octubre fue
seguida de una caída de los principales índices bursátiles de EEUU. Cayeron cada uno más del
1,5% en medio de temores de una desaceleración económica. Los inversores se han preocupado
por las continuas guerras comerciales que arrastran el crecimiento global y potencialmente
empujan a Estados Unidos a una recesión.

En respuesta a la decisión de la OMC antes, la Comisionada Europea de Comercio, Cecilia
Malmstrom, dijo que los nuevos aranceles estadounidenses serían contraproducentes y dejó la
puerta abierta para que la UE imponga derechos de represalia.

Trump ha denunciado durante mucho tiempo lo que él llama prácticas comerciales desleales por
parte de la UE y también ha amenazado con aranceles a las importaciones de automóviles desde
Europa.

Estados Unidos envió alrededor de $ 319.000 millones en bienes a los países de la UE
combinados en 2018, convirtiéndolos en el mayor mercado de exportación estadounidense.



Estados Unidos importó alrededor de $ 488.000 millones en productos de la UE, y este bloque es
el segundo mayor proveedor de bienes de Estados Unidos.

La decisión de la OMC complica las ya existentes tensiones comerciales entre ambas partes

Incluso si estos aranceles están justificados bajo las normas de la OMC, la decisión de los Estados
Unidos de avanzar rápidamente con estas tarifas podría aumentar las tensiones comerciales con
la Unión Europea. Las sanciones llegan en un momento bastante precario para el bloque, ya que
trata con la incertidumbre económica del Brexit y los temores de recesión global exacerbados por
la guerra comercial de Trump con China.

El año pasado, Trump impuso aranceles de acero y aluminio a muchos de los aliados de Estados
Unidos, incluida la Unión Europea. La administración justificó los aranceles sobre la base de la
seguridad nacional, encontrando un vacío legal en la ley.

Antes esto, la UE tomó represalias, imponiendo aranceles a productos estadounidenses como
motocicletas y bourbon por valor de $ 3.000 millones. En julio pasado, el presidente de la
Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se reunió con Trump en la Casa Blanca, y acordaron
resolver el enfrentamiento comercial.

Ha habido algunos avances en temas como la carne de vacuno, pero son cosas pequeñas en
comparación con los temas sobre el acero y esta disputa de la OMC. Trump también ha atacado
repetidamente a la UE por ser "muy injusto" con los Estados Unidos en el comercio y, según los
informes, todavía está considerando tomar medidas más extremas.

Por lo tanto, estos gravámenes probablemente no alivien las tensiones comerciales. La UE ha
dicho que tomará represalias, y también está esperando una decisión separada de la OMC sobre
si Estados Unidos subsidió injustamente a la compañía estadounidense Boeing, que se espera
para el próximo año.

También existe la preocupación de que, si bien la OMC autorizó aranceles a la UE en su conjunto,
infligirá dolor a algunos países y empresas de la UE que no tuvieron nada que ver con la disputa
de Airbus, como Italia.

20.000 empleos en la industria del queso podrían verse afectados por las tarifas

Los precios más altos en los quesos probablemente significarían menos venta de productos en las
tiendas, lo que podría traducirse en menos importaciones y menos empleos disponibles para los
trabajadores de la industria.

La Asociación de Importadores de Queso de América estimó que 20.000 empleos en la industria
del queso podrían verse afectados por los aranceles en todos los niveles de la cadena de
suministro, desde ventas hasta trabajadores de almacenes, camioneros, empleados de
supermercados y empaquetadores.

"La agricultura debería ser un tema separado o una disputa comercial", dijo esta asociación en un
comunicado.

Joe Gellert, presidente del distribuidor líder de quesos World's Best Cheeses, señaló que los
artículos incluidos en los aranceles verán una reducción en las ventas y que los importadores
tendrán que dejar de importar ciertos quesos por completo.

Parmigiano-Reggiano es uno de los quesos más populares afectados. El Consorcio de Queso
Parmigiano-Reggiano, que defiende los métodos artesanales y naturales para la producción de
queso parmesano, estima que el consumidor estadounidense tendrá que pagar $ 5 por kilogramo
más por el queso.

La industria del aceite de oliva también está fuertemente amenazada

Joseph R. Profaci, director ejecutivo de la Asociación de Aceite de Oliva de América del Norte,
estimó que solo el 5% del aceite de oliva que se consume en los Estados Unidos es de cosecha
propia, siendo Europa el principal origen.

"Los aranceles del 25% tendrán un impacto devastador en los importadores de estos aceites y en
sus consumidores", dijo Profaci, y agregó que cree que los aranceles impactarán



desproporcionadamente a las compañías españolas de aceite de oliva.

¿Cuánto afecta a España?

La lista de los productos afectados por las sanciones comerciales representa 900 millones de
euros de ventas anuales para los productores nacionales.

Los productores españoles de aceite de oliva, vino, conservas, embutidos curados, quesos y frutas
están en alerta máxima.

En la lista del Departamento de Comercio de EE. UU. hay 150 clases de productos que podrían
verse afectados con un arancel del 25%, en el caso de los productos agroalimentarios, y un
arancel del 10% en el caso de las aeronaves civiles.

Los productos amenazados representaron exportaciones españolas por valor de 930 millones de
euros a los Estados Unidos el año pasado, según cálculos basados en los códigos TARIC y
estadísticas de DataComex del Ministerio de Industria español, que se basan en datos de la
oficina de aduanas.

De esta lista, el aceite de oliva y el vino fueron los productos más exportados en 2018. Juntos
representaron más de 600 millones de euros en ventas. De hecho, los dos sectores representan
más de 700 millones ( 405 millones en aceite de oliva y 299 millones en vino) pero no todas las
categorías y subcategorías de cada producto aparecen en la lista de los Estados Unidos. En el
caso del vino, por ejemplo, la lista de tarifas solo se refiere al vino elaborado con uvas frescas (no
vino espumoso), en botellas de menos de dos litros, con menos del 14% de contenido de alcohol.

Las aceitunas, que representan 155,4 millones de euros en exportaciones, son otro producto que
podría verse afectado por la decisión del gobierno de Estados Unidos. La lista también incluye
productos de queso, como queso fresco y requesón, ciertas categorías de carne de cerdo
congelada y varias clases de frutas, incluidas las clementinas (80 millones de euros en ventas de
exportación el año pasado) y limones (4,9 millones de euros). La lista también incluye algunos
tipos de licor (6,2 millones de euros) y aviones (6,2 millones de euros).

"Si Estados Unidos decide imponer aranceles autorizados por la OMC, empujará a la UE a una
situación en la que no tendremos otra opción que hacer lo mismo", dijo la comisaria de Comercio
de la UE, Cecilia Malmström, en un comunicado.
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El matadero de Vion en Altenburg se especializa
en el sacrificio de vacuno

Europa Espanya Espanyol

El matadero de Vion en Altenburg se especializa en el sacrificio de vacuno

25/11/2019Vion Foods tiene un matadero ubicado en la localidad de Altenburg (Turingia,
Alemania). Dicha planta hasta ahora sacrificaba tanto vacuno como porcino pero la dirección de la
compañía ha decidido dedicarla unicamente al sacrificio de vacuno, dejando de trabajar con
porcino a partir del primer trimestre de 2020. El objetivo para Vion es crecer en el mercado del
vacuno a futuro.

En los últimos años, la producción porcino en Alemania del Este y en el área de distribución de
este matadero ha ido a la baja pero sin embargo hay un gran potencial en vacuno debido a la
fuerte presencia de ganado vacuno. Por ello, Vion ha decidido expandir y especializar su sitio de
Altenburg para este sector.

Vion ya posee otro matadero de vacuno en el este de Alemania, en Mecklenburg-Vorpommern.
Además de esto, los tiempos de transporte del ganado desde el productor hasta la planta
procesadora de carne de vacuno se pueden reducir significativamente debido a la mayor
capacidad de esta especialización.

El sitio verá una reducción en su personal de alrededor de 110 empleados. La compañía ha
informado a sus empleados y sus representantes y ha comenzado inmediatamente las discusiones
para una serie de ayudas.

http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/44836/kw/El+matadero+de+Vion+en+Altenburg+se+especializa+en+el+sacrificio+de+vacuno
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Be.Well, el nuevo concepto de WEDA para
garantizar bienestar animal en explotaciones

Europa Espanya Espanyol

La compañía alemana especialista en la cría de cerdos ha presentado un nuevo concepto
innovador, que trata de reconstruir los corrales para mejorar las practicas de manejo en las
explotaciones ganaderas, en este caso, de porcino.

Reaccionando a la demanda de la industria en relación a la oferta de soluciones que garanticen el
bienestar animal, WEDA Dammann & Westerkamp GmbH lanza este concepto que, según han
destacado sus respresentantes, trata de instalaciones centradas en mejorar el bienestar y la salud
de los cerdos, facilitando al mismo tiempo un trabajo económico y seguro para el ganadero. Como
ejemplo, WEDA ha equipado la granja «Arche Wilhelminenhof», en la que ha reconstruido sus
corrales.

«Los corrales individuales están separados con puertas ancladas a la pared y fabricadas para
facilitar su apertura hacia un lado y para mejorar las labores de limpieza del habitáculo» ha
explicado el jede de desarrollo de la compañía, Ralf Meyer, añadiendo que el área para animales
está construido de acero inoxidable y material sintético, lo que hace favorece también la limpieza
del corral, permitiendo cumplir con los máximos estándares de higiene.

Por otro lado, la sala de parto está diseñada de forma abierta y claramente estructurada, con el
espacio para los lechones y el comedero ubicados en el corredor. Si es necesario, con este
sistema es posible apartar a la madre sin necesidad de que el profesional entre en el área del
animal y, además, permitiendo a la madre usar el espacio al aire libre y el de alimentación. Y en lo
que respecta al comedero , según representantes de la compañía, ha sido diseñado para facilitar
su limpieza y que los lechones también puedan alimentarse allí. Por lo que se ha instalado cerca
del suelo.

https://www.agronegocios.es/be-well-el-nuevo-concepto-de-weda-para-garantizar-bienestar-animal/
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ANICE y MAPA analizan medidas concretas de
apoyo para las empresas de elaborados cárnicos

Europa Espanya Espanyol

Representantes de la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE) y de la
Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), se reunieron con el
secretario general de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA), Fernando Miranda, para concretar medidas de apoyo que palien la situación
de las empresas fabricantes de elaborados cárnicos, «en unos momentos especialmente
convulsos para el sector, ocasionados por la gran demanda de carne desde China y otros países
de Asia.

En el encuentro, en el que estuvieron presentes también los directores generales de Producciones
y Mercados Agrarios, Esperanza Orellana, de la Industria Alimentaria, José Miguel Herrero , de
Sanidad de la Producción Agraria, Valentín Almansa y el subdirector general de Análisis,
Coordinación y Estadística, Gonzalo Eiriz , el MAPA compartió la preocupación de ANICE por una
situación de mercado que va a durar dos años como mínimo.

La presencia de todos los altos cargos del MAPA implicados refleja, según ANICE, su
preocupación por la situación que vive el sector, ante la cual se definieron una serie de
actuaciones.

En primer lugar, la apertura de una línea de financiación, con la participación del Instituto de
Crédito Oficial (ICO) y de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA).

También se remitirán las conclusiones de la " Jornada de reflexión sobre la cadena de valor del
sector de la carne de porcino", celebrada en octubre, en una iniciativa pionera del Observatorio de
la Cadena Alimentaria, y en la que se pudo trasladar a todos los integrantes de la misma, incluidas
las organizaciones de la distribución comercial, el enorme incremento de costes de la carne de
porcino y las dificultades que esta situación plantea para las industrias elaboradoras españolas.

En tercer lugar, se acordó celebrar una próxima reunión del Ministerio con representantes de la
gran distribución comercial para exponerles su preocupación por esta coyuntura de la industria
cárnica elaboradora, así como la problemática de los sectores afectados por los aranceles de los
Estados Unidos.

Asimismo, se decidió trasladar a la Comisión Europea la difícil coyuntura por la que está pasando
la industria transformadora, que es común a toda la Unión Europea, y la necesidad de articular
medidas a escala comunitaria, ante un contexto de mercado que ha variado sustancialmente y que
perdurará en el tiempo, según esta Asociación.

Igualmente, se acordó dar apoyo a la exportación de productos cárnicos elaborados y a los planes
de promoción que potencien la internacionalización de estos productos, así como a realizar un
seguimiento del mercado porcino, que abarque costes y evolución de la oferta, junto a la demanda
en el mercado doméstico.

Prioridad, añadir valor a la cadena

Por otro lado ANICE solicitó al Ministerio que finalice y haga públicas las conclusiones de la
"Jornada de reflexión sobre la cadena de valor del sector de la carne de porcino", celebrada en
octubre, en la que se pudieron constatar las dificultades que el incremento de costes está
planteando a las industrias elaboradoras españolas.

Para ANICE es esencial proteger este tejido empresarial de nuestro país, que está compuesto por
miles de pequeñas y medianas empresas, y también garantizar el abastecimiento interno de
materia prima.

https://www.agronegocios.es/anice-y-mapa-analizan-medidas-concretas-de-apoyo-para-las-empresas-de-elaborados-carnicos/#utm_source=rss&utm_medium=rss


De lo contrario, añade ANICE, esta situación puede conducir a una grave pérdida de empresas y
puestos de trabajo, la mayoría en zonas rurales, y a un desabastecimiento de carne de porcino en
el mercado español.

Igualmente, para evitar la repetición de estas circunstancias, ANICE solicitó la inclusión en el
Código de Buenas Prácticas Mercantiles (CBPM) y en la Ley 12/2013 de medidas de
funcionamiento de la cadena alimentaria, una cláusula que permita la revisión de los acuerdos
comerciales, en los casos en los que se produzca una alteración excepcional de los mercados.

Petición a Bruselas

Por su parte, las asociaciones cárnicas de Italia y España manifestaron a la Comisión Europea su
preocupación ante la grave situación por la que atraviesan las industrias elaboradoras de
productos de porcino de la UE.

Una situación que amenaza con mantenerse en el tiempo, teniendo en cuenta que las previsiones
de recuperación del sector porcino en China no se producirán antes de cinco años, un periodo
suficiente para que la mayoría de los fabricantes europeos se vean obligados a cesar sus
actividades.

Por ello, UNICEB, la Asociación de la Industria Cárnica de Italia, y ANICE y ANAFRIC, estas
últimas como organizaciones representativas de la industria cárnica en España, dirigieron un
escrito a la Comisión Europea en la que le solicitaban que adopte medidas urgentes para asegurar
el abastecimiento de porcino en la Unión Europea y así aliviar la situación de las industrias
elaboradoras.

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

ANICE representa a la industria cárnica a nivel nacional, agrupa a más de 650 empresas, en todas
las CC.AA., con una importante representación de la producción cárnica española, con una cifra
de negocio de 14.855 millones de euros, lo que representa más del 70% de la facturación del
sector cárnico español (porcino, vacuno, ovino y elaborados cárnicos).
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Carlos M. Duarte
“Internet sufre una profunda glotonería energética”

Ni apocalípticos ni integrados. En el cambio climático quienes más tienen que decir son los científicos. Como el ecólogo marino

Carlos M. Duarte, que dedica su vida a estudiar el impacto del calentamiento global en nuestro planeta. Su conclusión ante la

celebración del COP25 es que hay que repensar todo el sistema. Desde la alimentación hasta la telefonía móvil pasando por el

diseño de las viviendas, la industria agrícola y ganadera y, por supuesto, las emisiones de CO2 y la quema de combustibles fósiles.

Pag 10-12 ok.qxd 22/11/2019 14:57 PÆgina 10



2 9 - 1 1 - 2 0 1 9 E L C U L T U R A L 1 1

No se encuentra entre los apo-
calípticos del cambio climáti-
co. “Decididamente, no”, con-
testa rotundo a El Cultural. Así
quenonosencontramosanteun
desnortado y desinformado ac-
tivista sino ante un científico
que ha puesto este proceso en-
tre las prioridades de sus inves-
tigaciones. Carlos M. Duarte
(Lisboa, 1960) lleva décadas
analizando los efectos del ca-
lentamiento global. Primero
desde el Instituto Mediterráneo
de Estudios Avanzados del
CSIC (en el que se encuentra

de excedencia) y ahora desde
la King Abdullah University de
Arabia Saudí, institución des-
de la que estudia, entre otras
cuestiones, la ecología y restu-
ración de corales, praderas sub-
marinas y manglares, contami-
nantes y plásticos en el océano,
el movimiento de grandes ani-
males marinos, aquacultura sos-
tenible, genómica marina con
big data e Inteligencia Artificial
aplicada a los ecosistemas oceá-
nicos. Y por si esto fuera poco
ayuda a la Unesco a proteger
áreas marinas declaradas Patri-
monio de la Humanidad y a
desarrollar programas de ‘carbo-
no azul’ para mitigar el calen-
tamiento de la Tierra.

“Pertenezco a la generación
que más daño ha hecho al pla-
neta”, señala Duarte con preo-
cupación, aunque su mirada al
futuro es de esperanza: “Mi hija
Guiomar, que tiene 35 años, in-
tegra la generación que está de-
teniendo y frenando los daños,
y mi nieto Olivier, de seis me-
ses, a la que va a recuperar un
planeta saludable con un océa-
no rebosante de vida”. Para el
científico, al menos en los océa-
nos, tocamos fondo en cuanto
a pérdida de biodiversidad a fi-
nales del siglo pasado: “Vis-
lumbro, aunque los indicios
sean débiles, señales de clara re-
cuperación que hemos de co-
municar, compartir y potenciar.
Serán un antídoto frente a tan-
ta depresión ambiental”.

PPrreegguunnttaa.. Cara a la cumbre
del COP 25, ¿qué medidas de-
berían abordar urgentemente
los gobiernos para frenar el
cambio climático?

RReessppuueessttaa.. Es muy impor-
tante desarrollar tecnologías
que aporten energía limpia, que
mejoren la eficiencia energética
de nuestros sistemas, que pro-

muevan prácticas de consumo
(incluida la alimentación) res-
ponsables y saludables, que re-
construyanelcapitalnaturalque
hemos perdido en océanos y
continentes, que pongan en
marcha mecanismos de merca-
do y fiscales y que formen una
ciudadanía científicamente in-
formadacapazdeentenderyva-
lorar las evidencias de la ciencia.

ECONOMÍA CIRCULAR DEL CARBONO

Para el científico español, la
transición a una sociedad am-
bientalmente responsable es un
proceso horizontal que afecta a
todos sus aspectos y que re-
quiere de un marco que desa-
rrolle lo que denomina una eco-
nomía circular del
carbono: “Al fin y al
cabo, la vida está fun-
damentada en carbo-
no. Una sociedad ‘des-
carbonizada’ es una
sociedad que ha pasa-
do por un crematorio.
No se trata de demo-
nizar el carbono (los ár-
boles, las flores, los pá-
jaros, nuestros propios
huesos y músculos es-
tán hechos de carbono) sino de
saberlo gestionar buscando ins-
piración en los ciclos de la na-
turaleza”.

PP.. ¿Qué le parece que las
grandes potencias, EE.UU. a
la cabeza, se vayan apeando de
este tipo de encuentros y de
acuerdos como el de París? ¿Se
puede llegar a grandes consen-
sos sin su participación?

RR.. El drama de los grandes
retos de la humanidad, que in-
cluyen el cambio climático pero
también otros muchos proble-
mas medioambientales, es que
resolverlos requiere de una de-
terminación y una perseveran-
cia que se mide en décadas. Sin

embargo, los ciclos políticos de
las sociedades democráticas
conducen a una imposibilidad
de adquirir compromisos a lar-
go plazo. EE.UU. ha pasado de
ser celebrado como un
campeón en la lucha contra el
cambio climático, bajo Obama,
al polo opuesto con Trump. En
nuestro propio país llevamos ya
años sin un gobierno capaz de
aprobar un nuevo presupues-
to, que es con el que se ejecuta
elprograma.Hace falta repensar
la democracia para dotarla de
mecanismos de amortiguación
que impidan esos vaivenes.
Afortunadamente, en el caso
particular de EEUU, lo que
haga el gobierno federal impor-

ta poco. Las ciudades, estados,
industrias y corporaciones tie-
nen mucho mas peso sobre el
conjunto de emisiones, de for-
ma que yo creo que EE.UU.
acabará por comportarse de una
forma coherente con el Acuerdo
de París.

PP.. ¿Qué aspectos de los que
se van a tratar en la Cumbre del
Clima cambiaría?

RR.. Sobre todo que la res-
puesta al cambio climático no se
convierta en una lista de la com-
pra de buenas intenciones (las
NDC’s o contribuciones deter-
minadas por los países). Lo que
hace falta es un nuevo modelo
desociedadque lahagamás res-

La cultura de la
crisis climática

Entrevista

“No puede ser más barato

emitir una tonelada de

CO2 a la atmósfera que

capturarlo y convertirlo

en un producto inocuo”

NEUS GARCIAS-BONET
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ponsable ambientalmente y
también más solidaria con los
desfavorecidos.

PP.. ¿¿Qué disciplinas deberían
unirse para estudiar con eficacia
el cambio climático?

RR.. Todas. Hasta las políticas
de población. Por ejemplo,
los sistemas de pensiones son
esquemas de Ponzi institucio-
nalizados que requieren de un
crecimiento de población per-
petuado para ser estables. He-
mos de repensar nuestra ali-
mentación y dieta, pues la
ganaderíayagriculturasonfuen-
tes importantesdeemisionesde
gases invernadero y emisiones
de contaminantes al medio am-
biente (le recuerdo lo que ha
ocurrido en el Mar Menor). Los
grandes de internet (Google, re-
des sociales y otros) sufren de
una glotonería energética pro-
funda. Los lectores han de
saber que una búsqueda en
Google consume tanta
energía,principalmentepor
la refrigeración de su ser-
vidores, como un microon-
das al calentar una taza de
té. El diseño urbano y de
nuestras viviendas también
condiciona. Hay que re-
pensar todo el sistema.

PP.. ¿Es posible llegar a
“repensar” este modelo
con sectores negando el proce-
so de calentamiento?

RR.. Estas personas no tienen
una buena educación científi-
ca o simplemente cuestionan
lacapacidaddepredicción,pues
los datos constatados hasta el
momento no permiten dudas.
Su cuestionamiento –que no
puede estar basado en eviden-
ciascientíficas–,elhechodeque
no se tomen medidas para evi-
tar emisiones de gases de efec-
to invernadero, lo justifican por
el coste que éstas tienen para

la economía. En cualquier caso,
si consideran que es improba-
ble que los pronósticos de los
modelos científicos se cumplan,
deberían considerar cómo ges-
tionarán ellos mismos esa incer-
tidumbre.

LA ERA DEL ANTROPOCENO

PP.. ¿Hablaríade Antropoceno
para referirse a la época actual?

RR.. Sí, hemos entrado (de he-
cho lo hicimos hace décadas) en
un periodo de la historia del pla-
neta en el que una fuerza, la
actividad humana, participa de
forma determinante en los
procesos que regulan el
funcionamiento de la bios-
fera como la distribución
de ecosistemas, la abun-
dancia y diversidad de or-
ganismos, la composición
de la atmósfera, los ciclos

del agua, los elementos funda-
mentales para la vida y muchos
otros.

PP.. ¿Hemos hecho caso de las
advertencias de Rachel Carson
en Primavera silenciosa?

RR.. No, en absoluto, y la pri-
mavera yaesmás silenciosaaún,
porque la abundancia de insec-
tos y aves ha disminuido al
menosa lamitaddebido,enpar-
te, a pesticidas, pero posible-
mente también al ruido a algún
factor más difícil de detectar,
como la radicación de telefonía

móvil. En ese sentido habría
que evaluar los riesgos del 5G
antes de desplegar esta tecnolo-
gía.

PP.. ¿Qué cambios en el cli-
ma están causados directamen-
te por la acción humana?

RR.. Los asociados a las emi-
siones de gases de efecto inver-
naderoderivadosdefuegospro-
vocadospor laactividadhumana
(sobretodoenlos trópicos),cam-
biosdeusodel terreno,pérdidas
de hábitats, emisiones de ru-
miantes, quema de combusti-
bles fósiles, producción de fer-

tilizantesycementos...Los
cambios concretos son ca-
lentamiento de la biosfera
(atmósferayocéanos)yaci-
dificación del océano, que
llevan asociados, entre
otros, el aumento del ni-
vel del mar, la pérdida de

hielo en alta montaña y zonas
polares, la disminución del al-
bedo por la pérdida de hielo y el
incremento de fenómenos ex-
tremos.

PP.. ¿De todo este panorama,
¿Qué daños resultarían ya irre-
versibles?

RR.. Destacaría especialmen-
te la disminución de la placa de
hielo de Groenlandia y la con-
siguiente subida del nivel del
mar.Noestáyaennuestramano
detenerla. En todo caso, mo-
dular su velocidad y su impacto.

PP.. ¿Ve factible, al menos, es-
tabilizar el calentamiento global
a 1,5 grados?

RR..Veo factible no llegar a 1,5
grados e incluso revertir parte
del problema. Lo que será ne-
cesario es generar un sistema
económico en el que actuar sea
más rentable que no hacer
nada. Una vez desarrolladas
tecnologías eficientes de cap-
tura de CO2 de la atmósfera, no
tenemos por qué contentarnos
con el nivel elevado e insalubre
que hemos alcanzado. Pero no
puede ocurrir que sea más ba-

rato emitir una tonelada de
CO2 a la atmósfera que cap-
turarlo y convertirlo en otro
producto inocuo.

PP.. ¿Qué cambios del cli-
ma obedecerían a la inercia
del planeta?

RR.. Hay algunos, como
los derivados de la actividad
volcánica, los cambios en la
actividad solar y la posición
relativa de la Tierra, pero el
peso de éstos ha sido rela-

tivamente modesto compara-
do con los derivados de la acti-
vidad humana.

PP.. Finalmente, ¿cree que se
escucha a los científicos ante la
emergencia climática?

RR.. Bueno, yo oigo decir a
Greta Thunberg que lo único
que pide es que se escuche a los
científicos, pero yo solo la oigo a
ella. Nunca la he visto dar el mi-
crófono a alguien de ciencia. Se
nos escucha a través del IPCC
(Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Cli-
mático), pero es un proceso que,
al estar tutelado por políticos,
tiende a ser conservador y a su-
bestimar el impacto del cam-
bio climático. El papel de los
científicos es el de alertar fren-
te a los intentos de confundir a
la sociedad. JAVIER LÓPEZ REJAS

La cultura de la
crisis climática

Entrevista a
Carlos M. Duarte
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“Una búsqueda en Google

consume tanta energía

como la necesaria para

calentar una taza de té

en un microondas”“Los que niegan el

calentamiento no tienen

buena educación científica.

Los datos constatados

no admiten dudas”
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:: Ó. P. 
GIJÓN. Una de las grandes apues-
tas del sector agroalimentario as-
turiano por la calidad y el com-
promiso con sus clientes pasa por 
la Indicación Geográfica Protegi-
da (IGP) Ternera Asturiana. En 
ella se agrupan miles de ganade-
ros que, en su día a día, se dedi-
can a «cuidar y a mimar» reses 
autóctonas, criándolas siguien-
do un manejo tradicional y de una 
forma respetuosa con el me-
dioambiente. Rubén Fernández, 
presidente del Consejo Regula-
dor de la IGP, explica que desde 
el sello de calidad han decidido 
realizar una apuesta firme por la 
responsabilidad social empresa-
rial (RSE), garantizando el bie-
nestar de los animales y dando 
un mayor apoyo a las mujeres y 
a los jóvenes que decidan dedi-
carse a este tipo de ganadería en 
el Principado. 
 
–¿De qué forma implementa Ter-
nera Asturiana las actividades y 
proyectos propios de la RSE? 
–Nosotros lo que queremos es 
transmitir a la gente quienes so-
mos, de dónde venimos y lo que 
hacemos. La IGP representa a 
6.000 familias ganaderas, pero 
también a mayoristas, industria-
les, hosteleros y pequeños carni-
ceros de barrio. Es un colectivo 
muy amplio que apuesta por algo 
tan representativo de Asturias 
como son las vacas y, por tanto, 
no nos podemos limitar a decir 
que los filetes están muy buenos. 
De alguna manera somos la cara 
visible de un sector y por tanto 
tenemos la responsabilidad de 
transmitir los valores que nos ha-
cen diferentes: sostenibilidad, tra-
zabilidad, respeto por el bienes-
tar del ganado y del consumidor 
y una apuesta decidida por con-
tribuir a un mundo rural más pro-
fesional e igualitario. 
 
–¿Qué tipo de iniciativas han 
puesto en marcha en este senti-
do? 
–Nuestras iniciativas pasan por 
dar visibilidad de la mujer rural, 
que hasta ahora estaba ahí pero 
no se había incidido lo suficien-
te en ello. Llevamos tres años po-
niendo rostro femenino a nues-
tras campañas de comunicación 
y creemos que hemos contribui-
do a que el papel de la mujer ga-
nadera sea hoy mejor valorado y 
entendido en Asturias. También 
ponemos el foco en los jóvenes 

que están sumándose al sector 
y les hacemos protagonistas de 
nuestras iniciativas de comuni-
cación. Este año el número de 
nuevas incorporaciones es muy 
alto y por eso queremos sumar-
nos a las ayudas de la adminis-
tración con nuestro apoyo incon-
dicional a las nuevas generacio-
nes de ganaderos. Además, que-
remos que siga habiendo afición 
por la ganadería y, en concreto, 
por la ganadería de carne. Bus-
camos potenciar nuestra tradi-
ción ganadera, el manejo de nues-
tros animales, el cuidado y la me-
jora de la raza. Realizamos docu-
mentales audiovisuales sobre fe-
rias y tradiciones ganaderas que 
más que contenidos promocio-
nales son contenidos etnográfi-
cos que ayudan a comprender la 
gran tradición ganadera que hay 
en Asturias y que es la base de 
nuestra producción. 
 
–¿De qué forma puede su sello 
mejorar la calidad de vida de las 
reses con las que trabajan? 
–En todos los sentidos. Como ga-
naderos que somos, las cuida-
mos, mimamos y presumimos de 
ello. Mejoramos su calidad de vida 
porque también eso le da valor 
añadido, al estar bajo el paraguas 
de nuestra marca. Para Ternera 
Asturiana el bienestar animal en 
el proceso de cría es algo irre-
nunciable. 
 
–¿Han puesto en marcha proyec-
tos fuera de Asturias y España? 
–Sí, con varios actos. Acudimos 
a ferias internacionales en las 
grandes ciudades, como Meat 
Attraction, Salón de Gourmets, 
Fusión o Fitur, y realizando pre-
sentaciones para dar a conocer 
nuestro producto en otros pun-
tos del país. Hemos conectado 
con varias televisiones naciona-
les que nos llaman a menudo para 

realizar reportajes sobre nuestra 
forma de producción. Por poner 
un ejemplo, el pasado mes el pro-
grama de Antena 3, ‘Espejo Pú-
blico’, emitió un reportaje y un 
directo en el que se repitió varias 
veces que Ternera Asturiana es 
la mejor carne de Europa. Esto 
se consigue porque llevamos mu-
cho tiempo demostrando que 
nuestra carne se produce de una 
manera responsable y ética, cui-
dando el entorno y a los anima-
les, y dando a los ganaderos el 
mérito que les corresponde. 
 
–Como sello centrado en la ali-
mentación, ¿sus esfuerzos de 
RSE están también centrados en 
informar al consumidor final? 
–Eso es. Queremos que el con-
sumidor confíe en nuestro pro-
ducto y por eso debemos hacer 
las cosas bien. Les pedimos a 
nuestros ganaderos que miren el 
rendimiento a largo plazo que su-
pone producir con responsabili-
dad porque es la única manera 
de mantener el prestigio y poder 
competir en calidad y no en can-
tidad. Informamos al consumidor 
sobre cómo se cría Ternera As-
turiana, que pastos incluye su die-
ta y cual su régimen de amaman-
tamiento. Informamos sobre cómo 
buscar los sellos de garantía, que 
avalamos con el trabajo que rea-
lizan nuestros inspectores. Todo 
eso es la base de nuestra proyec-
ción hacia el exterior. Pero tam-
bién hacemos talleres de cocina 
para que los niños aprendan a 
comer sano, damos charlas en 
colegios o diseñamos acciones 
para acercar el mundo rural a la 
ciudad. Además tratamos de pro-
mover un consumo responsable, 
porque sostenibilidad es también 
poner en valor y aprovechar las 
diferentes piezas de carne que 
se comercializan. 
 
-¿Hay futuro en el medio rural? 
–Sí, sí que lo hay. Tenemos una 
buena cantera de jóvenes, tanto 
de hombres como de mujeres, 
que tienen afición por nuestra ga-
nadería y creen en lo que están 
haciendo: un producto de altísi-
ma calidad que se mima desde 
que nacen los animales y duran-
te todo el trayecto. Desde luego 
que hay futuro en el medio rural 
asturiano. ‘Hay futuro’ es uno de 
nuestros lemas desde hace cua-
tro años y en 2020 será la frase 
que estructure nuestra nueva 
campaña de comunicación. Nos 
sumamos al reto demográfico 
porque es una necesidad. Para 
que nuestro sello siga consoli-
dándose, tener un medio rural 
vivo, profesional e igualitario es 
imprescindible. 
 
–¿Por qué es importante para un 
sello como Ternera Asturiana esta 
apuesta por la RSE? 
–Es importante porque es nece-
sario transmitir los valores de 
nuestro producto, que la gente 
sepa lo que está comiendo. Tam-
bién que sepan que consumien-
do Ternera Asturiana están ge-
nerando trabajo y riqueza en la 
región y que además están cui-
dando el medio ambiente y apos-
tando por el futuro del medio ru-
ral asturiano.

«Queremos que haya afición 
por la ganadería y su tradición»

Rubén Fernández, en los estudios de Canal 10. :: J. C. TUERO

«Como ganaderos que 
somos mejoramos la calidad 
de vida de nuestras reses: 
las cuidamos, mimamos y 
presumimos de ello» 

«Para que nuestro sello 
siga consolidándose, tener 
un medio rural vivo, 
profesional e igualitario  
es imprescindible» 

«Les pedimos a nuestros 
ganaderos que miren el 
rendimiento a largo plazo 
porque es la única manera 
de mantener el prestigio»

«Nuestras iniciativas 
pasan por dar visibilidad a 
la mujer rural y por el 
trabajo de los jóvenes  
que están incorporándose 
al sector»

Rubén Fernández  Presidente del Consejo Regulador de la IGP Ternera Asturiana

 49Viernes 29.11.19  
EL COMERCIO
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Matadero Guijuelo S.A. 
Calle Filiberto Villalobos, 2 

37770 Guijuelo (Salamanca)  

923 58 01 54 / 923 58 03 27  

 www.maguisa.net/es 

 lpicado@maguisa.net 

@maguisaguijuelo 

Turismo gastronómico 
Cada vez son más las personas que viajan a determinados destinados por 
la tradición culinaria de cada zona. El turismo gastronómico está de mo-
da y por eso instituciones, hosteleros y productores han comenzado en 
los últimos años a unir sinergias para potenciar una industria que, en el ca-
so de Salamanca, es vital para la provincia. Buena mesa y buena promo-
ción de la mano para atraer turistas a cada rincón salmantino.

INNOVACIÓN, CALIDAD Y 
BIENESTAR ANIMAL

MAGUISA, EL MATADERO DE GUIJUELO, EXPORTA UN TERCIO DE SU PRODUCCIÓN AL 
SUDESTE ASIÁTICO, BRASIL, CANADÁ, ARGENTINA Y CUBA, ENTRE OTROS

mos años ha realizado un gran trabajo 
de internacionalización, logrando que 
el 30 por ciento de su producción se ex-
porte.  

Nuevos mercados para una empresa 
que quiere seguir creciendo, para lo 
que cuenta con tecnologías de última 
generación que le permiten ser líder 
en competitividad y productividad en 
todos los mercados, así como dar a sus 
clientes el mejor servicio. MAGUISA 
esta homologada para exportar a Co-

rea del Sur, Japón, Vietnam, Canadá, 
Brasil, Argentina, Cuba entre otros 
países y esta llevando a cabo una fuer-
te inversión  para acondicionar su in-
dustria con el objetivo de  homologarse 
a China, Singapur, Malasia y Taiwan. 

La empresa además se preocupa por 
el bienestar animal y por eso cumplen 
los requisitos del Estándar Europeo de 
Calidad de Bienestar Animal, garanti-
zando el confort de los animales des de 
su llegada hasta el momento del sacri-

ficio.   
Entre los productos que comerciali-

za MAGUISA destacan las partes más 
buscadas del ibérico como el abanico, 
la barriguera, presa, secreto, solomillo, 
chuletero corto, lagarto, corona, falsa 
pluma entre otros tan tradicionales en 
esta provincia y con mil usos en la co-
cina como la panceta con lágrima, el 
espinazo, el costillar, la papada, el lomo 
o el cabecero con presa sin olvidar su 
manteca. 

EÑE 
 

E 
S el matadero pionero de Gui-
juelo que nació con el fin de in-
tegrar todos los servicios co-

munes que necesitaban sus asociados, 
desde la prestación del servicio previo 
de recepción hasta el sacrificio y des-
piece de porcino, que además incluye 
la fundición de grasas y cuenta con 
8.400 metros cúbicos de capacidad de 
congelado. En estos momentos MA-
GUISA está terminando la reforma de 
la zona de tripería.  Un matadero que 
está a la vanguardia en homologacio-
nes sanitarias, bienestar y en los últi-

Sala de congelado y algunos productos que comercializa MAGUISA como la pluma y el secreto ibérico.
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TERNERA DE CALIDAD CON 
CONTROL DESDE EL NACIMIENTO

LA EMPRESA SALMANTINA SAT GARSAN TIENE UNA TRAYECTORIA DE MÁS DE 
CUARENTA AÑOS EN EL SECTOR CÁRNICO

EÑE 
 

U NA trayectoria empresarial de 
más de cuarenta años avala el 
trabajo que realiza S.A.T..Gar-

san, una empresa familiar fundada por 
Antonio García Heras que está especia-
lizada en la venta de carne de ternera en 
el sector mayorista. Una empresa cuya 
actividad se basa en la producción, 
transformación y comercialización de 
carne de vacuno. Su sistema de produc-
ción arranca con su trabajo como gana-
deros, ya que disponen de 1.500 vacas 
nodrizas que pastan en la dehesa sal-
mantina y extremeña y crían a sus ter-
neros en régimen extensivo en sus cua-
tro fincas donde disponen de una super-
ficie total de 3.000 hectáreas. 

La ternera nace en la dehesa y tras 6 
meses de alimentación natural de la le-
che materna y los pastos pasan a las ins-
talaciones de cebo, alimentándose con 

piensos completamente naturales que 
S.A.T. Garsan también fabrica con el fin 
de controlar todo el proceso de produc-
ción, que concluirá con el sacrificio y 
posterior comercialización de la carne. 

Tras completar el periodo en el ceba-
dero y superar unos estrictos controles 
sanitarios el ganado vacuno es trans-
portado al matadero bajo las condicio-
nes adecuadas y sacrificado. Un control 
total del proceso, desde el nacimiento 
del animal hasta su comercialización 
que les permite garantizar la calidad del 
producto a todos sus clientes. 

S.A.T. Garsan comercializa en todo el 
país todo tipo de carne de vacuno. Pre-
vén un repunte del consumo en Navidad 
de piezas concretas y selectas como solo-
millo, entrecot, chuletón para las gran-
des mesas familiares. Recuerdan como 
profesionales que el sector pasa por un 
momento difícil por el incremento de 
los costes de producción, que se trasla-
dan al carnicero, cuyos márgenes de ga-
nancia están cada día más limitados.

EL VINO, QUE 
NO FALTE... 
PERO CON 

MODERACIÓN 
 
EÑE 
 

E L vino, consumido con mode-
ración aporta importantes 
beneficios. En Salamanca 

disfrutamos de grandes zonas viníco-
las con dos Denominaciones de Ori-
gen que presentan unos caldos carac-
terísticos de nuestra tierra. La mayo-
ría de los estudios lo confirman, con-
sumir vino de forma moderada es 
beneficioso para la salud, en especial 
para la prevención de la enfermedad 
coronaria.  

El vino está declarado desde 1996 
como uno más de los elementos que 

componen la Dieta Mediterránea. El 
vino tinto, al igual que frutas y verdu-
ras, contiene gran cantidad de com-
puestos antioxidantes, además de 
contener alcohol. Los compuestos an-
tioxidantes son los responsables de 
disminuir la oxidación de las LDL 
(siendo las LDL oxidadas el agente 
causante de la ateroesclerosis), de 
mejorar la reactividad vascular y de 
disminuir el daño oxidativo al ADN. 

Las bebidas alcohólicas, es decir 
las que contienen alcohol, elevan los 
niveles sanguíneos de colesterol-
HDL, conocido como el colesterol 
“bueno”. Los beneficios para la salud 
del consumo de vino en la dieta sur-
gen sólo cuando esta bebida es consu-
mida con moderación.  

Por otra parte, el vino es un buen 
mediador para mejorar nuestros pro-
cesos cognitivos por lo que hace que 
se puedan prevenir demencias y en-
fermedades degenerativas de nuestro 
cerebro. Resuelve las inflamaciones, 
evita el endurecimiento de las arte-
rias y, además, inhibe la coagulación 
mejorando así el riego sanguíneo.  
Otra de las ventajas que tiene su con-
sumo moderado  es que, por ejemplo, 
es capaz de bloquear el crecimiento 
de las células responsables del cáncer 
de mama o pulmón. 

S.A.T. Garsan 
923 20 01 83 
 www.satgarsan.es 

garsansat@inicia.es  

Canales de ternera de S.A.T. Garsan y varios vehículos de la empresa.

La empresa comercializa 
en todo el país todo tipo 

de carne de vacuno 
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Economía

Corresponsal en Londres

Análisis

Eva 
M. Millán

El elevado gasto 
resta credibilidad 
a las promesas 
electorales 

Los planes de gasto de los princi-

pales partidos británicos se han 

llevado un severo correctivo del 

Instituto de Estudios Fiscales, 

azote de la conciencia monetaria 

en Reino Unido. Su análisis de los 

programas de conservadores y 

laboristas es implacable: ningu-

no es “honesto” con los votantes 

y, por exceso o por defecto, am-

bos tropiezan en la misma pie-

dra, la falta de credibilidad. 

Aunque está por ver que el 

mensaje cale lo suficiente como 

para provocar un vuelco en las 

urnas, el diagnóstico es altamen-

te dañino para fuerzas políticas 

llamadas a disputarse el poder. 

Ante unos comicios contamina-

dos por el Brexit, la objetividad 

fiscal resulta una víctima colate-

ral, como evidencian unos con-

servadores que descartan subir 

IRPF, contribuciones a la Seguri-

dad Social, o IVA, sin aclarar las 

consecuencias sobre unos servi-

cios públicos que prometen me-

jorar, sin especificar cómo. 

Como resultado, el IFS consi-

dera inevitable que los tories 

acaben gastando más de lo que 

anuncian, como ocurrió, de he-

cho, en las generales de 2017, 

cuando habían anticipado más 

austeridad y recortes de gasto 

que, sin embargo, dieron lugar a 

un aumento del gasto público. 

El análisis de las intenciones 

laboristas se sitúa en el otro ex-

tremo y los 80.000 millones de 

libras de gasto extra anual anun-

ciados resultan insostenibles con 

meros aumentos impositivos pa-

ra el 5 por ciento de las rentas 

más elevadas y mayor presión 

tributaria para las grandes cor-

poraciones. 

La Eurocámara 
avala el acuerdo 
con EEUU para 
importar su carne

Bruselas y Washington 
alcanzaron un pacto 
sobre el vacuno

eE MADRID.  

El pleno del Parlamento Euro-
peo dio luz verde este jueves el 
acuerdo entre la Unión Europea 
y EEUU para la importación de 
carne de vacuno no hormonada 
procedente del país norteame-
ricano al bloque comunitario. 

Bruselas y Washington llega-
ron a un pacto sobre este asun-
to en junio de este año y en vir-
tud del mismo los productores 
estadounidenses podrán expor-
tar al año 35.000 toneladas de 
carne de vacuno sin hormonar, 
la gran mayoría del contingente 
de 45.000 toneladas que el blo-
que compra a terceros países. 

Para que Estados Unidos pueda 
exportar esta cantidad a países 
de la UE, Australia, Uruguay y 
Argentina tuvieron que aceptar 
una rebaja en sus cuotas expor-
tadoras. Los nuevos contingen-
tes se aplicarán en  2020. 

“Este acuerdo permite que lle-
gue carne de vacuno de alta cali-
dad y libre de hormonas al mer-
cado europeo, incluso aunque 
no se eleva la cantidad total im-
portada de carne de vacuno. El 
mensaje es claro: queremos ali-
viar las tensiones comerciales 
con Estados Unidos, pero tam-
bién ver los mismos esfuerzos al 
otro lado del Atlántico”, ha expre-
sado el eurodiputado socialde-
mócrata alemán Bernd Lange, 
responsable de la resolución.

35.000 

TONELADAS 

Es la cantidad acordada que 

los productores podrán  

mandar a la Unión Europea.

Argentina lima su populismo 
al descartar quitas de deuda 

elEconomista / G. V. MADRID.  

El presidente electo de Argentina, 
Alberto Fernández, lamentó este 
jueves el estado “deplorable” de las 
cuentas públicas del país austral, 
aunque subraya que el Gobierno no 
quiere realizar quitas de la deuda 
contraída por el Estado, añadiendo 
que las obligaciones se pagarán cuan-
do haya más crecimiento. 

“No quiero hacerle quitas a nadie, 
ni dejar de pagar lo que debemos. 
Esa deuda no la van a pagar los que 
menos tienen, los que producen y 
dan empleo”, aseguró Fernández 
durante su intervención en un even-
to organizado en Buenos Aires por 
la Unión Industrial Argentina. 

En este sentido, el presidente elec-
to expresó su voluntad de impulsar 
el desarrollo de la economía de la 
región. “Vamos a pagar el día que 
hayamos crecido, producido más, 
exportado más y hayamos conse-
guido los dólares para pagar esa 
deuda”, aseguró en declaraciones 
recogidas por la prensa argentina. 

Cabe recordar, en este punto, que 
el presidente Fernández anunció 
que no pedirá al Fondo Monetario 
Internacional (FMI) la entrega de 
los 11.000 millones de dólares (9.996 
millones de euros) que aún quedan 
por desembolsar del crédito de 
57.000 millones de dólares (51.798 
millones de euros), concedido al 
Gobierno saliente de Mauricio Macri, 
por parte del organismo entonces 
dirigido por la actual presidenta del 
BCE, Christine Lagarde. 

De hecho, Argentina sufre le ené-
sima crisis económica de los últi-
mos años, por lo que el Gobierno 
de Macri acudió al FMI para que le 
diera una inyección de 57.000 millo-
nes de dólares ante el desplome sin 
control de la divisa local, de los que 

El presidente asegura que el Estado hará frente al pago de 
sus compromisos cuando “haya crecimiento” económico

ya han sido entregados al país 45.000 
millones de dólares. 

De este modo, el reciente vence-
dor de las elecciones generales 
Alberto Fernández, candidato kir-

chnerista, –ganó en primera vuelta 
las elecciones presidenciales, cele-
bradas el pasado 27 de octubre, 
poniendo fin a los cuatro años de 
Gobierno de Macri, que abandona-
rá la Casa Rosada el próximo 10 de 
diciembre–, enfrenta los primeros 
pulsos por parte de la comunidad 
económica internacional. Un entor-
no que mira fijamente el rumbo que 
puede adoptar el nuevo Gobierno 
populista en materia económica, 
con la esperanza de que Fernández 
asuma las principales líneas del ante-
rior mandatario Mauricio Macri.

ECONOMÍA LATINOAMERICANA

El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández. REUTERS 

El nuevo Gobierno 
afronta una 
‘hipoteca’ de 
52.000 millones  
de euros con el FMI 
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VALLES DEL ESLA RECUPERA 
LA GANADERÍA ECOLÓGICA

L 
a empresa cárnica Valles del 
Esla, creada en 1996 por la 
familia Álvarez, también 
propietaria de Vega Sicilia, 
quiere replicar el modelo de 

excelencia de las bodegas con la carne. La 
compañía se ha especializado en un nicho 
de mercado, con carnes de buey auténtico  
y ternera, criados en libertad en la montaña 
de León, que son alimentados de pastos  
y cereales naturales. María Sánchez Ruiz, 
secretaria general de Cedecarne y especia-
lista en nutrición, explica que “las carnes, 
como las de Valles del Esla, son básicas 
para una alimentación sana y equilibrada 
en el marco de un estilo de vida saludable. 
Son especialmente ricas en proteínas de 
alta calidad, vitaminas hidrosolubles del 
grupo B, y minerales entre los que destacan 
el hierro, de mayor biodisponibilidad que 
el de origen vegetal, el selenio y el zinc,  
lo que las convierten en un alimento muy 
recomendable en la alimentación de niños 
y jóvenes en fase de desarrollo, y en perso-
nas con necesidades nutricionales especia-
les como mujeres embarazadas o nuestros 

mayores”. La familia Álvarez decidió crear 
la empresa Valles del Esla en 1996 para rea-
nudar la actividad socioeconómica en la 
provincia de León, tras el cierre de la acti-
vidad minera, recuperando de esta forma  
la actividad ganadera tradicional, especial-
mente la crianza de bueyes en pastoreo 
para el consumo humano, un proyecto pio-
nero en España. 

Raza parda 
El buey pastuenco de raza parda de monta-
ña, el buque insignia y emblema de la com-
pañía, es un macho castrado con más de 
cuatro años, criado al aire libre y alimenta-
do fundamentalmente de pasto natural, 
convirtiéndose en una fuente de proteínas, 
vitaminas y minerales básico. El buey de Va-
lles del Esla responde, de esta forma, a una 
demanda creciente de productos de altísi-
ma calidad, saludables y obtenidos a través 
de sistemas de producción donde el bienes-
tar animal, la sostenibilidad y la conserva-
ción del medio ambiente son objetivos prio-
ritarios. Esta raza de buey procede, según 
las primeras referencias que datan del siglo 

XIX, de un cruce entre la raza parda Alpina 
con otras autóctonas del norte de España 
que obtuvieron este vacuno de color pardo, 
resistente al clima de alta montaña, muy 
versátil y de gran rendimiento alimenticio. 
A lo largo de la historia el buey ha sido un 
animal totémico idolatrado por generacio-
nes al ser una herramienta esencial de la  
actividad agrícola para convertirse en un 
manjar para los paladares que aprecian  
el buen gusto de la carne.

EBRO INVIERTE EN SOSTENIBILIDAD

La familia Álvarez 
está impulsando  
en la cárnica Valles 
del Esla el mismo 
modelo de alta 
calidad y 
exclusividad que 
mantiene con Vega 
Sicilia, recuperando 
el pastoreo  
de los bueyes. 
 
J. Romera MADRID. 

La entidad ha 
preparado un Plan 
de Sostenibilidad 
con el que,  
entre otras cosas, 
pretende reducir  
el uso de plásticos, 
la huella de carbono 
y fomentar prácticas 
de cultivo sostenible 
y bienestar animal. 
 
B. Rincón MADRID. 

L 
Ebro Foods ha puesto  
en marcha su Plan Global 
de Sostenibilidad Rumbo  
a 2030 con el que, bajo el 
lema Caring For You & the 

Planet, la compañía quiere representar  
su compromiso “para seguir creciendo  
de forma sostenible y responsable en línea 
con la Agenda 2030”. En este Plan se esta-
blecen los objetivos y actuaciones en mate-
ria de medio ambiente y bienestar, tanto a 
nivel de salud como social, que el grupo ali-
mentario desarrollará hasta el año 2030. 
Para su ejecución y desarrollo, Ebro Foods 
ha invertido 150 millones de euros.  

Entre los objetivos de este Plan se 
encuentran reducir el consumo hídrico y 
aumentar el uso de agua reciclada y reutili-
zada; la reutilización y valorización de los 
residuos que generan las fábricas del grupo 
hasta llegar al residuo cero; eliminar el uso 
de plásticos de un solo uso; disminuir la 
cantidad de materiales envasados y utilizar 
el 100 por ciento de papel y cartón proce-
dente de bosques gestionados o reciclados; 
optimizar la logística para reducir la huella 
de carbono; o comentar prácticas de culti-
vo sostenible y de bienestar animal. 

El objetivo del Plan es que en el año 2030 el 
100 por cien de la materia prima que se utili-

za sea sostenible, tanto a nivel medioambien-
tal como económico y social y que todos sus 
proveedores estén adheridos al Código de Con-
ducta de Proveedores del Grupo o trabajen 
con políticas conforme a criterios ESG. 

Cuidar del personal 
Además, la entidad prestará “especial aten-
ción a fomentar el bienestar laboral de sus 
profesionales”, apostando por la formación 

continua y el desarrollo profesional para  
la retención del talento, la búsqueda de fór-
mulas que les permitan conciliar su vida 
laboral y profesional, el compromiso con  
la igualdad y la diversidad, el aumento  
del ratio femenino y la salud y la seguridad 
laboral. 

El Plan contempla el respeto de los dere-
chos humanos como principio fundamen-
tal, por lo que aplicará el “principio de 
debida diligencia” en todas sus filiales, 
impartirá formación específica en derechos 
humanos al 100 por ciento de los emplea-
dos y desarrollará un exhaustivo programa 
de auditorías sociales, tanto en sus centros 
de trabajo como en los que conforman su 
cadena de suministro. 

Asimismo, se continuarán implementan-
do acciones “que contribuyan al desarrollo 
socioeconómico de las áreas de influencia 
de la compañía, con el objetivo de fortale-
cer las relaciones con las comunidades 
locales”.  

Con el fin de comunicar y visibilizar los 
progresos alcanzados en cada una de estas 
áreas de trabajo, el Grupo ha creado el sitio 
web CaringforYouandthePlanet.com, en  
el que se irá informando de los avances  
y el cumplimiento de los objetivos descri-
tos en Rumbo a 2030.

Los bueyes, 
criados en libertad 

en la montaña  
de León,  

son el emblema 
de Valles del Esla

EE

Ebro Foods 
prestará “especial 

atención a 
fomentar el 

bienestar laboral” 
de sus empleados

EBRO FOODS

Alimentación Saludable & Sostenible
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Licenciado en 

Veterinaria, Doctor 

Ingeniero Agrónomo y 

Diplomado en Seguridad 

Alimentaria. Ha sido 

director del Instituto 

Nacional de 

Investigación y 

Tecnología Agraria  

y Alimentaria (INIA) 

durante seis años.

Manuel 
Lainez
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M
e gusta la carne. Disfruto cuando de-
gusto un filete de lomo, saboreo un gui-
so de carne o preparo y comparto unas 

chuletas a la brasa. También me gusta probar 
cualquiera de las variedades de productos cárni-
cos típicas de todas nuestras comarcas. Y, por 
supuesto, lo hago siempre acompañando los di-
ferentes cortes con nuestras excelentes verdu-
ras y legumbres, nuestras frutas y nuestros que-
sos. Y, sobre todo, cuando lo hago no me siento 
culpable de nada. En los últimos años, y cada 
vez con más frecuencia, leo y escucho noticias y 
opiniones relacionadas con el consumo de car-
nes. Muchas veces son contradictorias. En unos 
casos se basan en estudios científicos que han si-
do publicados en revistas prestigiosas; en otros 
casos se trata de informes basados en revisiones 
bibliográficas; y, en buen número de ocasiones, 
se trata de comentarios de personas que, ade-
más de exponer su opinión o creencia, preten-
den que los lectores u oyentes asumamos su vi-
sión de la producción o del consumo de carne. 
En los párrafos siguientes expondré algunos da-
tos que, desde mi punto de vista, son objetivos y 
pueden ayudar a tener un criterio propio en re-
lación con la producción ganadera española. 

Las emisiones de CO2 
En España, cada uno de nosotros comemos,  
de media, unos 33,5 Kg. de carne y unos 11,6 Kg. 
de productos cárnicos. Entre los primeros des-
tacan 12,5 Kg. de carne de pollo, 10 Kg. de carne 
de cerdo, 5 Kg. de carne de vacuno, 1,4 Kg. de 
carne de cordero y cabrito y 1 Kg. de conejo.  
Entre los productos cárnicos sobresalen los 
fiambres, el jamón y la paleta, el chorizo, salchi-
chón y otros. Estos datos, que proceden del In-
forme del Consumo Alimentario en España de 
2018, del Ministerio de Agricultura, muestran 
que en nuestro país el consumo medio de carnes 
rojas y productos derivados se sitúa en torno a 
30 Kg./persona y año, que equivalen a 576 gr./ 
persona y semana, u 82 gr./persona y día, lo que 
está en los rangos recomendados por las autori-
dades sanitarias y las organizaciones científicas. 

El cambio climático es una preocupación para 
toda nuestra sociedad. Todos somos conscientes 
de que detrás de este proceso se encuentra el 
incremento en las emisiones de un conjunto de 

La carne que comemos  
contribuye a la sostenibilidad

extensivas, es preciso considerar las contribu-
ciones positivas derivadas de la utilización de 
los pastos y los forrajes, que crecen naturalmen-
te en nuestros territorios de montaña, en nues-
tras dehesas o en nuestros montes o en nuestros 
espartizales. Cuando las vacas, las ovejas, las 
cabras o los cerdos aprovechan directamente 
esos recursos contribuyen a la fertilización del 
terreno, con lo que se mejora la propia produc-
ción de hierba, inmovilizando más carbono en 
el suelo y reteniendo el agua de lluvia, reducien-
do la erosión y previniendo la desertificación de 
los territorios; todo ello, además de obtener un 
producto con valor económico. Son valores aña-
didos para una actividad que se desarrolla, 
mayoritariamente, en las zonas desfavorecidas y 
con riesgo de despoblación, y en muchos casos 
en espacios que no pueden tener otro uso. 

La mitad de la superficie española, en torno a 
25 millones de hectáreas de nuestro territorio, 
es susceptible de ser aprovechada por los 
rumiantes y monogástricos en pastoreo. El man-
tenimiento de esos pastos mediterráneos de la 
Península Ibérica y las Islas tiene enorme rele-
vancia ecológica y socioeconómica, proporcio-
nan servicios ecosistémicos, como paisaje, bio-
diversidad y mantenimiento de los ecosistemas. 
La ganadería extensiva es la herramienta para 
su gestión sostenible. En ausencia del pastoreo, 
este ecosistema evoluciona hacia estados fores-
tales, más pobres en especies, de paisaje más 
cerrado y vulnerables al fuego. 

Ganado para prevenir incendios 
La prevención de incendios es una función 
esencial de la ganadería extensiva que compen-
sa, en gran medida las emisiones de las que se 
les acusa. Para demostrarlo utilizaré los resulta-
dos de un estudio realizado por la Universidad 
de Vigo: la provincia de Pontevedra fue muy 
castigada por los incendios en 2006, quemándo-
se cerca de 41.000 Ha, lo que supuso la emisión 
de 1,7 millones de Tm. de CO2, lo que equivale al 
7 por ciento de todos los gases emitidos por la 
ganadería. ¿Por qué no promover la ganadería 
de rumiantes, como herramienta de desbroce y 
limpieza de nuestros bosques, previniendo las 
emisiones provocadas con los incendios, en vez 
de acusarla de ser la causa del cambio climático? 
Me consta que el sector energético, el del trans-
porte, el de los residuos o el institucional están 
haciendo esfuerzos por reducir sus emisiones 
de gases de efecto invernadero. Pero también sé 
que el sector productor de carne, ya sea cerdo, 
vacuno, ovino, caprino o conejo también está 
implicado en ese objetivo, con proyectos especí-
ficos o con medidas de manejo de estiércoles y 
purines, en las granjas o en su aplicación en 
campo como fertilizante. Porque mitigar el cam-
bio climático es tarea de todos. También de cada 
uno de nosotros, como consumidores de ener-
gía, de movilidad, de ropa, de calzado, de servi-
cios y, por supuesto, de alimentos. Son algunos 
de los motivos por los que, cuando disfruto co-
miendo un filete o un producto cárnico español, 
estoy contribuyendo a la sostenibilidad de nues-
tros territorios.

gases, entre los que 
destaca el CO2, el 
metano y los óxidos de 
nitrógeno. En muchas 
de las informaciones 
que recibimos parece 
que la causa principal 
son los animales de 
granja, especialmente 
los rumiantes, y se 
concluye que redu-
ciendo el consumo de 
carne vamos a resolver 
el problema. Nada más lejos de la realidad. 

Todos los países del mundo hacen una decla-
ración de emisiones de gases de efectos de 
invernadero, los Inventarios de Emisiones, que 
sirven para demostrar la evolución y el grado de 
cumplimiento de los compromisos adquiridos 
por cada Estado en el ámbito internacional. El 
Ministerio de Transición Ecológica hizo públi-
cos los Inventarios de 2018. En ellos se declara 
que el transporte representa el 27 por ciento de 
las emisiones, la industria el 19% y la generación 
de electricidad el 17 por ciento. La agricultura 
en su conjunto contribuye con un 12 por ciento, 
el consumo de combustibles en los sectores resi-
dencial, comercial e institucional con el 9 por 
ciento, los procesos industriales y uso de otros 
productos con algo más del 8 por ciento y la ges-
tión de los residuos con un 4 por ciento. Por 
tanto, los gases que emitimos en nuestro país 
están producidos por los combustibles que utili-
zamos para trasladarnos, para transportar nues-
tros bienes o suministrar nuestros servicios, 
para disponer de electricidad, calentarnos o 
refrigerarnos; también inciden los bienes que 
consumimos y los residuos que producimos y 
que hay que transformar, incinerar o enterrar. Y, 
por supuesto, por los alimentos que consumi-
mos. 

Es cierto que la ganadería representa el 7,65 
por ciento de los gases de efecto invernadero 
emitidos por la actividad económica y humana 
en España, de acuerdo con los mencionados 
inventarios disponibles. El conjunto del sector 
vacuno productor de carne aporta únicamente 
cerca del 3,5 por ciento del total de esos gases, y 
el de producción de leche un 1 por ciento; la 
producción de carne de porcino el 1,9 por cien-
to; la de ovejas y cabras el 1,1 por ciento; la avi-
cultura contribuye con un 0,05 por ciento y la 
cunicultura con un casi inexistente 0,02 por 
ciento.  

Detrás de las emisiones de los rumiantes se 
encuentra la producción de metano. Es un gas 
que se produce en uno de los estómagos, en el 
proceso de digestión de la hierba y de los recur-
sos forrajeros de los que se alimentan mayorita-
riamente estos animales. 

Los investigadores que, en España y en todo el 
mundo, están trabajando en el ámbito de la emi-
sión de gases de efecto invernadero en agricul-
tura coinciden en que la ganadería contribuye al 
cambio climático como prácticamente todas las 
actividades humanas pero, a la vez, es una parte 
de la solución. Primero, porque ya se están desa-
rrollando numerosos proyectos para reducir los 
gases y, segundo, porque, especialmente en el 
caso de los rumiantes y otras producciones 

Cuando los 
animales 

aprovechan los 
recursos de la 

tierra 
contribuyen a la 

fertilización
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T  radicionalmente, las carnes y 
sus derivados han sido alimen-
tos bien considerados social-
mente, por sus valores nutri-
cionales y gastronómicos y, 

también, por el prestigio asociado a su con-
sumo. Por estas razones se come más carne 
cuando sube el nivel de vida, como ocurrió 
en España hacia los años 60 del siglo pasa-
do. No obstante, actualmente, en muchos 
ámbitos se cuestiona su bondad por razo-
nes diversas, que incluyen la salud, la soste-
nibilidad, la ecología y el bienestar animal. 
Como en muchas cuestiones en torno  
a la alimentación, se entremezclan la visión 
científica y la emocional.  

Desde la perspectiva de nuestra evolu-
ción como especie hay que recordar, como 
ha afirmado el profesor de paleontología 
Juan Luis Arsuaga, que “el cerebro humano 
creció cuando nos hicimos carnívoros”. Es-
to se debe a la concentración de nutrientes 
de las carnes, superior a la de las plantas, y 
al hecho que se pueden consumir y digerir 
crudas, lo cual no es posible, por ejemplo, 
con los cereales, básicos en la dieta, pero 
que hay que transformarlos en pan o pastas. 
Los vegetales deben dominar en cantidad 
en nuestra alimentación, pero, fundamen-
talmente, por su contenido en fibra, su di-
gestión es más laboriosa que la de una car-
ne magra. La presencia de ésta en la dieta 
de nuestros ancestros simplificó el trabajo 
digestivo del organismo humano y permitió 
dedicar más “atención fisiológica” a desa-
rrollar el cerebro. 

Las carnes incluyen las frescas, las elabo-
radas (hamburguesas, albóndigas) y las pro-
cesadas (embutidos), así como las menu-
dencias, despojos o productos de casquería. 
Conviene recordar que una hamburguesa 
correcta es básicamente una carne picada y 
no merece el demagógico y acientífico califi-
cativo de comida basura. El valor nutritivo 
de las carnes radica en sus proteínas de ele-
vado valor biológico, vitaminas del 
grupo B (entre las cuales la B12, que 
no se encuentra en los vegetales), y 
minerales como el fósforo, el zinc y, muy 
especialmente, el hierro.  

Hierro 
El hierro es, de hecho, la contribu-
ción nutricional más importante de 
las carnes, no solo por su contenido si-
no también por su disponibilidad para 
nuestro organismo. Del que aportan las 
carnes se absorbe entre un 20 y un 30 por 
ciento y, en cambio, del hierro de los vege-
tales (espinacas, lentejas) solo se absorbe 
entre un 1 y un 2 por ciento. Hay que comer 
más legumbres y hortalizas de las que se 
consumen actualmente, pero no tanto por 
el hierro que contienen sino por muchas 
otras razones. También destaca el zinc, ele-
mento al cual no se dedica la  debida aten-
ción. Un estudio de 2017, de J. Olza y otros 
autores, constata que la ingesta media de 
zinc en España es insuficiente y que las car-
nes son su principal fuente. Estos aspectos 
positivos no significan que haya que comer 
mucha carne, sino la cantidad adecuada. 
Su contenido en grasas saturadas y en 
purinas, precursoras del ácido úrico, 
son factores que no hacen desaconseja-
ble el consumo de carne, pero determi-
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nan  que éste debe ser moderado. 

La noticia, en octubre de 2015, del estu-
dio de la Agencia Internacional de Investi-
gación sobre el Cáncer (IARC), que depen-
de de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), que relaciona el consumo de carnes 
rojas y, en especial, procesadas, con el cán-
cer, provocó una explosión informativa y la 
consiguiente alarma. Como expresó en su 
momento el prestigioso investigador sobre 
el cáncer Joan Massagué, en este caso los  
titulares simplificaron la complejidad de los 
hechos, que se difundieron más desde una 
perspectiva toxicológica que nutricional.  
Ya era sabido que el exceso de carnes tiene 
efectos negativos, entre otras cosas porque 
presupone una dieta desequilibrada, defici-
taria en verduras, hortalizas y frutas, que 
aportan componentes que, precisamente, 
contribuyen a disminuir el riesgo de cáncer. 
Pero, como constataba la misma OMS y di-
versas administraciones sanitarias y organi-
zaciones relacionadas, cantidades modera-
das de carnes rojas, y más bajas de procesa-
das (embutidos), no comportan un 
aumento de riesgo de cáncer, especialmen-
te si no se abusa de ahumados, asados  
y barbacoas. 

Bienestar animal 
Evidentemente, las carnes se han de produ-
cir en condiciones correctas, respetando, 
como debe y suele hacerse en nuestro en-
torno, las normas de bienestar animal. En 
lo que concierne a la sostenibilidad de la 
producción de carne y su impacto ecológi-
co, es cierto que para producir una “uni-
dad” de proteínas cárnicas se requiere más 
superficie, recursos y agua que para produ-
cir la cantidad equivalente de proteínas ve-
getales, pero en esta comparación hay que 
considerar la calidad de las proteínas ani-
males, superiores a las vegetales. También 

se están haciendo progresos en las técnicas 
de producción ganadera que van reducien-
do el impacto ambiental. De todos modos la 
capacidad productiva de carnes de nuestro 
planeta tiene un límite que, por razones 
medioambientales y relacionadas con el 
cambio climático, hay que asumir. De la 
misma manera que, como ya se ha indica-
do, en nuestra dieta deben predominar los 
vegetales, en la producción agroalimentaria 
también, pero esto no significa que sea ne-
cesario prescindir de la carne, salvo en los 
casos de libre elección de esta opción, que 
es respetable. En definitiva, no está justifi-
cado científicamente aconsejar,  
y mucho menos imponer, la abstención  
total de carne a toda la población. La dieta 
mediterránea, la propia de nuestro entorno, 
que todo el mundo pondera, pero que en la 
práctica se sigue poco, nos ofrece  
un modelo de alimentación con una mode-
rada presencia de carnes y derivados, como 
ingredientes o, también, como “condimen-
tos”. 

No hay una total unanimidad sobre las 
cantidades aconsejables y el  límite de con-
sumo de carne. Sin embargo, con un funda-
mento suficiente, se puede indicar, siempre 
en el marco de una dieta variada, equilibra-
da y suficiente, que unas pautas de consu-
mo razonables y saludables serían: no su-
perar el promedio diario de 40 a 70 gramos 
de carnes (preferentemente magras) y deri-
vados, es decir, máximo algo menos de 500 
gramos/semana, que pueden incluir hasta 
unos 20-30 gramos/día de procesadas, y un 
máximo de 200 a 300 gramos semanales de 
carnes rojas. Es mejor que las carnes vayan 
habitualmente acompañadas de verduras y 
hortalizas y no de complementos más “con-
tundentes”. En nuestro entorno hay quien 
supera estas cantidades, pero en otras zo-
nas del mundo no, y tienen el mismo dere-
cho que nosotros a poder comer carne. Hay 
que ir más hacia la calidad que la cantidad. 

En definitiva, la carne, como cualquier 
otro alimento, no es imprescindible, pero 
nos facilita una buena nutrición, sin olvidar 
su contribución gastronómica. Aquellos  
a quien les guste, la pueden consumir  
con moderación y sin ningún temor.

“Se come más 
carne cuando 

sube el nivel de 
vida, como ocurrió 

en España en  
los años 60”
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Juan Ignacio Álvarez / Javier Romera MADRID.  

Josep Collado, secretario general de Fecic, 
la organización empresarial que defiende 
los intereses de las empresas cárnicas  
en España, analiza la situación por la que 
atraviesa el sector y explica cuáles son los 
retos en los que se encuentran inmersos, 
como son la innovación y la sostenibilidad. 

¿Qué representa la industria cárnica en la 
economía española? 
El sector cárnico, el cuarto en importancia, 
representa una cifra de negocios de 26.262 
millones y una ocupación directa de más 
de 96.237 trabajadores. Representa el 2,2 
por ciento del PIB total de España, el 14 
por ciento del PIB del sector industrial  
español y el 23,9 por ciento del sector ali-
mentario. La producción ha alcanzado los 
siete millones de toneladas, debido sobre 
todo al crecimiento de la especie porcina, 
que ya supone el 64 por ciento del total  
de la producción cárnica española, seguida 
de las aves, con un 22 por ciento. Respecto 
a los datos de comercio exterior, el sector 
cárnico español exportó el pasado año  
un total de 2,5 millones de toneladas  
de carne, de las cuales el 60 por ciento  
han sido de la especie porcina. 

¿Qué supone el sector de los elaborados? 
Es un subsector de gran importancia den-
tro de las industrias cárnicas, en primer  
lugar porque, además de dar ocupación a 
más de 40.000 trabajadores, es la parte de 
la cadena cárnica que incorpora más valor 
añadido a una commodity, como es la car-
ne. Elabora productos con un importante 
contenido gastronómico y cultural, como 
son los jamones, chorizos, salchichones, 
patés, etc., con un volumen de producción 
de 1,4 millones de toneladas, que suponen 
una facturación superior a los 10.000 mi-
llones de euros. Por ejemplo, a través de 
sus 2.500 empresas el sector de elaborados 
de España se convierte en el primer  
productor del mundo de jamón curado,  
por delante de Italia. 

¿Cuál es el volumen de exportación y  
qué posición ocupa España en el mercado 
europeo? 
España, este año, tiene una previsión de 
exportación que supera los dos millones de 

toneladas de carnes, en donde el porcino 
jugará un papel fundamentale, por la im-
portante demanda de China. Tras Estados 
Unidos y Alemania, España sería el tercer 
exportador de carnes de abasto, seguido 
por Canadá y Brasil. 

¿Cuál es el grado de innovación de  
la industria cárnica española? 
Actualmente son muchos los frentes sobre 
los que se centra la innovación en el sector. 
Por un lado, la faceta de ingeniería, con la 
incorporación de la robotización en algu-
nos procesos, y la informática, con la digi-
talización, forman parte de un elemento  
de adaptación al nuevo escenario indus-

trial. Un segundo pilar se estructura en la 
seguridad alimentaria y la mejora cualitati-
va de los alimentos (cambiar la química 
por la física) y, por otro lado, se encuentra 
la mejora nutricional de los alimentos,  
disminuyendo los contenidos de sal, grasa 
y azúcares y haciendo a los productos cár-
nicos más saludables aún. 

¿Cómo afecta la peste porcina africana en 
China? ¿Qué riesgos corre el sector?  
La importante demanda de carne de porci-
no que se produce en el sudeste asiático es-
tá incidiendo de manera diferente en los 
distintos eslabones de la cadena del porci-
no. Mientras que para el sector ganadero  

y para las empresas productoras de carne 
este escenario está resultando altamente 
positivo, para las compañías dedicadas a la 
producción de elaborados cárnicos puede 
suponer el mayor problema que nunca an-
tes hayan tenido que afrontar, ya que los 
cortes y despieces de uso como materia 
prima en la industria de transformación 
han sufrido unos incrementos del 52 por 
ciento en el último año. Este hecho com-
porta grandes dificultades a este subsector, 
para trasladar dichos incrementos.  

¿Pueden desaparecer empresas? 
El escenario que se plantea por la crisis 
china puede durar unos cuatro años, hasta 
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“La recomendación es comer de dos  
a cuatro raciones de carne a la semana”

“La robotización y la digitalización forman parte de un 
elemento de adaptación al nuevo escenario industrial”

“Se está trabajando en la mejora de los perfiles 
nutricionales de los productos elaborados”
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modelo y preferencias de consumo y la 
carne no es ajena a esta evolución. Obser-
vamos como los elaborados cárnicos pre-
sentan mejores cifras que la carne respecto 
a la evolución del consumo, lo que se expli-
ca por la facilidad y diversidad de su con-
sumo. También constatamos cómo la de-
manda de los platos preparados que incor-
poran carne presentan unos buenos 
crecimientos. Por otro lado, se está traba-
jando en la mejora de los perfiles nutricio-
nales de los productos elaborados en cuan-
to a la reducción del contenido de sal, grasa 
y azúcar.  

¿Qué le diría a los que critican el consumo 
de cárnicos o que señalan a la carne roja 
como un alimento poco saludable? 
Las actuales recomendaciones de la inges-
ta de carne la sitúan en torno a las dos-cua-
tro raciones semanales, manteniendo en 
este intervalo un patrón de alimentación 
segura, equilibrada y saludable. En España 
el consumo medio se adapta perfectamen-
te a estas recomendaciones, ya que se con-
sumen 50 gramos al día de carnes y alrede-
dor de 35 gramos de productos cárnicos. 

¿Por qué deberíamos incluir la carne 
en la dieta? ¿Qué supone prescin-
dir de ella? 
Porque la carne consumida ade-
cuadamente incorpora múlti-
ples beneficios nutricionales, ya 
que aporta proteínas de alto va-
lor biológico, vitaminas y mine-
rales fundamentales. Además, en 
España se sigue el patrón de la 
dieta mediterránea, que se carac-
teriza por ser rica en fibras, frutas 
y vegetales, y que junto con el 
consumo de carnes la convierten 
en una base de alimentación varia-
da y equilibrada. 

¿Qué está haciendo el sector cárni-
co por la sostenibilidad? ¿Y por el 
bienestar animal? 
La sostenibilidad es uno de los gran-
des retos del sector, en la actualidad  
y en los próximos años, y debe afron-
tarse en una doble dirección, por un 
lado, en relación con los consumos, y 
por el otro con las emisiones. En el 
apartado de consumos, se ha avanzado 
mucho en el consumo de alimentos pa-
ra la alimentación animal para incluir 
subproductos de la industria alimenta-
ria en sustitución de los cereales. Por 
otro lado, un menor consumo de agua es 
también uno de los campos donde se han 
obtenido sustanciales mejoras. Respecto 
a las emisiones, la gestión de los purines 
con plantas de obtención de biogás a tra-
vés de estos y la utilización de fertilizantes 
orgánicos en lugar de químicos, son tam-
bién una clara línea de sostenibilidad.  
Asimismo, el uso de aguas recicladas de la 
propia actividad para usos complementa-
rios, limpieza de instalaciones y vehículos, 
sería otra faceta de este ámbito. En rela-
ción con el bienestar animal, el sector ya 
hace más de cinco años que viene trabajan-
do con estándares internacionales para 
acreditar sus producciones mediante certi-
ficaciones voluntarias, mucho más riguro-

NACHO MARTÍN

la plena recuperación de sus producciones, 
por lo que la tensión de los precios se pue-
de mantener a medio plazo. Ello generará 
una situación de dificultad a este segmento 
del sector, que deberá resistir financiera-
mente ante un entorno adverso. El riesgo 
de desaparición de empresas es cierto y 
posible, motivo por el cual las organizacio-
nes empresariales debemos facilitar herra-
mientas a estas empresas para ayudar  
a transitar de la mejor manera posible  
por este difícil escenario. 

¿Qué propone para incrementar el consu-
mo de carne en España? 
El consumidor está evolucionando en su 

“La carne aporta proteínas de alto valor biológico, 
vitaminas y minerales fundamentales”

“Las producciones ecológicas son más caras,   
el consumidor deberá decidir si paga el sobreprecio”

Alimentación Saludable & Sostenible

sas que la propia normativa europea. Así, 
de la mano del IRTA, y mediante un pro-
yecto europeo en el que participan 44 uni-
versidades y centros tecnológicos, se desa-
rrolló en su día el protocolo Welfare Qua-
lity, que hoy es ya referencia internacional 
en este ámbito. 

¿Cuál es el volumen de producción ecológi-
ca en el sector cárnico? 
El sector ecológico dentro del mundo de la 
carne representa un espacio muy pequeño 
respecto a la producción total. Las produc-
ciones extensivas, por su naturaleza, pre-
sentan unos mejores registros, así el ovino 
se sitúa en el 5 por ciento de su producción 
total anual, mientras que en el caso de la 
carne de vacuno su importancia se sitúa en 
el 3 por ciento. Por su parte, el sector porci-
no, ya como producción intensiva, repre-
senta un escaso 0,07 por ciento del total. 

¿Cuánto ha crecido? 
En el actual contexto del consumo cárnico, 
hemos de tener en consideración que las 
carnes en general presentan 

suaves pero continuados descensos de con-
sumo, mientras que las carnes ecológicas 
presentan una tendencia inversa, refleján-
dose unos suaves, pero constantes, aumen-
tos del consumo. Es por ello que el gap de 
consumo entre las carnes ecológicas y las 
que no lo son se sitúa alrededor del 4 por 
ciento 

¿Es sostenible la producción ecológica? 
Las producciones ecológicas en el sector 
de las carnes son, por lo general, más 
caras que las producciones estándar,  
por lo que debe ser el consumidor quien 
debe tomar la decisión de pagar este 
sobreprecio por este tipo de producción. 
En los países del norte de Europa esta 
tendencia esta más arraigada; por el con-
trario, en la Europa mediterránea los con-
sumidores son más proclives a las Deno-
minaciones de Origen, Indicaciones Geo-
gráficas Protegidas o marcas de calidad, 
que a la carne ecológica.

EE
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UNA MIRADA AL FUTURO 
DE LA LECHE

Productos adaptados a la genética del consumidor o envases de economía circular a partir de  

desperdicios son algunos de los avances que propone Calidad Pascual para el sector lácteo

ALIMENTACIÓN | LA INDUSTRIA BUSCA LA INNOVACIÓN

CARMEN ANSOTEGUI (SPC) / MADRID 

L
as nuevas tecnologías han 
tenido un gran impacto en 
el sector alimentario, hasta 
el punto de favorecer algu-

nos cambios que eran impensables 
50 años atrás. A pesar de los nume-
rosos avances ya experimentados, 
continúan apareciendo cada poco 
tiempo novedades que revolucio-
nan toda la cadena de producción 
y distribución. 

En un escenario como el actual 
cuesta imaginar qué ocurrirá den-
tro de medio siglo. Algunos exper-
tos del sector lácteo apuntan ya a 
la posibilidad de que las vacas pro-
duzcan no solo leche sino también 
datos, o que se pueda lograr un 
producto adaptado a la genética de 
cada consumidor.  

Pero no será un camino fácil. La 
industria tendrá que afrontar difi-
cultades en el futuro como las res-
tricciones medioambientales. Así 
lo considera Joaquín Lorenzo, di-
rector de Compras Agro de Calidad 
Pascual, empresa que transformó 
el mercado lácteo con la introduc-
ción en España de la uperisación y 
el envasado en tetra brik. Este ex-
perto considera también que ha-
brá que hacer frente a los proble-
mas de despoblación y el escaso re-
levo generacional.  

Para ello, aboga por «trabajar el 
bienestar del ganadero y no sola-
mente el bienestar animal». En es-
ta línea, hace hincapié en la nece-
sidad de automatizar las granjas 
haciendo que el software y la robó-
tica tomen un papel protagonista, 
mejorando así la productividad de 
la ganadería para hacer también 
más fácil la vida del ganadero. 

Por otra parte, se está viendo que 
las vacas del futuro no producirán 
solo leche, sino también una gran 
cantidad de información. Según la 
directora de I+D de Calidad Pas-
cual, Sofía Pérez, el futuro pasa por 
«aplicar nuevas tecnologías de me-
dición, recopilación y análisis de 
datos para el estudio y la predic-
ción de procesos. Es decir, el mun-
do interconectado del Big Data, 
aunque esta vez para mejorar to-
das las fases del proceso de obten-
ción de la leche». 

Asimismo, se espera que el pro-
ceso de producción también se vea 
afectado, buscando acortar al mí-
nimo esta etapa que va desde el 
momento que sale del animal has-
ta que llega a la casa del consumi-
dor. Así lo pronostica el jefe de Pro-
ducción del Complejo Industrial 
de Aranda de Duero de Calidad 
Pascual, Rodrigo Zanetti, quien se-
ñala que «el proceso será aún más 

transparente, mejorando, más si 
cabe, las propiedades de la leche». 

Para este especialista, el cliente 
estará más cercano al campo y la 
fábrica no será la protagonista. Se 
fomentará así un contacto directo 
entre el comprador y el animal: «Me 
imagino una fábrica mucho más 
ágil, con menos hierros, más flexi-
ble y conectada, donde poder ver 
el estatus de mi leche desde el or-
deño hasta mi casa». 

El reto es, a su juicio, encontrar 
el tratamiento de la leche del futu-
ro con una tecnología diferente e 
innovadora que conserve todas las 
propiedades nutricionales, afecte 
muy poco al producto y sea respe-
tuoso con el medioambiente.  

A estas nuevas tecnologías ha-
brá que añadir otras, que mejora-
rán el aporte nutricional de la le-
che, como herramientas que per-
mitan la detección de animales 
enfermos u otros «que informen de 
las temperaturas a las que ha esta-
do expuesto un producto hasta su 
consumo», tal y como aseguran 
desde el Centro Nacional de Tec-
nología y Seguridad Alimentaria 

(CNTA). La digitalización de las fá-
bricas y ganaderías dará acceso al 
consumidor a una gran cantidad 
de información en tiempo real, lo 
que le convertirá en el más enten-
dido de la Historia. 

PERSONALIZACIÓN. Hay que te-
ner en cuenta que un 0,1 por cien-
to del material genético cambia de 
una persona a otra, haciendo que 
cada uno tenga necesidades nutri-
cionales distintas. Es por ello que 
el producto avanza hacia la perso-
nalización. «Considero que la leche 
evolucionará de manera que poda-
mos cubrir las necesidades que va-
yan apareciendo en el nuevo con-
sumidor y sea diseñada según su 
perfil genético, futuras patologías, 
etcétera», añade Sofía Pérez.  

Además, el futuro, en opinión de 
la directora de I+D de Calidad Pas-
cual, pasa por trabajar desde la pro-
pia materia prima, con la posibili-
dad de poder incluir micronutrien-
tes en la dieta de las vacas «de 
manera que podamos obtener ma-
terias primas con un perfil nutri-
cional mejorado». 

La compañía transformó el mercado español con la introducción del envasado en tetra brik.

De este modo, el concepto de le-
che cambiará en los próximos 50 
años, así como el formato en el que 
se presentará. «Envases de econo-
mía circular a partir de desperdi-
cios de otro proceso, por ejemplo, 
las heces de la vaca. A través de la 
síntesis de un componente de las 
heces, podemos generar polvos de 
un material que, mediante calen-
tamiento, fundición y compresión 
en un molde, dé lugar a un envase 
reciclable», se imagina Mari Cruz 
Córdoba, responsable de desarro-
llo e ingeniería de materiales E+E 
de Calidad Pascual. Estos envases, 
además, serán capaces de informar 
y sancionarán por mal uso.  

En la actualidad, existen líneas 
de trabajo para colocar chips en los 
recipientes y transmitir referencias 
del propio envase y del producto al 
teléfono móvil sin la necesidad de 
un código QR, por ejemplo. Las in-
novaciones tecnológicas repercuti-
rán también directamente en los 
datos que se ofrezcan al consumi-
dor, el que podrá seleccionar qué 
es lo que desea leer: «No vamos a 
ofrecer la información al consumi-
dor imponiéndosela, sino que par-
ticipará en el desarrollo de los pro-
ductos y en la forma de distribuír-
selos», explica Zanetti.  

EL CLIENTE DEL MAÑANA. No 
obstante, el gran cambio se espera 
que lo afronte el cliente. Según el 
experto en el comportamiento del 
consumidor de Kantar, Joan Riera, 
«seguramente este será el cambio 
más profundo que viviremos en los 
mercados de gran consumo». En 
estos, «la tecnología y el abarata-
miento de los costes logísticos per-
mitirán mucha más comodidad a 
la hora de realizar la compra». Sin 
duda, el producto guardará una ca-
lidad casi intocable, tendrá más 
cercanía a los puntos de venta o in-
cluso la compra «vendrá a nuestra 
casa en lugar de tener que ir a bus-
carla a la tienda», señala. 

El consumidor del futuro, para 
la responsable de Investigación de 
Mercados de Calidad Pascual, 
Emma Barrios, «trabajará de la ma-
no de las marcas. Sus opiniones se 
tendrán en cuenta para definir los 
lanzamientos de nuevos productos 
y servicios». También habrá nacido 
con gran conciencia medioam-
biental, «por lo que la sostenibili-
dad será un requisito esencial de 
cualquier producto y servicio que 
compre o consuma», explica. 

Ya podemos imaginar cómo se-
rán las fábricas del futuro, el trans-
porte, las tecnologías… Y lo que es-
tá claro es que ya se están sentan-
do las bases para que se convierta 
cuanto antes en realidad. Como 
concluye Sofía Pérez, «hace 50 años 
Pascual revolucionó el mundo lác-
teo español y queremos volver a 
hacerlo hoy… y en 2069. Ya esta-
mos trabajando para seguir aban-
derando la innovación del sector. 
Dentro de medio siglo los lácteos 
irán mucho más allá de la leche lí-
quida. La leche es una de las mate-
rias primas con más alto valor nu-
tricional, de la cual se pueden ex-
traer inimaginables productos y 
subproductos de un gran valor aña-
dido», puntualiza la especialista.

El reto principal  
es respetar las 
propiedades 
nutricionales y el 
medio ambiente

Las vacas del 
futuro también 
producirán 
grandes cantidades 
de información 
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El sector del vacuno de carne refuerza su
compromiso con la conservación del medio
ambiente

Europa Espanya Espanyol

Con motivo de la Cumbre del Clima COP25 que se celebrará del 2 al 13 de diciembre en Madrid,
Provacuno, la interprofesional del sector de la carne de vacuno, quiere mostrar su firme
compromiso por mitigar el cambio climático.

Provacuno afirma que el sector del vacuno de carne continúa avanzando para conseguir reducir la
huella que como cualquier actividad genera en el medio ambiente, con el firme compromiso de
disminuir las emisiones emitidas a la atmósfera.

Con el fin de poner en valor este compromiso con el medio ambiente, el sector de vacuno de carne
español ha sintetizado varias claves que muestran la realidad medioambiental de un sector que ha
sido criticado desde diversos ámbitos.

En las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en España, según los datos publicados
por el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) en su avance de 2018, la ganadería es
responsable del 8% del total, mientras que el sector vacuno productor de carne aporta apenas el
3,5%. La lista la encabeza el transporte, que produce el 27% de las emisiones, seguido de la
generación de energía eléctrica, con un 17%; la industria, con el 19%; las residencias, comercios e
instituciones, el 9% de los GEI; la maquinaria, el 4%; los residuos, el 4,1%; y la combustión en las
refinerías, el 3,5%. Por tanto, los gases que emitimos en nuestro país están producidos
principalmente por transporte, energía e industria.

Reducir la huella de carbono Desde la interprofesional se explica que el sector vacuno de carne
está totalmente comprometido con la mitigación del cambio climático a través de varios proyectos
de investigación e innovación, entre los que destaca el Life Beef Carbon. Su objetivo es reducir la
huella de carbono del vacuno de carne un 15% en los próximos 10 años de forma colectiva y
compartida en cuatro países europeos productores de vacuno de carne: Francia, Italia, Irlanda y
España. Todo ello en el marco de una estrategia más amplia, orientada a reducir nuestras
emisiones.

Mientras, Provacuno recuerda que son muchos los aspectos positivos que el sector vacuno de
carne aporta para la biodiversidad y la protección del medio ambiente.

En primer lugar, en cuanto el papel de los pastos como sumidero de carbono. Las vacas nodrizas,
manejadas en régimen extensivo durante toda su vida, y los terneros, durante sus primeros
meses, se alimentan en base a pastos. Tal y como reconocen la UE, la FAO y la mayoría de los
organismos científicos, la utilización racional de los pastos por el ganado provoca un secuestro del
carbono en el suelo y cuando los animales dejan de utilizar los pastos se provoca el efecto
contrario, la liberación del carbono acumulado.

Prevención de incendios Además en 25,4 millones de hectáreas de la superficie española se
pasta, lo que supone algo más del 50% de nuestro territorio, por lo que su conservación está
ligada a la ganadería. Entre estas zonas se incluyen los pastos de montaña, los pastos de grandes
áreas del Norte y Noroeste de la Península, los entornos de las dehesas y los de las zonas
mediterráneas. Todas ellas áreas no aptas para la agricultura y no destinadas a ese fin.

De la misma manera, desde Provacuno se incide en que la ganadería previene la desertificación y
mejora la calidad del agua, la biodiversidad y el paisaje. La actividad de las explotaciones
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extensivas garantiza la protección de los ecosistemas de los pastos mediterráneos, de dehesas y
de montaña. Estos ecosistemas son un almacén de la biodiversidad presente en los territorios
(especies vegetales, animales, insectos, gusanos y microrganismos) con un compendio de
funciones ecológicas, patrimonio natural y gran potencial lúdico y económico. El mantenimiento de
los animales en el pasto fertiliza y mejora el suelo, retiene carbono en él y filtra el agua, lo que
ayuda a prevenir la desertificación del territorio. Lo que se consigue es, por tanto, una mejora de la
producción, reproducción y vitalidad de las plantas, la reducción de la erosión, una mejor
composición de la vegetación, mayor disponibilidad y calidad del agua, que mejora el hábitat de
vida silvestre y animal, mayor captación de carbono y, finalmente, mejor salud y producción del
ganado.

Por último, el papel de la ganadería es fundamental en la prevención de incendios forestales y
emisiones asociadas. Mantener el ganado en el campo garantiza un desbroce y una limpieza de
los bosques que previene los incendios y dificulta su expansión en caso de producirse, tanto para
la conservación de nuestros ecosistemas y paisajes, como por las consecuencias que aquellos
tienen para el cambio climático. Así, las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por
los incendios en la provincia de Pontevedra en 2006 fueron 1,7 millones de toneladas de CO2, lo
que representa el 15% de todo lo que emite el sector vacuno de carne en España en un año.

Descárguese la última revista de Agro
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La recomendación es comer de dos a cuatro
raciones de carne a la semana

Europa Espanya Espanyol

Josep Collado, secretario general de Fecic, la organización empresarial que defiende los intereses
de las empresas cárnicas en España analiza la situación por la que atraviesa el sector y explica
cuáles son los retos en los que se encuentran inmersos, como son la innovación y la
sostenibilidad.

¿Qué representa la industria cárnica en la economía española?

El sector cárnico, el cuarto en importancia, representa una cifra de negocios de 26.262 millones y
una ocupación directa de más de 96.237 trabajadores. Representa el 2,2 por ciento del PIB total
de España, el 14 por ciento del PIB del sector industrial español y el 23,9 por ciento del sector
alimentario. La producción ha alcanzado los siete millones de toneladas, debido sobre todo al
crecimiento de la especie porcina, que ya supone el 64 por ciento del total de la producción
cárnica española, seguida de las aves, con un 22 por ciento. Respecto a los datos de comercio
exterior, el sector cárnico español exportó el pasado año un total de 2,5 millones de toneladas de
carne, de las cuales el 60 por ciento han sido de la especie porcina.

¿Qué supone el sector de los elaborados?

Es un subsector de gran importancia dentro de las industrias cárnicas, en primer lugar porque,
además de dar ocupación a más de 40.000 trabajadores, es la parte de la cadena cárnica que
incorpora más valor añadido a una "commodity", como es la carne. Elabora productos con un
importante contenido gastronómico y cultural, como son los jamones, chorizos, salchichones,
patés, etc., con un volumen de producción de 1,4 millones de toneladas que suponen una
facturación superior a los 10.000 millones de euros. Por ejemplo, a través de sus 2.500 empresas
el sector de elaborados de España se convierte en el primer productor del mundo de jamón curado
por delante de Italia.

"La robotización y la digitalización forman parte de un elemento de adaptación al nuevo escenario
industrial"

¿Cuál es el volumen de exportación y que posición ocupa España en el mercado europeo?

España, este año, tiene una previsión de exportación que supera los dos millones de toneladas de
carnes, en que el porcino jugará un papel fundamental por la importante demanda de China. Tras
Estados Unidos y Alemania, España sería el tercer exportador de carnes de abasto, seguido por
Canadá y Brasil.

¿Cuál es el grado de innovación de la industria cárnica española?

Actualmente son muchos los frentes sobre los que se centra la innovación en el sector. Por un
lado, la faceta de ingeniería, con la incorporación de la robotización en algunos procesos, y la
informática, con la digitalización, forman parte de un elemento de adaptación al nuevo escenario
industrial. Un segundo pilar se estructura en la seguridad alimentaria y la mejora cualitativa de los
alimentos (cambiar la química por la física) y, por otro lado, se encuentra la mejora nutricional de
los alimentos, disminuyendo los contenidos de sal, grasa y azúcares y haciendo a los productos
cárnicos más saludables aun.

¿Cómo está afectando la peste porcina africana en China? ¿Qué riesgos corre el sector?
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La importante demanda de carne de porcino que se produce en el sudeste asiático está incidiendo
de manera diferente en los distintos eslabones de la cadena del porcino. Mientras que para el
sector ganadero y para las empresas productoras de carne este escenario está resultando
altamente positivo, para las empresas dedicadas a la producción de elaborados cárnicos puede
suponer el mayor problema que nunca antes hayan tenido que afrontar, ya que los cortes y
despieces de uso como materia prima en la industria de transformación han sufrido unos
incrementos del 52 por ciento en el último año. Este hecho comporta grandes dificultades a este
subsector para trasladar dichos incrementos.

"Se está trabajando en la mejora de los perfiles nutricionales de los productos elaborados"

¿Pueden desaparecer empresas?

El escenario que se plantea por la crisis china puede durar unos cuatro años, hasta la plena
recuperación de sus producciones, por lo que la tensión de los precios se puede mantener a
medio plazo. Ello generará una situación de dificultad a este segmento del sector, que deberá
resistir financieramente ante un entorno adverso. El riesgo de desaparición de empresas es cierto
y posible, motivo por el cual las organizaciones empresariales debemos facilitar herramientas a
estas empresas para ayudar a transitar de la mejor manera posible por este difícil escenario.

¿Qué propone para incrementar el consumo de carne en España?

El consumidor está evolucionando en su modelo y preferencias de consumo y la carne no es ajena
a esta evolución. Observamos como los elaborados cárnicos presentan mejores cifras que la
carne respecto a la evolución del consumo, lo que se explica por la facilidad y diversidad de su
consumo. También constatamos cómo la demanda de los platos preparados que incorporan carne
presentan unos buenos crecimientos. Por otro lado, se está trabajando en la mejora de los perfiles
nutricionales de los productos elaborados en cuanto a la reducción del contenido de sal, grasa y
azúcar.

"La carne aporta proteínas de alto valor biológico, vitaminas y minerales fundamentales"

¿Qué le diría a los que critican el consumo de cárnicos o que señalan a la carne roja como un
alimento poco saludable?

Las actuales recomendaciones de la ingesta de carne la sitúan en torno a las dos-cuatro raciones
semanales, manteniendo en este intervalo un patrón de alimentación segura equilibrada y
saludable. En España el consumo medio se adapta perfectamente a estas recomendaciones, ya
que se consumen 50 gramos al día de carnes y alrededor de 35 gramos de productos cárnicos.

¿Por qué deberíamos incluir la carne en la dieta? ¿Qué supone prescindir de ella?

Porque la carne consumida adecuadamente incorpora múltiples beneficios nutricionales, ya que
aporta proteínas de alto valor biológico, vitaminas y minerales fundamentales. Además, en España
se sigue el patrón de la dieta mediterránea, que se caracteriza por ser rica en fibras, frutas y
vegetales, y que junto con el consumo de carnes la convierten en una base de alimentación
variada y equilibrada.

¿Qué está haciendo el sector cárnico por la sostenibilidad? ¿Y por el bienestar animal?

La sostenibilidad es uno de los grandes retos del sector, en la actualidad y en los próximos años, y
debe afrontarse en una doble dirección, por un lado, en relación con los consumos, y por el otro
con las emisiones. En el apartado de consumos, se ha avanzado mucho en el consumo de
alimentos para la alimentación animal para incluir subproductos de la industria alimentaria en
sustitución de los cereales. Por otro lado, un menor consumo de agua es también uno de los
campos donde se han obtenido sustanciales mejoras. Respecto a las emisiones, la gestión de los
purines con plantas de obtención de biogás a través de estos y la utilización de fertilizantes
orgánicos en lugar de químicos, son también una clara línea de sostenibilidad. Asimismo, el uso
de aguas recicladas de la propia actividad para usos complementarios, limpieza de instalaciones y
vehículos, sería otra faceta de este ámbito. En relación con el bienestar animal, el sector ya hace
más de cinco años que viene trabajando con estándares internacionales para acreditar sus
producciones mediante certificaciones voluntarias, mucho más rigurosas que la propia normativa
europea. Así, de la mano del IRTA, y mediante un proyecto europeo en el que participan 44



universidades y centros tecnológicos, se desarrolló en su día el protocolo Welfare Quality, que hoy
es ya referencia internacional en este ámbito.

"Las producciones ecológicas son más caras; el consumidor deberá decidir si paga el sobreprecio"

¿Cuál es el volumen de producción ecológica en el Sector Cárnico?

El sector ecológico dentro del mundo de la carne representa un espacio muy pequeño respecto a
la producción total. Las producciones extensivas, por su naturaleza, presentan unos mejores
registros, así el ovino se sitúa en el 5 por ciento de su producción total anual, mientras que en el
caso de la carne de vacuno su importancia se sitúa en el 3 por ciento. Por su parte, el sector
porcino, ya como producción intensiva, representa un escaso 0,07 por ciento del total.

¿Cuánto ha crecido?

En el actual contexto del consumo cárnico hemos de tener en consideración que las carnes en
general presentan suaves pero continuados descensos de consumo, mientras que las carnes
ecológicas presentan una tendencia inversa, reflejándose unos suaves pero constantes aumentos
del consumo. Es por ello que el gap de consumo entre las carnes ecológicas y las que no lo son
se sitúa alrededor del 4 por ciento.

¿Es sostenible la producción ecológica?

Las producciones ecológicas en el sector de las carnes son, por lo general, más caras que las
producciones estándar, por lo que debe ser el consumidor quien debe tomar la decisión de pagar
este sobreprecio por este tipo de producción. En los países del norte de Europa esta tendencia
esta más arraigada, por el contrario, en la Europa mediterránea los consumidores son más
proclives a las Denominaciones de Origen, Indicaciones Geográficas Protegidas o marcas de
calidad, que a la carne ecológica.
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La carne que comemos contribuye a la
sostenibilidad

Europa Espanya Espanyol
Autor: Manuel Lainez

Me gusta la carne. Disfruto cuando degusto un filete de lomo, saboreo un guiso de carne o preparo
y comparto unas chuletas a la brasa. También me gusta probar cualquiera de las variedades de
productos cárnicos típicas de todas nuestras comarcas.

Y, por supuesto, lo hago siempre acompañando los diferentes cortes con nuestras excelentes
verduras y legumbres, nuestras frutas y nuestros quesos. Y, sobre todo, cuando lo hago no me
siento culpable de nada. En los últimos años, y cada vez con más frecuencia, leo y escucho
noticias y opiniones relacionadas con el consumo de carnes. Muchas veces son contradictorias.

En unos casos se basan en estudios científicos que han sido publicados en revistas prestigiosas;
en otros casos se trata de informes basados en revisiones bibliográficas; y, en buen número de
ocasiones, se trata de comentarios de personas que, además de exponer su opinión o creencia,
pretenden que los lectores u oyentes asumamos su visión de la producción o del consumo de
carne. En los párrafos siguientes expondré algunos datos que, desde mi punto de vista, son
objetivos y pueden ayudar a tener un criterio propio en relación con la producción ganadera
española.

Las emisiones de CO2 En España, cada uno de nosotros comemos, de media, unos 33,5 Kg. de
carne y unos 11,6 Kg. de productos cárnicos. Entre los primeros destacan 12,5 Kg. de carne de
pollo, 10 Kg. de carne de cerdo, 5 Kg. de carne de vacuno, 1,4 Kg. de carne de cordero y cabrito y
1 Kg. de conejo. Entre los productos cárnicos sobresalen los fiambres, el jamón y la paleta, el
chorizo, salchichón y otros. Estos datos, que proceden del Informe del Consumo Alimentario en
España de 2018, del Ministerio de Agricultura, muestran que en nuestro país el consumo medio de
carnes rojas y productos derivados se sitúa en torno a 30 Kg./persona y año, que equivalen a 576
gr./ persona y semana, u 82 gr./persona y día, lo que está en los rangos recomendados por las
autoridades sanitarias y las organizaciones científicas.

El cambio climático es una preocupación para toda nuestra sociedad. Todos somos conscientes
de que detrás de este proceso se encuentra el incremento en las emisiones de un conjunto de
gases, entre los que destaca el CO2, el metano y los óxidos de nitrógeno. En muchas de las
informaciones que recibimos parece que la causa principal son los animales de granja,
especialmente los rumiantes, y se concluye que reduciendo el consumo de carne vamos a resolver
el problema. Nada más lejos de la realidad.

Todos los países del mundo hacen una declaración de emisiones de gases de efectos de
invernadero, los Inventarios de Emisiones, que sirven para demostrar la evolución y el grado de
cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada Estado en el ámbito internacional. El
Ministerio de Transición Ecológica hizo públicos los Inventarios de 2018. En ellos se declara que el
transporte representa el 27 por ciento de las emisiones, la industria el 19% y la generación de
electricidad el 17 por ciento. La agricultura en su conjunto contribuye con un 12 por ciento, el
consumo de combustibles en los sectores residencial, comercial e institucional con el 9 por ciento,
los procesos industriales y uso de otros productos con algo más del 8 por ciento y la gestión de los
residuos con un 4 por ciento.

Por tanto, los gases que emitimos en nuestro país están producidos por los combustibles que
utilizamos para trasladarnos, para transportar nuestros bienes o suministrar nuestros servicios,
para disponer de electricidad, calentarnos o refrigerarnos; también inciden los bienes que
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consumimos y los residuos que producimos y que hay que transformar, incinerar o enterrar. Y, por
supuesto, por los alimentos que consumimos.

Es cierto que la ganadería representa el 7,65 por ciento de los gases de efecto invernadero
emitidos por la actividad económica y humana en España, de acuerdo con los mencionados
inventarios disponibles. El conjunto del sector vacuno productor de carne aporta únicamente cerca
del 3,5 por ciento del total de esos gases, y el de producción de leche un 1 por ciento; la
producción de carne de porcino el 1,9 por ciento; la de ovejas y cabras el 1,1 por ciento; la
avicultura contribuye con un 0,05 por ciento y la cunicultura con un casi inexistente 0,02 por ciento.

Detrás de las emisiones de los rumiantes se encuentra la producción de metano. Es un gas que se
produce en uno de los estómagos, en el proceso de digestión de la hierba y de los recursos
forrajeros de los que se alimentan mayoritariamente estos animales.

Los investigadores que, en España y en todo el mundo, están trabajando en el ámbito de la
emisión de gases de efecto invernadero en agricultura coinciden en que la ganadería contribuye al
cambio climático como prácticamente todas las actividades humanas pero, a la vez, es una parte
de la solución. Primero, porque ya se están desarrollando numerosos proyectos para reducir los
gases y, segundo, porque, especialmente en el caso de los rumiantes y otras producciones
extensivas, es preciso considerar las contribuciones positivas derivadas de la utilización de los
pastos y los forrajes, que crecen naturalmente en nuestros territorios de montaña, en nuestras
dehesas o en nuestros montes o en nuestros espartizales.

Fertilización

Cuando las vacas, las ovejas, las cabras o los cerdos aprovechan directamente esos recursos
contribuyen a la fertilización del terreno, con lo que se mejora la propia producción de hierba,
inmovilizando más carbono en el suelo y reteniendo el agua de lluvia, reduciendo la erosión y
previniendo la desertificación de los territorios; todo ello, además de obtener un producto con valor
económico. Son valores añadidos para una actividad que se desarrolla, mayoritariamente, en las
zonas desfavorecidas y con riesgo de despoblación, y en muchos casos en espacios que no
pueden tener otro uso.

La mitad de la superficie española, en torno a 25 millones de hectáreas de nuestro territorio, es
susceptible de ser aprovechada por los rumiantes y monogástricos en pastoreo. El mantenimiento
de esos pastos mediterráneos de la Península Ibérica y las Islas tiene enorme relevancia
ecológica y socioeconómica, proporcionan servicios ecosistémicos, como paisaje, biodiversidad y
mantenimiento de los ecosistemas. La ganadería extensiva es la herramienta para su gestión
sostenible. En ausencia del pastoreo, este ecosistema evoluciona hacia estados forestales, más
pobres en especies, de paisaje más cerrado y vulnerables al fuego.

Ganado para prevenir incendios

La prevención de incendios es una función esencial de la ganadería extensiva que compensa, en
gran medida las emisiones de las que se les acusa. Para demostrarlo utilizaré los resultados de un
estudio realizado por la Universidad de Vigo: la provincia de Pontevedra fue muy castigada por los
incendios en 2006, quemándose cerca de 41.000 Ha, lo que supuso la emisión de 1,7 millones de
Tm. de CO2, lo que equivale al 7 por ciento de todos los gases emitidos por la ganadería. ¿Por
qué no promover la ganadería de rumiantes, como herramienta de desbroce y limpieza de
nuestros bosques, previniendo las emisiones provocadas con los incendios, en vez de acusarla de
ser la causa del cambio climático? Me consta que el sector energético, el del transporte, el de los
residuos o el institucional están haciendo esfuerzos por reducir sus emisiones de gases de efecto
invernadero. Pero también sé que el sector productor de carne, ya sea cerdo, vacuno, ovino,
caprino o conejo también está implicado en ese objetivo, con proyectos específicos o con medidas
de manejo de estiércoles y purines, en las granjas o en su aplicación en campo como fertilizante.
Porque mitigar el cambio climático es tarea de todos. También de cada uno de nosotros, como
consumidores de energía, de movilidad, de ropa, de calzado, de servicios y, por supuesto, de
alimentos. Son algunos de los motivos por los que, cuando disfruto comiendo un filete o un
producto cárnico español, estoy contribuyendo a la sostenibilidad de nuestros territorios.
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Un total de 861 explotaciones ganaderas afectadas
por sequía en Salamanca recibirán ayudas para
suministro de agua

Europa Espanya Espanyol

Del total presupuestado para la Comunidad, 4,5 millones, las explotaciones de Salamanca
recibirán 2.276.000 euros de subvención.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, ha dado a conocer
que 1.713 explotaciones ganaderas en régimen extensivo de aprovechamiento de pastos y
afectadas por la sequía recibirán "en próximos días" que son beneficiarias de las ayudas
destinadas a garantizar el suministro de agua.

A estas ayudas la Consejería ha destinado más de 4,5 millones de euros, de los que 1,5 millones
se pagarán durante este año en concepto de anticipo, y el resto se abonarán cuando se justifique
la inversión.

El total de solicitudes presentadas a esta iniciativa de apoyo al primer sector ha sido de 1.791, por
lo que el 95,6 por ciento de las solicitudes han sido estimadas y recibirán el apoyo económico para
mejorar sus condiciones.

Así lo ha dado a conocer el consejero en un acto en la Finca Traguntía donde ha participado en la
IX Jornada Técnica de Vacuno de Carne organizada por la Cooperativa Dehesa Grande.

Como ha señalado el consejero, Salamanca es "la gran protagonista" de estas ayudas ya que casi
el 50 por ciento de los beneficiarios, 861, son de la provincia y a ellos se han destinado 2.276.000
euros de subvención.

De los 1.713 beneficiarios el 68 por ciento, 1.174 solicitantes, han pedido anticipo . En cuanto al
importe del anticipo, cuyo pago se efectuará en los próximos días, es de 1.550.000 euros.

Estas ayudas, de las que se subvenciona el 50 por ciento del gasto hasta un máximo de 4.000
euros por beneficiario, forman parte del paquete de medidas que la Junta de Castilla y León ha
aprobado para paliar los efectos de la sequía padecida en amplias zonas de la Comunidad,
especialmente en las zonas de pasto.

DEHESA GRANDE

Jesús Julio Carnero ha aplaudido la labor de los miembros de Dehesa Grande "una de las
principales entidades asociativas agroalimentarias de Castilla y León y ejemplo de cooperativismo
que lleva casi veinte años siendo un referente de carne de vacuno en Salamanca".

Además de mostrar su orgullo por contar con cooperativas como esta en la Comunidad, el
consejero ha destacado la importancia de que "generen más de 60 empleos directos y 40
indirectos en la provincia de Salamanca contribuyendo con proyectos nacionales e internacionales
a fijar población y generar y distribuir riqueza en toda la provincia, especialmente en la zona de
Vitigudino".

Dehesa Grande, que facturó 35 millones de euros en 2018 , "garantiza la máxima calidad en todas
sus carnes de vacuno", con ganado criado en la dehesa salmantina y cumpliendo con "los
máximos estándares mundiales en cuanto a sostenibilidad, bienestar y sanidad animal y seguridad
alimentaria", según la información facilitada en la jornada.
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Dehesa Grande aborda en sus IX Jornadas
Técnicas los retos que se le presentan al vacuno
de carne

Europa Espanya Espanyol
Autor: Miguel Corral

Está previsto que el consejero de Agricultura y Ganadería, Jesús Julio Carnero, proceda a la
clausura de la jornada y procederá a la entrega de premios de la entidad

Cerca de 300 personas, en su mayoría productores del sector vacuno de carne socios de la
cooperativa, además de destacados representantes del ámbito económico, político y social de la
Comunidad Autónoma, asistían este jueves en El Cuartón de Inés Luna, en Traguntía, a las IX
Jornadas Técnicas sobre vacuno de carne promovidas por la cooperativa Dehesa Grande ,
entidad que aglutina a más de 600 ganaderos de la provincia de Salamanca y que tiene su sede
en Vitigudino.

El inicio de la jornada comenzaría con el acto de inauguración, conducido por la periodista Cristina
Carro, y que corrió a cargo del presidente de Dehesa Grande , Gabriel Gonzalo , y del gerente,
Octavio Gonzalo .

A continuación comenzaría una mesa redonda sobre los retos sanitarios en el vacuno, abordando
enfermedades como la Rinotraqueitis Infecciosa Bovina (IBR), a cargo de Antonio Ramos Barquilla
, del MSD; y la 'Bioseguridad y resistentes antimicrobianas', por Inés Moreno y Soledad Collado ,
del MAPA.

Otras ponencias previstas tratarían los 'Nuevos desafíos mediomabientales y sociales de la carne
de vacuno', con la intervención de Paula Martínez Guijarro , de Asoprovac, y que trataría sobre las
emisiones de sostenibilidad y la huella de carbono en las explotaciones; y Eva Mainau , de Fawec,
que hablaría sobre bienestar animal.

En la tercera de las mesas redondas de la jornada estaba previsto abordar la situación del sector
del vacuno de carne en España, en la que participarían Alejandro Gutiérrez , de Cooperativas
Agroalimentarias de España, y que hablaría de la situación del sector; y Javier López , Director de
Provacuno, y que hablaría sobre los objetivos y retos de esta organización.

Concluida la ronda de intervenciones, el consejero de Agricultura y Ganadería de la Junta de
Castilla y León, Jesús Julio Carnero , procedería a la clausura de la jornada, para concluir con la
entrega de los Premios Dehesa Grande que reconocen al ganadero más joven; a la mejor genética
y a la mejor trayectoria.

Ver más imágenes: Galería de fotos, parte 1 Galería de fotos, parte 2
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El sector del vacuno de carne refuerza su
compromiso con la conservación del medio
ambiente

Europa Espanya Espanyol

El sector del vacuno de carne continúa

avanzando para conseguir reducir la huella que como cualquier actividad genera

en el medio ambiente, con el firme compromiso de disminuir las emisiones

emitidas a la atmósfera.

Con el fin de poner en valor este

compromiso con el medio ambiente, el sector de vacuno de carne español ha

sintetizado varias claves que muestran la realidad medioambiental de un sector

que ha sido criticado desde diversos ámbitos.

_¿Cuánto contamina el vacuno de

carne?

En cuanto a

las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en España, según los datos

publicados por el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) en su avance de

2018, la ganadería es responsable del 8% del total de los GEI emitidos, mientras

que el sector vacuno productor

de carne aporta apenas el 3,5% del total. La lista la encabeza el transporte,

que produce el 27% de las emisiones, seguido de la generación de energía

eléctrica, con un 17%; la industria, con el 19%; las residencias, comercios e

instituciones, el 9% de los GEI; la maquinaria, el 4%; los residuos, el 4,1%; y

la combustión en las refinerías, el 3,5%. Por tanto, los gases que emitimos en

nuestro país están producidos principalmente por transporte, energía e

industria.

_¿Cuál es el compromiso del sector de carne

de vacuno con la mitigación del cambio climático?

El sector vacuno de carne está totalmente

comprometido con la mitigación del cambio climático. Está inmerso en varios

proyectos de investigación e innovación, entre los que destaca el Life Beef

Carbon. El objetivo de este proyecto es reducir la huella de carbono del vacuno

de carne un 15% en los próximos 10 años de forma colectiva y compartida en

https://www.agrodigital.com/2019/11/29/el-sector-del-vacuno-de-carne-refuerza-su-compromiso-con-la-conservacion-del-medio-ambiente/


cuatro países europeos productores de vacuno de carne: Francia, Italia, Irlanda

y España. Todo ello en el marco de una estrategia más amplia, orientada a

reducir nuestras emisiones.

_¿Por qué es tan importante el sector de la

carne de vacuno para el medio ambiente?

Son muchos los aspectos positivos que el

sector vacuno de carne aporta para la biodiversidad y la protección del medio

ambiente.

1. El papel de los pastos como sumidero de

carbono. Las vacas

nodrizas, manejadas en régimen extensivo durante toda su vida, y los terneros,

durante sus primeros meses, se alimentan en base a pastos. Tal y como reconocen

la UE, la FAO y la mayoría de los organismos científicos, la utilización

racional de los pastos por el ganado provoca un secuestro del carbono en el

suelo y cuando los animales dejan de utilizar los pastos se provoca el efecto

contrario, la liberación del carbono acumulado.

2. El uso de superficies no destinadas a la

agricultura. Los datos del

Anuario de Estadística Agraria (2016) muestran que el 18% del territorio español

son pastos, ocupando 9,3 millones de hectáreas (M Ha). Sin embargo, según los

expertos, en 25,4 M Ha de la superficie española se pasta, algo más del 50% de

nuestro territorio, por lo que su conservación está ligada a la ganadería. Entre

estas zonas se incluyen los pastos de montaña, los pastos de grandes áreas del

Norte y Noroeste de la Península, los entornos de las dehesas y los de las zonas

mediterráneas. Todas ellas áreas no aptas para la agricultura y no destinadas a

ese fin.

3. La ganadería previene la desertificación

y mejora la calidad del agua, la biodiversidad y el paisaje. La actividad de las explotaciones

extensivas garantiza la protección de los ecosistemas de los pastos

mediterráneos, de dehesas y de montaña. Estos ecosistemas son un almacén de la

biodiversidad presente en los territorios (especies vegetales, animales,

insectos, gusanos y microrganismos) con un compendio de funciones ecológicas,

patrimonio natural y gran potencial lúdico y económico. El mantenimiento de los

animales en el pasto fertiliza y mejora el suelo, retiene carbono en él y filtra

el agua, lo que ayuda a prevenir la desertificación del territorio. Lo que se

consigue es, por tanto, una mejora de la producción, reproducción y vitalidad de

las plantas, la reducción de la erosión, una mejor composición de la vegetación,

mayor disponibilidad y calidad del agua, que mejora el hábitat de vida silvestre



y animal, mayor captación de carbono y, finalmente, mejor salud y producción del

ganado.

4. Prevención de incendios forestales y

emisiones asociadas. Mantener el ganado en el campo garantiza un

desbroce y una limpieza de los bosques que previene los incendios y dificulta su

expansión en caso de producirse, tanto para la conservación de nuestros

ecosistemas y paisajes, como por las consecuencias que aquellos tienen para el

cambio climático. Así, las emisiones de gases de efecto invernadero generadas

por los incendios en la provincia de Pontevedra en 2006 fueron 1,7 millones de

toneladas de CO2, lo que representa el 15% de todo lo que emite el

sector vacuno de carne en España en un año.

En definitiva, el sector de la carne de

vacuno está plenamente comprometido con la mitigación del cambio climático a

través de la reducción continua de los GEI. Es tiempo de actuar como el sector

de vacuno de carne español lleva haciendo desde hace años.
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Un investigador del ibs.GRANADA lidera uno de
los estudios más importantes del mundo sobre los
efectos de la contaminación ambiental en la salud

Europa Espanya Espanyol

Nicolás Olea, investigador responsable del grupo A-15 de Oncología Básica y Clínica y exdirector
científico del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada, lidera uno de los estudios más
importantes del mundo sobre los efectos de la contaminación ambiental en la salud. A día de hoy
la asociación entre exposición y efecto se considera probada; la relación causal no, pero las
evidencias a su favor dan "como para llenar la estación Atocha", dice Olea, sentado en el jardín de
esa misma estación.

En este caso la advertencia es sobre el aumento de enfermedades como cáncer de mama,
hiperactividad, diabetes, obesidad e infertilidad -entre otras-, por la exposición a compuestos como
el bisfenol A (BPA) o los parabenos, presentes en comida, ropa, muebles, juguetes, cosméticos.

Nicolás Olea (Granada, 1954) encajaría bien en uno de los papeles típicos de Hollywood: el
científico que alerta de riesgos que el poder desprecia, hasta que pasa lo que pasa.

"En enfermedades en que intervienen muchos factores ambientales es muy difícil demostrar una
causa única. ¿Qué esperas, que te dé 'bisfenolitis'? No te va a dar, lo que tendrás son las
enfermedades de siempre, más frecuentes, que es justo lo que vemos", afirma.

Olea, es también catedrático de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Granada y
coordinador de un grupo multidisciplinar de clínicos e investigadores, está entre los científicos
españoles más citados -índice H de 59, para entendidos-.

Codirige un proyecto europeo para medir la exposición ambiental a contaminantes. En los noventa
su grupo alertó de que el revestimiento de las latas de conserva suelta bisfenol A, y también los
selladores dentales -que se usan en niños-.

Más recientemente han detectado este compuesto en tickets de compra y calcetines, lo que afecta
a dos grupos de riesgo: cajeras, "mujeres en edad de procrear que manipulan metros del papel de
los tickets", dice Olea; y bebés, que se chupan los pies.

Hay miembros de la comunidad científica que le consideran alarmista.

No, no, ahí no entro. La comunidad científica es la que me evalúa y la que me da proyectos, los
demás son personas que opinan.

La evaluación la hacen mis pares, científicos de mi misma categoría que hasta ahora han decidido
concederme financiación, luego consideran necesario mi trabajo. Los otros no son comunidad
científica, son aficionados que opinan como podrían hacerlo de futbol o política.

Tal vez sea su manera de exponer sus resultados al público.

Trato de contar mis resultados de la manera más clara posible. Dedico el tiempo necesario a
explicar mi trabajo a quien pregunta. ¿Están preocupados? Motivo hay.

¿Qué motivos?
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Un aumento del 2,4 % de cáncer de mama en Granada del 1984 a 2016, un aumento del
hipotiroidismo, de la obesidad, de la diabetes, de la endometriosis, de la infertilidad...

Todo eso sin explicación, sin más motivo que la vida moderna, es más que preocupante. Uno de
cada tres hombres españoles que llega a los 72 años va a ser diagnosticado de cáncer y una de
cada cuatro mujeres.

Se suele atribuir el aumento de la incidencia del cáncer al envejecimiento.

Al envejecimiento no puede ser porque el cáncer de mama está aumentando un 4,6 % anual en
Granada en mujeres de menos de 49 años. A ver, aquí hay una cosa. Yo soy médico y hablo de
enfermedad.

¿Qué hacen los ingenieros y los biólogos hablando de enfermedad? Ellos se ocupan de
mecanismos, de ratones, de células, o de antenas y de teléfonos, pero no de enfermedad.

No puede ser que un ingeniero de una casa comercial de telefonía hable de riesgos. Si llevo 42
años ejerciendo de médico pregúntame a mí de enfermedad, no a quien se dedica al conocimiento
mecanístico.

Pregúntale de enfermedad al que tiene una consulta de pediatría y ve el aumento de pubertad
precoz. Y a los oncólogos, que no se explican por qué hay cada vez más cáncer de mama en
jóvenes.

¿Hay evidencias de que el aumento de esas enfermedades está asociado con tóxicos
ambientales?

¿Evidencias? Como para llenar la estación de Atocha.

Está todo publicado. Yo le digo a Bruselas: no quiero más dinero para hacer lo mismo, tenemos
evidencia de sobra para actuar preventivamente. No quiero más financiación.

¿Se refiere al proyecto europeo en que trabaja ahora?

Se llama HBM4EU. 75 millones de euros, 28 países, para describir por enésima vez los niveles de
exposición. ¡Vamos a actuar! Yo te digo lo que vamos a encontrar: asociación estadística y gran
demostración de la exposición. No hay más asociación para enfermedades complejas como el
cáncer de mama.

Yo no puedo resolver en dos años las grandes incógnitas del cáncer de mama. Lo que tenemos es
evidencia ambiental de factores que son prevenibles.

¿No se debe el aumento del cáncer de mama al menor número de hijos?

Ya. Los libros dicen: "La transformación del tejido mamario durante el embarazo temprano
protege...". Se viene repitiendo hace 40 años y nadie sabe qué significa.

Nosotros decimos: cada embarazo y lactancia limpian la porquería acumulada. Después de cinco
embarazos estás limpia de tóxicos, y tu riesgo de cáncer de mama baja. Se los pasas a tu hijo,
pero eso ya es otra cosa.

¿Y el papel de la dieta?

La Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC) puso en marcha un estudio sobre
dieta y cáncer, EPIC, en que siguió durante 20 años a medio millón de europeos, 40.000
españoles.

El resultado son recomendaciones que nadie quiere oír: deja de comer carne roja, come verduras
y legumbres, consume más fruta... ¡Y todavía hay quien dice que no hay evidencias!

Es decir, hay evidencia suficiente como para prohibir cosas como... ¿qué?

Como el bisfenol A. Es un disruptor endocrino [actúa en el organismo como si fuera una hormona]
y la evidencia de su toxicidad es absolutamente abrumadora.

¿Por qué no se prohíbe?

Pregúntele a ellos.



Tendría que leer la bronca que el Parlamento Europeo le echó el pasado abril a la Comisión
Europea por no tomar medidas más duras contra los disruptores endocrinos, por no llevar a la
regulación el conocimiento generado y pagado por Europa a lo largo de las pasadas décadas. Le
mando el documento.

¿Cómo se puede reducir la exposición ambiental?

Hay precedentes: se eliminó el DDT. Se puede hacer, pero hay que tener convicción. Con
respecto al bisfenol-A, la UE suprimió los biberones de policarbonato, y en 2018 reguló el
recubrimiento de latas de conserva para menores de tres años -¡veinte años después de que lo
detectáramos nosotros!- y el próximo enero suprimirá los tickets de caja...

Se puede hacer mucho. Desde luego, aplicar todas las ordenanzas que llegan de Europa, con
rapidez. Y también se puede actuar de manera independiente. No hay por qué esperar a Europa.

¿Sobre los selladores dentales no se hace nada?

No se ha encontrado una alternativa.

Los dentistas dicen que es muy poco, que no pasa nada. Pero es que en disruptores endocrinos
no hay dosis segura, la dosis segura es la que no existe.

Usted empezó investigando en cáncer. ¿Cómo llegó a los disruptores endocrinos?

Me fui de posdoc a Boston a estudiar cáncer de mama y próstata. Llegué con mi niño y mi mujer
embarazada, con 250 muestras de sangre de enfermos para hacer un test de actividad hormonal.

Las muestras iban en tubos de plástico y daban alta actividad estrogénica, tanto que yo creía que
las había contaminado; un desastre. Hasta que nos enteramos de que el plástico de esos tubos
era muy estrogénico.

Pensé en el impacto de la exposición de un material así en una embarazada. Fue en 1988, me
cambió la vida. Le dije a mi jefe, Carlos Sonnenschein, que me quería dedicar a disruptores
endocrinos, me parecía más importante tratar de evitar enfermedades que explicar cómo ocurren.

¿Hay ahora más conciencia entre los médicos respecto a los contaminantes ambientales?

Los pediatras deberían preguntar en sus consultas sobre factores ambientales para identificar
factores de riesgo: trabajo de los padres, mucho tráfico en el barrio, alguna fábrica cerca...

Pocos lo hacen.

Ustedes miden exposición humana. ¿Qué han encontrado?

Empezamos en los noventa midiendo exposición a latas de conserva, empastes dentales,
productos manufacturados, pesticidas... Nos dijeron que era muy improbable que la exposición
ocurriera porque el organismo es muy listo y elimina estos compuestos de manera inmediata.

Y dijimos, bueno, vamos a medir población vulnerable. Nos hicimos con las 3.600 placentas del
estudio de Infancia y Medio Ambiente (INMA), con la orina de los niños y la leche de las madres.
Después analizamos tejido adiposo de personas operadas en el hospital, y calidad seminal.

Cuando publicamos resultados nos dijeron que era normal que hubiera 4,2 nanogramos por
mililitro de bisfenol A en la orina de los niños españoles. Y nosotros dijimos: no podemos aceptar
que orinar plástico sea normal. Repito: ¿es ese el precio de la vida moderna?
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La carne de vacuno seguirá teniendo una gran demanda en los mercados mundiales de cara a
2020

29/11/2019La carne de vacuno verá una continuación de la fuerte demanda de importación de
China en 2020, de acuerdo con la publicación trimestral de carne de vacuno de Rabobank para el
cuarto trimestre de 2019. La fuerte demanda será la fuerza impulsora en el mercado mundial de
carne de vacuno en 2020, mientras que la producción de carne experimentará un crecimiento más
lento.

Aunque la carne de vacuno no es estrictamente un producto fungible, las presiones de demanda y
oferta causarán una redistribución del producto entre los mercados. Los participantes del mercado
deberán estar atentos a cualquier impacto directo e indirecto a medida que se prueben las
cadenas de suministro , según el analista senior de proteínas animales Angus Gidley-Baird.

La creciente demanda china ha atraído un mayor volumen de importación de subproductos de
carne de vacuno de Australia y Nueva Zelanda durante 2019, y Rabobank espera una
competencia continua por este suministro en 2020. Después de una tendencia al alza desde
mediados de año, los precios de importación de EE.UU. aumentaron en octubre y se dirigen hacia
niveles récord desde el año 2014. Tal presión sobre los precios está obligando a los operadores
estadounidenses de restaurantes de comidas rápidas a buscar suministros alternativos en su país,
lo que eleva los precios en los EE.UU.

En el caso de China, dada la fuerte demanda de proteínas importadas, ha estado activa en la
aprobación de plantas para el acceso al mercado chino. Desde el 1 de agosto, Brasil ha visto
aprobadas 22 plantas y Argentina tiene 8 plantas más. Además, se ha vuelto a otorgar acceso a
Sudáfrica y también se han aprobado varias plantas en toda Europa.

En cuanto a Argentina, el nuevo gobierno de Alberto Fernández asume el cargo a principios de
diciembre. La falta de políticas agrícolas específicas del sector y la mayor posibilidad de mayores
aranceles a la exportación de carne de vacuno (actualmente alrededor del 5%) están generando
incertidumbre sobre el futuro del mercado argentino de carne de res. Sin embargo, los precios
extremadamente altos y los buenos márgenes para los procesadores pueden ayudar a compensar
cualquier aumento en los aranceles de exportación que pueda producirse.
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Con motivo de la Cumbre del Clima COP25 que se celebrará del 2 al 13 de diciembre en Madrid,
Provacuno, la interprofesional del sector de la carne de vacuno, quiere mostrar su firme
compromiso por mitigar el cambio climático.

Provacuno afirma que el sector del vacuno de carne continúa avanzando para conseguir reducir la
huella que como cualquier actividad genera en el medio ambiente, con el firme compromiso de
disminuir las emisiones emitidas a la atmósfera.

Con el fin de poner en valor este compromiso con el medio ambiente, el sector de vacuno de carne
español ha sintetizado varias claves que muestran la realidad medioambiental de un sector que ha
sido criticado desde diversos ámbitos.

En las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en España, según los datos publicados
por el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) en su avance de 2018, la ganadería es
responsable del 8% del total, mientras que el sector vacuno productor de carne aporta apenas el
3,5%. La lista la encabeza el transporte, que produce el 27% de las emisiones, seguido de la
generación de energía eléctrica, con un 17%; la industria, con el 19%; las residencias, comercios e
instituciones, el 9% de los GEI; la maquinaria, el 4%; los residuos, el 4,1%; y la combustión en las
refinerías, el 3,5%. Por tanto, los gases que emitimos en nuestro país están producidos
principalmente por transporte, energía e industria. Reducir la huella de carbono Desde la
interprofesional se explica que el sector vacuno de carne está totalmente comprometido con la
mitigación del cambio climático a través de varios proyectos de investigación e innovación, entre
los que destaca el Life Beef Carbon. Su objetivo es reducir la huella de carbono del vacuno de
carne un 15% en los próximos 10 años de forma colectiva y compartida en cuatro países europeos
productores de vacuno de carne: Francia, Italia, Irlanda y España. Todo ello en el marco de una
estrategia más amplia, orientada a reducir nuestras emisiones.

Mientras, Provacuno recuerda que son muchos los aspectos positivos que el sector vacuno de
carne aporta para la biodiversidad y la protección del medio ambiente.

En primer lugar, en cuanto el papel de los pastos como sumidero de carbono. Las vacas nodrizas,
manejadas en régimen extensivo durante toda su vida, y los terneros, durante sus primeros
meses, se alimentan en base a pastos. Tal y como reconocen la UE, la FAO y la mayoría de los
organismos científicos, la utilización racional de los pastos por el ganado provoca un secuestro del
carbono en el suelo y cuando los animales dejan de utilizar los pastos se provoca el efecto
contrario, la liberación del carbono acumulado. Prevención de incendios Además en 25,4 millones
de hectáreas de la superficie española se pasta, lo que supone algo más del 50% de nuestro
territorio, por lo que su conservación está ligada a la ganadería. Entre estas zonas se incluyen los
pastos de montaña, los pastos de grandes áreas del Norte y Noroeste de la Península, los
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entornos de las dehesas y los de las zonas mediterráneas. Todas ellas áreas no aptas para la
agricultura y no destinadas a ese fin.

De la misma manera, desde Provacuno se incide en que la ganadería previene la desertificación y
mejora la calidad del agua, la biodiversidad y el paisaje. La actividad de las explotaciones
extensivas garantiza la protección de los ecosistemas de los pastos mediterráneos, de dehesas y
de montaña. Estos ecosistemas son un almacén de la biodiversidad presente en los territorios
(especies vegetales, animales, insectos, gusanos y microrganismos) con un compendio de
funciones ecológicas, patrimonio natural y gran potencial lúdico y económico. El mantenimiento de
los animales en el pasto fertiliza y mejora el suelo, retiene carbono en él y filtra el agua, lo que
ayuda a prevenir la desertificación del territorio. Lo que se consigue es, por tanto, una mejora de la
producción, reproducción y vitalidad de las plantas, la reducción de la erosión, una mejor
composición de la vegetación, mayor disponibilidad y calidad del agua, que mejora el hábitat de
vida silvestre y animal, mayor captación de carbono y, finalmente, mejor salud y producción del
ganado.

Por último, el papel de la ganadería es fundamental en la prevención de incendios forestales y
emisiones asociadas. Mantener el ganado en el campo garantiza un desbroce y una limpieza de
los bosques que previene los incendios y dificulta su expansión en caso de producirse, tanto para
la conservación de nuestros ecosistemas y paisajes, como por las consecuencias que aquellos
tienen para el cambio climático. Así, las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por
los incendios en la provincia de Pontevedra en 2006 fueron 1,7 millones de toneladas de CO2, lo
que representa el 15% de todo lo que emite el sector vacuno de carne en España en un año.
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Caja Rural del Sur organizó ayer una Jornada en el Hotel Alfonso XII de Sevilla, con la
participación de expertos del sector y representantes de la administración pública andaluza y
nacional, en la que se ha analizado los efectos para la economía de nuestro país y Andalucía del
Acuerdo UE-Mercosur.

El presidente de Caja Rural del Sur, José Luis García-Palacios Álvarez, fue el encargado de
inaugurar la jornada "La agricultura andaluza en el nuevo contexto internacional ante el acuerdo
Unión Europea-Mercosur", encuentro organizado por la entidad que ha contado con la presencia
del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y la Consejera de
Agricultura, Carmen Crespo, además de una amplia representación de los diferentes ámbitos del
sector agrario andaluz.

José Luis García-Palacios Álvarez quiso dejar claro que "para Caja Rural del Sur es un empeño
diario evitar cualquier exclusión a la que pueda someterse al medio rural, la nuestra es una
cuestión natural y vocacional, de compromiso con nuestra sociedad en general"."Precisamente por
estos motivos y aplicando las "luces largas" -añadía- hemos querido plantear esta jornada,
tratando como asunto central el "Acuerdo UE-Mercosur", un convenio que tanto ha tardado en ver
la luz y lo ha hecho de una forma que no hace fácil el entender las consecuencias, positivas o no
tanto ".

García-Palacios considera necesario buscar alternativas que permitan seguir manteniendo los
liderazgos en producción de calidad y seguridad alimentaria , así como contar con la garantía de
un buen nivel de desarrollo futuro de la sociedad, la rural y urbana ya que "en cada paso que
demos, debemos ir de la mano, y para ello será preciso contar con las administraciones para
ayudar también al ajuste de los objetivos más eficaces y eficientes para nuestro modelo productivo
y nuestro futuro".

En su discurso de inauguración, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno
Bonilla, se refirió a los momentos actuales "adversos" por la política arancelaria de Estados
Unidos, los bajos precios de los productos agrarios, el 'brexit' y la sequía.

Reafirmó además el esfuerzo de la Junta en defender las exportaciones andaluzas frente a la
"dañina" política arancelaria sobre todo para los productos agrarios andaluces, y ha pedido al
gobierno central que "adopte medidas, que tenía que haberlo hecho mucho antes, para amortiguar
los efectos" de los aranceles de Estados Unidos".

Asimismo, destacó las medidas adoptadas por la Junta para minimizar el impacto del 'brexit' y, en
este sentido, ha recordado que se pondrán en marcha instrumentos financieros con préstamos a
tipo cero a través de las entidades financieras por unos 350 millones .

Novedades del acuerdo Mercosur

En el panel de expertos la jornada ha contado con la intervención de Ramón Escolano, director de
entorno económico de LLYC, y ex ministro de economía. Escolano calificó a Mercosur como "un
gran socio comercial" y aseguró que el acuerdo será la principal y más importante alianza
comercial que la Unión Europea va a tener con otros mercados. "Nos abre un mercado de 300
millones de personas y España, por su situación geográfica y cultural, debe convertirse en un país
clave para que llegue a consolidarse".
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De este modo, Ramón Escolano está convencido de que se trata de un acuerdo que conviene a
Europa su ratificación aunque matizaba que este proceso es "complicado" y será lento ya que se
puede prolongar al menos dos años más debido a que debe ser aprobado primero en todos los
parlamentos de los países firmantes para su visto bueno definitivo.

En cualquier caso, sea más corto o prolongado este periodo de aprobación, Escolano indicó que
Mercosur es ventajoso para España ya que permitirá "crear una economía internacional más
abierta y mayor comercio internacional.

Actualmente el área Mercosur está integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. Entre las
ventajas del mismo para la economía española, Escolano incidió en que a partir de este convenio,
al que calificó de equilibrado, la empresa española tendrá mejor acceso a la exportación en los
mercados Mercosur abriéndose a nuevos mercados como los latinoamericanos claves para el
futuro de nuestra economía.

Posteriormente en una mesa redonda, se abordó el impacto del acuerdo UE-Mercosur sobre la
agricultura de Andalucía, con la intervención del presidente de Asaja Andalucía, y Consejero del
CES Europeo, Ricardo Serra, la jefa de gabinete del Comisario de acción por el clima y energía,
Cristina Lobillo, y Tomás García Azcárate, investigador del Instituto de Economía, Geografía, y
Demografía (CSIC).

Sobre el futuro del acuerdo y sus efectos Ricardo Serra ha advertido de que Mercosur "es una
gran provincia agrícola" y será competidor directo de Andalucía en las exportaciones a Europa ,
por lo que considera que hay que matizar la ventaja del mismo para Andalucía, aunque defendía
"la necesidad de globalización" para el agro andaluz.

Ricardo Serra ha especificado que los sectores más afectados por Mercosur serán el de de los
cítricos, el arroz o el vacuno que, a su juicio, podrían empeorar su ya complicada situación
derivada de las importaciones de terceros países. También para el sector del vacuno de carne el
acuerdo facilitará el acceso al mercado europeo de más de 100.000 toneladas de carne de países
sudamericanos, lo que representa un peligro económico para este sector.

Otro aspecto destacado por Ricardo Serra ha sido el de las garantías de bienestar animal y
protección de cultivos , en las que la Unión Europea es líder, "¿qué garantías tenemos de que esto
se vaya a cumplir en los países de Mercosur?", ha indicado el presidente de Asaja Andalucía.

Por su parte, la jefa de gabinete del Comisario de acción por el clima y energía, Cristina Lobillo ha
subrayado que Mercosur " es el mayor acuerdo que la Unión Europea ha firmado nunca, y puede
afectar a un mercado de 760 millones de personas a ambos lados del océano".

Lobillo considera que "no es sólo un acuerdo que consiste en la liberalización de aranceles, sino
que tiene dos novedades, por un lado una triple protección: cuotas de acceso al mercado de la
Unión Europea, cláusulas bilaterales de salvaguardia y una tercera partida destinada a paliar las
distorsiones del mercado .

Además, el acuerdo introduce un aspecto muy innovador en su capítulo dedicado al desarrollo
sostenible dando prioridad al principio de precaución que protege al sistema agrario, y que ante la
duda, se dejará de importar el producto afectado".

Otra de las novedades es que el acuerdo protege más de 350 Indicaciones Geográficas y
Denominaciones de Origen, y que "eliminará aranceles para sectores como la aceituna o el vino".

Por su parte, Tomas Azcárate ha incidido en que para España "lo más importante es asegurar que
la protección comunitaria se respeta, necesitamos un control de frontera dirigido por Europa para
garantizar que se cumplen las garantías vegetales y animales".

El encuentro fue clausurado por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis
Planas, para quien Mercosur, tiene "riesgos y posibilidades", pero se trata de un mercado
estratégico, en el que hay que convertir los desafíos en oportunidades.

Según el ministro, la balanza comercial agroalimentaria de España con el conjunto de los países
del bloque es deficitaria, de 2.800 millones de euros. Por lo que, ha hecho hincapié Planas, todo lo
que vendrá en un futuro supondrá un reequilibrio . Se trata de un mercado de 350 millones de



habitantes, de los que 55 millones son hispanohablantes.

No obstante, el Ministro ha destacado que España es favorable a los acuerdos comerciales, como
el CETA (UE-Canadá) o el de la UE con Japón, de los que "hemos sido beneficiarios netos ", ha
señalado Planas. En el caso de Canadá en solo dos años las exportaciones españolas han
aumentado un 33 %, las del aceite de oliva se han multiplicado por cuatro y las hortofrutícolas, por
dos.

Planas cree que existe la necesidad de una mayor concentración de la oferta agroalimentaria , ya
que, a pesar de la fortaleza de las cooperativas, ninguna española está entre las cincuenta
primeras de Europa. Así, indicó que la concentración de la oferta es uno de los retos del futuro de
este sector, en el que España es la octava potencia exportadora agroalimentaria del mundo y la
cuarta de la UE, pero ha precisado que "hace falta organizarnos más y mejor para concentrar
oferta y estar presente en más mercados internacionales".
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El sector del vacuno de carne refuerza su
compromiso con la mitigación del cambio
climático

Europa Espanya Espanyol

Con motivo de la Cumbre del Clima COP25 que se celebrará del 2 al 13 de diciembre en Madrid,
Provacuno, la interprofesional del sector de la carne de vacuno, quiere mostrar su firme
compromiso por mitigar el cambio climático a través de algunas claves que muestran las razones
medioambientales por las que el sector es tan importante para lograr este objetivo.

Con el fin de poner en valor este compromiso con el medio ambiente, el sector de vacuno de carne
español ha sintetizado varias claves que muestran la realidad medioambiental de un sector que ha
sido criticado desde diversos ámbitos.

-¿Cuánto contamina el vacuno de carne?

En cuanto a las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en España, según los datos
publicados por el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) en su avance de 2018, la
ganadería es responsable del 8% del total de los GEI emitidos, mientras que el sector vacuno
productor de carne aporta apenas el 3,5% del total.

La lista la encabeza el transporte, que produce el 27% de las emisiones, seguido de la generación
de energía eléctrica, con un 17%; la industria, con el 19%; las residencias, comercios e
instituciones, el 9% de los GEI; la maquinaria, el 4%; los residuos, el 4,1%; y la combustión en las
refinerías, el 3,5%.

-¿Cuál es el compromiso del sector de carne de vacuno con la mitigación del cambio climático?

El sector vacuno de carne está totalmente comprometido con la mitigación del cambio climático.
Está inmerso en varios proyectos de investigación e innovación, entre los que destaca el Life Beef
Carbon . El objetivo de este proyecto es reducir la huella de carbono del vacuno de carne un 15%
en los próximos 10 año s de forma colectiva y compartida en cuatro países europeos productores
de vacuno de carne: Francia, Italia, Irlanda y España. Todo ello en el marco de una estrategia más
amplia, orientada a reducir nuestras emisiones.

-¿Por qué es tan importante el sector de la carne de vacuno para el medio ambiente?

Son muchos los aspectos positivos que el sector vacuno de carne aporta para la biodiversidad y

la protección del medio ambiente.

1. El papel de los pastos como sumidero de carbono . Las vacas nodrizas, manejadas en régimen
extensivo durante toda su vida, y los terneros, durante sus primeros meses, se alimentan en base
a pastos. Tal y como reconocen la UE, la FAO y la mayoría de los organismos científicos, la
utilización racional de los pastos por el ganado provoca un secuestro del carbono en el suelo y
cuando los animales dejan de utilizar los pastos se provoca el efecto contrario, la liberación del
carbono acumulado.

2. El uso de superficies no destinadas a la agricultura. Los datos del Anuario de Estadística
Agraria (2016) muestran que el 18% del territorio español son pastos, ocupando 9,3 millones de
hectáreas (Mha). Sin embargo, según los expertos, en 25,4 Mha de la superficie española se
pasta, algo más del 50% de nuestro territorio, por lo que su conservación está ligada a la
ganadería. Entre estas zonas se incluyen los pastos de montaña, los pastos de grandes áreas del

https://www.agronegocios.es/sector-vacuno-carne-refuerza-compromiso-conservacion-medio-ambiente/


Norte y Noroeste de la Península, los entornos de las dehesas y los de las zonas mediterráneas.
Todas ellas áreas no aptas para la agricultura y no destinadas a ese fin.

3. La ganadería previene la desertificación y mejora la calidad del agua, la biodiversidad y el
paisaje. La actividad de las explotaciones extensivas garantiza la protección de los ecosistemas de
los pastos mediterráneos, de dehesas y de montaña. Estos ecosistemas son un almacén de la
biodiversidad presente en los territorios (especies vegetales, animales, insectos, gusanos y
microrganismos) con un compendio de funciones ecológicas, patrimonio natural y gran potencial
lúdico y económico.

El mantenimiento de los animales en el pasto fertiliza y mejora el suelo, retiene carbono en él y
filtra el agua, lo que ayuda a prevenir la desertificación del territorio. Lo que se consigue es, por
tanto, una mejora de la producción, reproducción y vitalidad de las plantas, la reducción de la
erosión, una mejor composición de la vegetación, mayor disponibilidad y calidad del agua, que
mejora el hábitat de vida silvestre y animal, mayor captación de carbono y, finalmente, mejor salud
y producción del ganado.

4. Prevención de incendios forestales y emisiones asociadas . Mantener el ganado en el campo
garantiza un desbroce y una limpieza de los bosques que previene los incendios y dificulta su
expansión en caso de producirse, tanto para la conservación de nuestros ecosistemas y paisajes,
como por las consecuencias que aquellos tienen para el cambio climático. Así, las emisiones de
gases de efecto invernadero generadas por los incendios en la provincia de Pontevedra en 2006
fueron 1,7 millones de toneladas de CO2, lo que representa el 15% de todo lo que emite el sector
vacuno de carne en España en un año.

En definitiva, destaca Provacuno, el sector de la carne de vacuno está plenamente comprometido
con la mitigación del cambio climático a través de la reducción continua de los GEI. «Es tiempo de
actuar como el sector de vacuno de carne español lleva haciendo desde hace años».
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El sector del vacuno de carne refuerza su
compromiso medioambiental

Europa Espanya Espanyol

Con motivo de la Cumbre del Clima COP25 que se celebrará del 2 al 13 de diciembre en Madrid,
PROVACUNO, la interprofesional del sector de la carne de vacuno, quiere mostrar su firme
compromiso por mitigar el cambio climático a través de algunas claves que muestran las razones
medioambientales por las que el sector es tan importante para lograr este objetivo.

El sector del vacuno de carne continúa avanzando para conseguir reducir la huella que como
cualquier actividad genera en el medio ambiente, con el firme compromiso de disminuir las
emisiones emitidas a la atmósfera. Con el fin de poner en valor este compromiso con el medio
ambiente, el sector de vacuno de carne español ha sintetizado varias claves que muestran la
realidad medioambiental de un sector que ha sido criticado desde diversos ámbitos.

_¿Cuánto contamina el vacuno de carne?

En cuanto a las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en España, según los datos
publicados por el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) en su avance de 2018, la
ganadería es responsable del 8% del total de los GEI emitidos, mientras que el sector vacuno
productor de carne aporta apenas el 3,5% del total. La lista la encabeza el transporte, que produce
el 27% de las emisiones, seguido de la generación de energía eléctrica, con un 17%; la industria,
con el 19%; las residencias, comercios e instituciones, el 9% de los GEI; la maquinaria, el 4%; los
residuos, el 4,1%; y la combustión en las refinerías, el 3,5%. Por tanto, los gases que emitimos en
nuestro país están producidos principalmente por transporte, energía e industria.

_¿Cuál es el compromiso del sector de carne de vacuno con la mitigación del cambio climático?

El sector vacuno de carne está totalmente comprometido con la mitigación del cambio climático.
Está inmerso en varios proyectos de investigación e innovación, entre los que destaca el Life Beef
Carbon. El objetivo de este proyecto es reducir la huella de carbono del vacuno de carne un 15%
en los próximos 10 años de forma colectiva y compartida en cuatro países europeos productores
de vacuno de carne: Francia, Italia, Irlanda y España. Todo ello en el marco de una estrategia más
amplia, orientada a reducir nuestras emisiones.

_¿Por qué es tan importante el sector de la carne de vacuno para el medio ambiente?

Son muchos los aspectos positivos que el sector vacuno de carne aporta para la biodiversidad y la
protección del medio ambiente.

1. El papel de los pastos como sumidero de carbono . Las vacas nodrizas, manejadas en régimen
extensivo durante toda su vida, y los terneros, durante sus primeros meses, se alimentan en base
a pastos. Tal y como reconocen la UE, la FAO y la mayoría de los organismos científicos, la
utilización racional de los pastos por el ganado provoca un secuestro del carbono en el suelo y
cuando los animales dejan de utilizar los pastos se provoca el efecto contrario, la liberación del
carbono acumulado.

2. El uso de superficies no destinadas a la agricultura. Los datos del Anuario de Estadística
Agraria (2016) muestran que el 18% del territorio español son pastos, ocupando 9,3 millones de
hectáreas (M Ha). Sin embargo, según los expertos, en 25,4 M Ha de la superficie española se
pasta, algo más del 50% de nuestro territorio, por lo que su conservación está ligada a la
ganadería. Entre estas zonas se incluyen los pastos de montaña, los pastos de grandes áreas del
Norte y Noroeste de la Península, los entornos de las dehesas y los de las zonas mediterráneas.
Todas ellas áreas no aptas para la agricultura y no destinadas a ese fin.
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3. La ganadería previene la desertificación y mejora la calidad del agua, la biodiversidad y el
paisaje . La actividad de las explotaciones extensivas garantiza la protección de los ecosistemas
de los pastos mediterráneos, de dehesas y de montaña. Estos ecosistemas son un almacén de la
biodiversidad presente en los territorios (especies vegetales, animales, insectos, gusanos y
microrganismos) con un compendio de funciones ecológicas, patrimonio natural y gran potencial
lúdico y económico. El mantenimiento de los animales en el pasto fertiliza y mejora el suelo,
retiene carbono en él y filtra el agua, lo que ayuda a prevenir la desertificación del territorio. Lo que
se consigue es, por tanto, una mejora de la producción, reproducción y vitalidad de las plantas, la
reducción de la erosión, una mejor composición de la vegetación, mayor disponibilidad y calidad
del agua, que mejora el hábitat de vida silvestre y animal, mayor captación de carbono y,
finalmente, mejor salud y producción del ganado.

4. Prevención de incendios forestales y emisiones asociadas . Mantener el ganado en el campo
garantiza un desbroce y una limpieza de los bosques que previene los incendios y dificulta su
expansión en caso de producirse, tanto para la conservación de nuestros ecosistemas y paisajes,
como por las consecuencias que aquellos tienen para el cambio climático. Así, las emisiones de
gases de efecto invernadero generadas por los incendios en la provincia de Pontevedra en 2006
fueron 1,7 millones de toneladas de CO2, lo que representa el 15% de todo lo que emite el sector
vacuno de carne en España en un año. En definitiva, el sector de la carne de vacuno está
plenamente comprometido con la mitigación del cambio climático a través de la reducción continua
de los GEI. Es tiempo de actuar como el sector de vacuno de carne español lleva haciendo desde
hace años.

Sobre PROVACUNO

PROVACUNO es la Organización Interprofesional Agroalimentaria de la carne de vacuno, entidad
de carácter privado, sin ánimo de lucro y de ámbito nacional, integrada por las principales
organizaciones del sector productor y del sector de la transformación/comercialización para la
defensa de los intereses del sector de carne de vacuno, lugar de encuentro y foro de debate para
la mejora de la situación de la cadena alimentaria sectorial. Más información en
http://www.provacuno.es/.
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Sección: Alimentacion / Bebidas
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El sector del vacuno de carne refuerza su
compromiso medioambiental

Europa Espanya Espanyol

Con motivo de la Cumbre del Clima COP25 que se celebrará del 2 al 13 de diciembre en Madrid,
Provacuno, la Interprofesional del sector de la carne de vacuno, quiere mostrar su firme
compromiso por mitigar el cambio climático a través de algunas claves que muestran las razones
medioambientales por las que el sector es tan importante para lograr este objetivo.

El sector del vacuno de carne continúa avanzando para conseguir reducir la huella que como
cualquier actividad genera en el medio ambiente, con el firme compromiso de disminuir las
emisiones emitidas a la atmósfera.

Con el fin de poner en valor este compromiso con el medio ambiente, el sector de vacuno de carne
español ha sintetizado varias claves que muestran la realidad medioambiental de un sector que ha
sido criticado desde diversos ámbitos.

_ ¿Cuánto contamina el vacuno de carne?

En cuanto a las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en España, según los datos

publicados por el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) en su avance de 2018, la
ganadería es responsable del 8% del total de los GEI emitidos, mientras que el sector vacuno
productor de carne aporta apenas el 3,5% del total. La lista la encabeza el transporte, que produce
el 27% de las emisiones, seguido de la generación de energía eléctrica, con un 17%; la industria,
con el 19%; las residencias, comercios e instituciones, el 9% de los GEI; la maquinaria, el 4%; los
residuos, el 4,1%; y la combustión en las refinerías, el 3,5%. Por tanto, los gases que emitimos en
nuestro país están producidos

principalmente por transporte, energía e industria.

_¿Cuál es el compromiso del sector de carne de vacuno con la mitigación del cambio climático ?

El sector vacuno de carne está totalmente comprometido con la mitigación del cambio climático.
Está inmerso en varios proyectos de investigación e innovación, entre los que destaca el Life Beef
Carbon. El objetivo de este proyecto es reducir la huella de carbono del vacuno de carne un 15%
en los próximos 10 años de forma colectiva y compartida en cuatro países europeos productores
de vacuno de carne: Francia, Italia, Irlanda y España. Todo ello en el marco de una estrategia más
amplia, orientada a reducir nuestras emisiones.

_ ¿Por qué es tan importante el sector de la carne de vacuno para el medio ambiente?

Son muchos los aspectos positivos que el sector vacuno de carne aporta para la biodiversidad y

la protección del medio ambiente.

1. El papel de los pastos como sumidero de carbono. Las vacas nodrizas, manejadas en

régimen extensivo durante toda su vida, y los terneros, durante sus primeros meses, se

alimentan en base a pastos. Tal y como reconocen la UE, la FAO y la mayoría de los organismos

científicos, la utilización racional de los pastos por el ganado provoca un secuestro del carbono

en el suelo y cuando los animales dejan de utilizar los pastos se provoca el efecto contrario, la
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liberación del carbono acumulado.

2. El uso de superficies no destinadas a la agricultura. Los datos del Anuario de

Estadística Agraria (2016) muestran que el 18% del territorio español son pastos, ocupando 9,3

millones de hectáreas (M Ha). Sin embargo, según los expertos, en 25,4 M Ha de la superficie

española se pasta, algo más del 50% de nuestro territorio, por lo que su conservación está ligada

a la ganadería. Entre estas zonas se incluyen los pastos de montaña, los pastos de grandes áreas

del Norte y Noroeste de la Península, los entornos de las dehesas y los de las zonas

mediterráneas. Todas ellas áreas no aptas para la agricultura y no destinadas a ese fin.

3. La ganadería previene la desertificación y mejora la calidad del agua, la

biodiversidad y el paisaje. La actividad de las explotaciones extensivas garantiza la

protección de los ecosistemas de los pastos mediterráneos, de dehesas y de montaña. Estos

ecosistemas son un almacén de la biodiversidad presente en los territorios (especies vegetales,

animales, insectos, gusanos y microorganismos) con un compendio de funciones ecológicas,

patrimonio natural y gran potencial lúdico y económico. El mantenimiento de los animales en

el pasto fertiliza y mejora el suelo, retiene carbono en él y filtra el agua, lo que ayuda a prevenir

la desertificación del territorio. Lo que se consigue es, por tanto, una mejora de la producción,

reproducción y vitalidad de las plantas, la reducción de la erosión, una mejor composición de la

vegetación, mayor disponibilidad y calidad del agua, que mejora el hábitat de vida silvestre y

animal, mayor captación de carbono y, finalmente, mejor salud y producción del ganado.

4. Prevención de incendios forestales y emisiones asociadas. Mantener el ganado en

el campo garantiza un desbroce y una limpieza de los bosques que previene los incendios y

dificulta su expansión en caso de producirse, tanto para la conservación de nuestros ecosistemas

y paisajes, como por las consecuencias que aquellos tienen para el cambio climático. Así, las

emisiones de gases de efecto invernadero generadas por los incendios en la provincia de

Pontevedra en 2006 fueron 1,7 millones de toneladas de CO2, lo que representa el 15% de todo

lo que emite el sector vacuno de carne en España en un año.

En definitiva, el sector de la carne de vacuno está plenamente comprometido con la mitigación

del cambio climático a través de la reducción continua de los GEI. Es tiempo de actuar como el

sector de vacuno de carne español lleva haciendo desde hace años.
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29/11/2019

Dehesa Grande se muestra optimista para seguir
creciendo y ser referente en el sector

Europa Espanya Espanyol

Dehesa Grande, cooperativa salmantina de vacuno de ternera compuesta por más de 650
ganaderos, ha celebrado hoy su novena jornada técnica centrada en el vacuno de carne que ha
contado con la asistencia de más de 300 socios, así como de destacados representantes del
ámbito económico, político y social de la comunidad autónoma.

La jornada, que ha estado patrocinada por Caja Rural de Salamanca, Unicaja Banco, Piensos
Cuperal, MSD Animal Health, Garcisan Nutrición Animal, Banco Santander, Setna Nutrición y
Servicios, Piensos Santa Elena, Digital Animal y El Cuartón de Inés Luna, ha sido inaugurada por
el presidente de la cooperativa, Gabriel Gonzalo, quién ha calificado a Dehesa Grande de una
realidad que tiene voz propia, "que se encamina hacia un rumbo muy bien definido, que entiende
que lo importante es buscar en estos mercados cada vez más competitivos la rentabilidad del
socio".

Asimismo, también ha destacado que el resultado de todos estos años de esfuerzo se ha
transformado en un grupo que apuesta decididamente por la dinamización de la comarca. La
cooperativa da empleo directo e indirecto a más de 100 personas. "Eso significa que mantenemos
una parte muy importante de la economía en la zona. Todo un orgullo que nos permite mirar al
futuro con mucha seguridad" ha señalado Gonzalo.

Por su parte, el gerente de Dehesa Grande, Octavio Gonzalo, ha recalcado que el nuevo
panorama nos exige una comercialización de forma segura. "Tenemos que adaptarnos a todas las
nuevas normativas, y en Dehesa Grande nos empeñamos en ser un ejemplo de cooperativa
adaptada e implicada en estos conceptos".

Pero además, ha puesto de manifiesto que ahora el consumidor es más exigente en aspectos
como el bienestar animal o la sostenibilidad, y ha instado a ser más transparentes y a poner en
valor nuestro producto. Un producto, que según Gonzalo, tiene un origen natural, de calidad,
riguroso en su trazabilidad. "Eso hay que saber comunicarlo, y no hay mejor manera de hacerlo
que cumplir con la legislación, ser profesionales y sobre todo, cuidar y respetar la profesión de
ganadero", ha finalizado.

Sanidad, medioambiente y actualidad

Las primeras ponencias se han centrado en los nuevos retos sanitarios. En concreto, Antonio
Ramos, de MSD, ha analizado la Rinotraqueítis Infecciosa Bovina (IBR) que causa graves
pérdidas en las explotaciones. "Su control debe ser una prioridad para el ganadero, tanto en
nodrizas como en cebo y supone una limitación comercial para la exportación y a futuro para
movimientos internos".

El otro tema para esta cuestión ha sido la bioseguridad y resistencias antimicrobianas, a cargo de
Inés Moreno, jefa de Área de Higiene Ganadera del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, quién ha subrayado que el enfoque de las autoridades no es sancionar al
veterinario, sino identificar cuando hace falta el uso del antibiótico y en ningún caso el uso
profilactivo, "como herramienta de prevención de enfermedades, ni uso metafiláctico, ni como
forma rutinaria ni para compensar una falta de higiene en la explotación".
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El segundo bloque de las novenas jornadas técnicas ha analizado los nuevos desafíos
medioambientales y sociales de la carne de vacuno.

Desde Asoprovac, con Paula Martínez, quién ha relatado que esta entidad contribuye a reducir las
emisiones de GEI con su participación en el proyecto 'Life Beef Carbon' de la Unión Europea, que
es un "plan de acción que busca comprometer al sector de vacuno de carne a reducir la huella del
vacuno de carne un 15% en los próximos diez años de forma colectiva y compartida en los 4
principales países europeos productores de vacuno de carne".

Seguidamente, los ganaderos han debatido sobre el bienestar con Marco Antonio Menaza de la
Certificadora Kiwa. Según Menaza, los ganaderos deben apropiarse del relato en bienestar
animal, "en que el sector debe contar las buenas prácticas que adoptan dentro del protocolo
Welfare, basado en estudios científicos realizados bajo un programa de investigación de la UE".

Finalmente, los ganaderos de Dehesa Grande se han puesto al día en conocer la actual situación
del vacuno de carne en España de la mano de Alejandro Gutiérrez, técnico de Ganadería en
Cooperativas Agro-alimentarias de España, quién ha comentado que tras analizar la situación del
sector del mercado de la carne de vacuno, ha incidido que se ha producido un aumento de censos
y producción año a año, al contrario que los grandes productores europeos.

Y para terminar las ponencia, el director de Provacuno, Javier López, que ha explicado las
acciones de la Interprofesional a nivel nacional, como la campaña 'Fans del Vacuno', cuyo objetivo
es transmitir al consumidor cuál es la realidad de la carne de vacuno. Provacuno trabaja también
en la apertura de nuevos mercados para la exportación de carne de vacuno, como lo ha hecho
desde su creación en Egipto, Turquía, Vietnam o Singapur, o en próximas aperturas como
Filipinas y Japón

II Premios

La jornada ha sido clausurada por el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la
Junta de Castilla y León, Jesús Julio Carnero, quién ha dado a conocer la resolución de las
ayudas destinadas a garantizar el suministro de agua a las explotaciones ganaderas en régimen
de aprovechamiento extensivo.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha aprobado 1.713 solicitudes que
serán notificadas a los beneficiarios en los próximos días. A estas ayudas se han destinado más
de 4,5 millones de euros de los que 1,5 millones se pagarán durante este año en concepto de
anticipo y el resto se abonarán cuando se justifique la inversión. El total de solicitudes presentadas
ha sido de 1.791, por lo que el 95,6% de las solicitudes han sido estimadas.

Para terminar se han hecho entrega de los II Premios Dehesa Grande que reconocen tres
categorías - Mejor Joven Ganadero, Mejor Genética Ganadera y Mejor Trayectoria.

En esta edición los galardonados han sido:

Premio al Mejor Joven Ganadero Dehesa Grande: Raúl García.

Premio a la Mejor Genética Ganadera Dehesa Grande: Adolfo Sánchez.

Premio a una Trayectoria en Dehesa Grande: Gabriel Benito.
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La Eurocámara da luz verde al acuerdo entre la UE
y Estados Unidos para la carne no hormonada

Europa Espanya Espanyol

El pleno del Parlamento Europeo ha dado el acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos
para la importación de carne de vacuno no hormonada procedente del país norteamericano al
bloque comunitario. Bruselas y Washington llegaron a un pacto sobre este asunto en junio de este
año y en virtud del mismo los productores estadounidenses podrán exportar al año 35.000
toneladas de carne de vacuno sin hormonar, la gran mayoría del contingente de 45.000 toneladas
que el bloque compra a terceros países, según publica La Vanguardia.

Para que Estados Unidos pueda exportar esta cantidad a países de la UE, Australia, Uruguay y
Argentina tuvieron que aceptar una rebaja en sus propias cuotas exportadoras. Los nuevos
contingentes empezarán a aplicarse el 1 de enero de 2020. "Este acuerdo permite que llegue
carne de vacuno de alta calidad y libre de hormonas al mercado europeo, incluso aunque no se
eleva la cantidad total importada de carne de vacuno. El mensaje es claro: queremos aliviar las
tensiones comerciales con Estados Unidos, pero también ver los mismos esfuerzos al otro lado del
Atlántico", ha expresado el eurodiputado socialdemócrata alemán Bernd Lange, responsable de la
resolución aprobada.
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