
La carne en RNE 5: La producción y comercialización de carnes, 
clave en la seguridad alimentaria en la UE 

 
 Séptima entrega de la serie radiofónica dedicada a la carne y sus derivados “desde la granja a la mesa”.  
 La cadena cárnica sigue el Modelo Europeo de Producción (MEP), que garantiza una carne y productos cárnicos nutritivos, sanos y seguros, además de cuidar el medio ambiente.  
 Este modelo contribuye al mantenimiento de los más altos estándares de sanidad, bienestar y alimentación animal  y seguridad alimentaria a nivel mundial.  
 Los pilares del Modelo Europeo de Producción se demuestran por una trazabilidad total a lo largo de la cadena de producción de la carne y los productos cárnicos. 
 

 Madrid, 05 de enero de 2017. Esta semana se emite la séptima entrega de la serie de reportajes que tienen como protagonista a la carne y los productos cárnicos en Radio Nacional de España, en su canal "Radio 5 Todo Noticias", centrada esta vez en la producción y comercialización de carnes como pieza clave en la seguridad alimentaria de la Unión Europea (UE).  Los ganaderos españoles trabajan siguiendo el Modelo Europeo de Producción (MEP) que garantiza que el consumidor disponga de carne y productos cárnicos nutritivos, sanos y seguros, desde la granja a la mesa. Además, una de las características que define este modelo es el respeto con el medio ambiente.   El ganadero Vicente Carrión indica ejemplos beneficiosos de sus ovejas en la conservación del paisaje como la prevención de incendios, y su homólogo en vacuno de carne, Guillermo Rodríguez, afirma que la ganadería "es un exponente de producción que combina tanto el respeto y control del medio ambiente como una eficiencia de producción de carne. Hay que indicar algo muy importante para nuestros consumidores y 



es que con el mantenimiento de la sanidad de los animales contribuimos a la salubridad de los productos que consumimos".  Estos ganaderos se refieren a uno de los pilares sobre los que se basa el modelo europeo: la sanidad animal. No obstante,  la Unión Europea lidera igualmente otras medidas esenciales como la lucha contra las resistencias antibacterianas.  El segundo pilar es el bienestar animal, las condiciones de vida del ganado. En la UE, estos requisitos de bienestar, desde el manejo en granja hasta el sacrificio, pasando por el transporte, son los más altos del mundo.  El tercer pilar es la seguridad alimentaria, sobre el que habla Miguel Ángel Higuera, director de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor): "En la UE, está prohibido el uso de harinas de carne y promotores de crecimiento y cualquier producto que altere el desarrollo normal de los animales, y hay un control exhaustivo sobre los OGM, que es el más restrictivo del mundo".  Toda esta exhaustiva normativa y condiciones de producción se completan con una trazabilidad absoluta de la carne y los productos cárnicos a lo largo de la cadena, desde la granja a nuestro plato. "Desde luego, la seguridad que tenemos en Europa con respecto a la trazabilidad de los alimentos de consumo es muy elevada", según María Elisa Calle Purón, profesora titular de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.  Los reportajes sobre la carne se emiten cada semana en la cadena pública de radio y se adscriben a la radiofórmula de Radio 5, basada en la redifusión de contenidos, reforzada, a su vez, por su divulgación a través de las redes sociales. 


