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SIEMPRE A TU LADO EN EL CAMPO SALMANTINO

Presentados en FIMA 2020 Concesionario oficial

TAPIA MAQUINARIA
Con el campo salmantino

Empresa familiar con más de un siglo de historia. Además 
de la comercialización de muchas y prestigiosas marcas, 
tanto nacionales como de importación, tiene reconocida 
fama en la fabricación de aperos y material ganadero, 
transformación y mantenimiento de todo tipo de equipos.

             Ctra. de Vitigudino, 1 Golpejas  (Salamanca) 923 32 00 01 

C/ Nicaragua, 28 Pol. Ind. Los Villares (Salamanca)  923 20 43 81 

 www.tapiamaquinariaagricola.es

ICPOR

Calidad e innovación en porcino
ICPOR, integradora porcina de cerdo blanco e ibérico, 
promueve granjas de última generación para moderni-
zar el sector en España. La seguridad, la eficiencia y 
el respeto al medio ambiente son sus señas de ges-
tión. 

Calle Federico de Onís, 36 , Salamanca. Tfno. 648416664 

www.icpor.es     

BÁSCULAS SANZ
Soluciones profesionales de pesaje

Básculas Sanz es una empresa especializada en el pe-
saje, que cuenta con más de 30 años de experiencia 
en el sector. Se dedica a la fabricación, comercializa-
ción, montaje y servicio post-venta de instrumentos de 
pesaje, así como a la calibración de los mismos. 

C/ Galena, 17 Polígono de San Cristóbal 47012 Valladolid 

983 21 0977             www.basculassanz.es

DEHESA GRANDE
Un referente en la carne de vacuno

Dehesa Grande se posiciona 
en el mercado nacional co-
mo referencia en el sec-
tor de la carne de vacu-
no. Cuenta con más de 
650 socios y un ambi-
cioso  plan de expan-
sión a través de conve-
nios de colaboración 
con importantes cade-
nas de distribución y sus 
carnicerías franquiciadas.

www.dehesagrande.com  Twitter: @DehesaGrande 

Facebook: Dehesa Grande                             Instagram: @dehesa_grande

UNICAJA BANCO
Todos los servicios financieros

Unicaja Banco es el referente del sector agropecuario. La 
entidad ofrece todo tipo de cuentas, créditos para finan-
ciar cualquier necesidad, tarjetas especiales para sus pro-
fesionales y los seguros imprescindibles para afrontar 
cualquier eventualidad. Hoy, como siempre, los agriculto-
res y ganaderos siguen confiando en su socio financiero.

Plaza de los Bandos, 15-17 37001 SALAMANCA

VIVEROS EL ARCA
Compost y  jardinería para Salamanca 

Viveros El Arca cuenta con 
una planta de compost 
que recibe y trata los 
restos orgánicos y 
vende tanto a granel 
como en sacos de 
20 litros: La comer-

cialización se realiza 
en Salamanca, Alba de 

Tormes, Ciudad Rodrigo y 
Vitigudino. Además, desarro-

lla actividades como la producción 
de plantas y servicios de jardinería y paisajismo.

Paseo Lunes de Aguas s/n 37008 SALAMANCA  

923 19 27 35 clientes@viverosarca.es

AMAQ

Con la maquinaria de construcción
Empresa dedicada al alquiler, venta y reparación de 
maquinaria de obra pública y construcción. Profesiona-
les con experiencia adquirida a lo largo de los muchos 
años en el mismo sector y con ilusión e interés en po-
der prestar a nuestros clientes los mejores servicios.

Calzada de Toro, 71-73 Pol. Industrial Los Villares, VILLARES DE LA REINA 

923203482  www.amaq.es
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CALIDAD Y UN APOYO PARA 

LOS PROFESIONALES
PECOGASA COMERCIALIZA LECHE, VACUNO DE CARNE, PORCINO 

IBÉRICO Y CUENTA CON UNA FÁBRICA DE PIENSOS

EÑE 
 

M 
ANTIENE  un buen 
ritmo de crecimien-
to y han incrementa-

do el número de socios. La So-
ciedad Cooperativa Pecogasa  
facturó en 2019 más de 29,5 mi-
llones de euros y ha incremen-
tado su número de asociados a 
más de 200.   

La cooperativa trabaja de 
forma multidisciplinar, comer-
cializando varios productos co-
mo leche de vaca, vacuno de 
carne o porcino. Durante el 
año pasado recogieron 30.000 
toneladas de leche de vaca que 
se destina a las principales in-
dustrias del sector. Las granjas 
de vaca de leche que están aso-
ciadas a la entidad cumplen to-
da la normativa y están certifi-
cadas en bienestar animal.  

Además, la entidad también 
comercializa vacuno de carne, 
con unos 4.000 terneros al año 
que están amparados por la 
marca de garantía “Ternera 
Charra”, lo que certifica la ca-
lidad de un producto en el que 
se cuida cada proceso desde el 
nacimiento de cada animal. 

También comercializan por-
cino ibérico en vivo, fresco y 
curado con una venta anual de 
20.000 cabezas. En este sector, 
Pecogasa ha apostado fuerte-
mente por las integraciones de 
porcino ibérico y terneros en 
Salamanca, Ávila y Zamora en 
un modelo que está cosechan-
do importantes resultados.  

Constituida en 1992 en Pe-
ñaranda, la mayoría de sus aso-
ciados están ubicados en las co-

Pecogasa ofrece a sus socios servicios integrales en la comercialización de sus productos.

La cooperativa ha 
crecido un 25 por 
ciento en número 

de socios en el 
último año

marcas de Peñaranda de Bra-
camonte y Alba de Tormes 
principalmente, además de so-
cios de las vecinas provincias 
Ávila y Zamora.  

Por otra parte, además de 
los servicios anteriormente 
mencionados, la cooperativa 
cuenta con una fábrica de pien-
sos y planta de mezclas y de 
microsilos ofreciendo materias 
primas para alimentación ani-
mal con una producción de 
60.000 toneladas al año. Así co-
mo ofrecen a sus socios sumi-
nistros como medicamentos, 
zoosanitarios, gasoil, etc. 

Otra de sus áreas de trabajo 
es el secado de maíz, para lo 
que cuentan con un secadero 
con el que cubren las necesida-
des de sus socios.
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Visítenos en : corteva.es I @cortevaES
®,TM, SM Son marcas comerciales o de servicio de Dow AgroSciences, DuPont o Pioneer 

y de sus compañías fi liales o de sus respectivos propietarios. ©2020 Corteva.

El mejor inicio para 
la mejor cosecha 

Bioestimulante

Insecticida

Fungicida

• FAO 400

• CRM 100P  0312

• FAO 500/600

• CRM 109P  0937

• FAO 400

• CRM 102P  0217

20 AÑOS Y UNA 
FACTURACIÓN 

DE 35 MILLONES 

EÑE 
 

D 
EHESA Grande, coope-
rativa salmantina refe-
rente en el sector de va-

cuno de carne ha alcanzado en 
2019 una facturación total del 
Grupo de 35 millones de euros. 
En concreto, Dehesa Grande So-
ciedad Cooperativa ha facturado 
en torno a 29 millones de euros. 
A esta cifra hay que sumar tres 
millones de euros procedentes 
de Ibéricos Dehesa Grande, la 
comercializadora de productos 
cárnicos frescos y curados de 
cerdo ibérico y tres millones de 
euros facturados de la presta-
ción de servicios de sacrificio y 
sala de despiece.  

De la cifra global del Grupo, 
un 50 por ciento de las ventas co-
rresponden a la facturación na-
cional gracias a los acuerdos al-
canzados con los supermercados 
Carrefour en Castilla y León, 
con Osi Food Solutions Spain 
(proveedor de MC´Donalds) y 
con otras grandes cadenas de 
distribución. 

 
MERCADOS MÁS RENTABLES 
Portugal sigue siendo el país in-
ternacional donde Dehesa Gran-

de genera más negocio, donde 
también existen acuerdos con 
grandes cadenas de distribu-
ción, en concreto 15 millones de 
euros, lo que suponen práctica-
mente el 50 por ciento de las ven-
tas globales de carne de vacuno. 
Desde el año 2012 la cooperativa 
salmantina tiene un acuerdo de 
colaboración firmado con la ca-
dena Intermarché, además de 
con distribuidores a lo largo de 
todo el país vecino. 

Pero también ha sido un año 
complicado en lo que se refiere a 
la exportación a terceros países 
como Turquía o Egipto. “Son 
países que estaban muy asenta-
dos en la comercialización, so-
bre todo en ganado en vivo, y en 
2019 se ha notado un retroceso 
de negocio”, ha señalado el ge-
rente, Octavio Gonzalo, quién ha 
asegurado que Japón puede ser 
un nuevo nicho de mercado que 
“mejore la rentabilidad del sec-
tor”.  
 
20º ANIVERSARIO  
2020 se perfila como un año de 
celebración en Dehesa Grande. 
Después de todas las ampliacio-
nes y mejoras de instalaciones 
durante los últimos años, la coo-

LA COOPERATIVA DEHESA GRANDE HA 
CENTRADO SUS VENTAS EN LOS ACUERDOS 

CON SUPERMERCADOS NACIONALES Y LA 
CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO LUSO

El ganado vacuno 

pasta tranquilamente 

en una de las dehesas. 

La cooperativa 

dispone de unas 

modernas 

instalaciones para el 

ganado.

perativa ya está a falta de un últi-
mo empuje en cuanto a moderni-
zar las antiguas instalaciones, 
para abrirse a nuevas oportuni-
dades de mercados  tanto nacio-
nales como internacionales.  

A lo largo de este año, la coo-
perativa de vacuno de carne cele-
brará con sus socios varios actos 
conmemorativos que pretenden 
recordar el origen de Dehesa 
Grande y conocer los nuevos pla-
nes de futuro.  

 
DEHESA GRANDE 
Desde el año 2000 Dehesa Grande 
S. Coop aglutina a través de sus 
más de 650 socios, superando 
más de 30.000 vacas nodrizas, la 
mayor parte de la cabaña repro-
ductora son F2 descendiente de 
la raza autóctona, 65.000 ovejas y 
500 reproductoras ibéricas. 

Los socios de Dehesa Grande 
pertenecen a siete cooperativas 
de primer grado de la provincia 

de Salamanca: Consorcio de Pro-
moción del Ovino, Fuentevacu-
na S. Coop., Ganavaex S. Coop., 
Campo Vacuno, Carne Natural 
de Ledesma, Vacuno Béjar S. Co-
op y Ganaderos de Morucha S. 
Coop . 

Como entidad asociativa 
prioritaria desde 2017, entre sus 
servicios destacan la certifica-
ción de explotaciones que garan-
tiza a los clientes una carne de 
calidad. El asesoramiento veteri-
nario, con técnicos especialistas 
que atienden cualquier proble-
ma sanitario o enfermedad que 
pueda surgir en las explotacio-
nes, y el asesoramiento técnico. 

Asimismo, la comercializa-
ción de ganado y la formulación 
y nutrición animal.
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19 de Abril

CALIDAD Y EXCELENCIA
TERNERA CHARRA GARANTIZA LA MÁXIMA CALIDAD DE LAS CARNES FRESCAS DE VACUNO DE ANIMALES NACIDOS Y 

CRIADOS EN LOS CAMPOS DE SALAMANCA, ÁVILA Y ZAMORA QUE COMERCIALIZA

EÑE 
 

L 
A Marca de Garantía 
Ternera Charra, am-
parada por la Junta de 

Castilla y León, hoy refleja el 
reconocimiento y relevancia 
adquirida a lo largo de sus ca-
si 20 años de historia. El sello 
de calidad Ternera Charra 
identifica carnes frescas de 
vacuno de animales nacidos y 
criados en los campos de Sala-
manca, Ávila y Zamora. Bajo 
esta marca se garantiza la se-
guridad, trazabilidad y homo-
geneidad de un producto úni-
co, con extraordinarias cuali-
dades de terneza y sabor. 

Encinas, robles, pastos… 
La dehesa salmantina se 
muestra generosa. Aquí co-
mienza el origen del sabor. Ga-
rantía. Confianza. Salud y ca-
lidad… Así es Ternera Cha-
rra, de buena cuna. 

Su objetivo es garantizar la 
seguridad, trazabilidad y ho-
mogeneidad de un producto 
único.  Ternera Charra es una 
de las primeras figuras de ca-
lidad aprobadas por la Junta 
de Castilla y León. Además, es 
la figura de calidad oficial de 
vacuno de carne con mayor 
volumen de producción ampa-
rado y comercializado en Cas-
tilla y León, y la cuarta a nivel 
nacional. 

Ternera Charra es una en-
tidad moderna, comprometi-
da con su entorno, un interlo-
cutor válido en todos los pro-
cesos productivos y sin duda 

Garantía, 

confianza, salud 

y calidad ne los 

productos de 

Ternera Charra 

el mejor aliado para sus aso-
ciados, a quien presta, entre 
otros, los servicios de certifi-
cación de terneras, añojos y 
vacuno mayor; etiquetado en 
industria; autocontrol de la 
certificación; asesoramiento 
técnico a explotación; gestión 
del libro de explotación; inte-
gración de cebaderos; comer-
cialización de animales para 
matadero, vida o reposición; 
servicio de despiece y envasa-
do y asesoramiento económi-
co y financiero. A través del 
grupo empresarial de Ternera 
de Salamanca SLU desarrolla 
la actividad comercial de ani-
males en distintas modalida-
des: animales pasteros, vacu-
no menor y mayor certifica-
dos como MG Ternera Cha-
rra. 

Gracias a los exhaustivos 
controles por los que atravie-
sa cada fase productiva, el 
consumidor recibe un produc-
to de calidad, con la máxima 
seguridad alimentaria. Un 
producto, en sus diferentes 
cortes y presentaciones, que 
cautiva a consumidores y pro-
fesionales de la gastronomía y 
restauración. Con el máximo 
respeto por la naturaleza y el 
bienestar animal, garantizan-
do la calidad en cada paso, es-
cuchando el mercado.  

El grupo empresarial Ter-
nera Charra facturó 12 millo-
nes de euros en 2.019 incre-
mentando su volumen de ne-
gocio en un 11.66% con respec-
to al 2.018.

Laboratorio 

de Análisis

Control 

de Plagas
Consultoría 

Agroalimentaria

Tlf. 923 19 37 27 www.abiomed-higiene.com
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INVESTIGACIÓN PEGADA 
AL TERRENO

LA DIPUTACIÓN PROMUEVE ESTUDIOS PARA MEJORAR EL DÍA A DÍA 
DE AGRICULTORES Y GANADEROS

pervivencia de la agricultura y 
la ganadería y para ello hay 
ayudas dirigidas a este colecti-
vo, además de diversos cursos 
de formación. Castroenríquez 
sigue su labor como finca expe-
rimental para superficies forra-
jeras, centro de testaje y, ade-
más, quieren introducir  porci-
no ibérico puro y machos Du-
roc.  

Por último, la celebración de 
la Feria Ganadera de marzo, 
más conocida como la “Minife-
ria” tendrá lugar el último fin 
de semana del mes de marzo y 
volverá a reunir a los mejores 
ejemplares de la provincia de 
las razas charolés, limusín, 
blonda, salers y Angus. Ade-
más este año la miniferia se ce-
lebrará al mismo tiempo que la 
Feria de Ecoraya, lo que dará 
mucha más animación al recin-
to ferial. 

Las marcas de calidad también reciben el apoyo de La Salina. 

EL CAMPO: SIN 
RENTABILIDAD NO 

HABRÁ FUTURO
LA ASOCIACIÓN 19 DE ABRIL APELA A 

MANTENER LA UNIÓN ACTUAL DEL SECTOR 

EÑE 
 

E 
L campo atraviesa una 
de sus peores crisis 
pero, pocas veces co-

mo ahora, agricultores y gana-
deros, han sido capaces de es-
tar unidos, pese a que los pro-
blemas son comunes y les afec-
tan a todos de la misma 
manera. Según la Asociación 
19 de Abril, hay que aprove-
char esta situación de unidad 
y fortaleza para reivindicar 
precios justos por lo que pro-
ducen y rentabilidad para sus 
explotaciones.  

Por si fuera poco, se enfren-
tan a constantes campañas de 
descrédito, recomendaciones 
que animan al bajo consumo 
de carne, acusaciones sobre la 
influencia negativa en el cam-
bio climático, dificultad de vi-
da en el medio rural, incerti-
dumbre ante las negociacio-
nes de la próxima PAC y su 
presupuesto, trabas burocráti-
cas, etc.   

El campo debe ser viable 
como medio de vida. Sin renta-
bilidad no hay futuro y sin fu-
turo no habrá relevo. 

Otro tema muy importante 
que preocupa e influye econó-
micamente en las explotacio-
nes es la sanidad animal. Este 
año 2020 se inicia con cambios 
en la Orden que regula las 
Campañas de Saneamiento de 
castilla y León. La 19 de Abril 
ha participado muy activa-

mente en los acuerdos alcanza-
dos por el Grupo de Trabajo 
sobre las Campañas de Sanea-
miento y en especial en lo refe-
rente a la Tuberculosis. El 
grupo ha propiciado un foro 
de debate que ha permitido al-
canzar acuerdos consensuados 
en el ámbito regional y centra-
dos en las actuaciones de las 
provincias de Ávila, Salaman-
ca y Soria, provincias de la Co-
munidad con mayor prevalen-
cia a Tuberculosis. Como en 
todo buen acuerdo les hubiera 
gustado llegar a más pero es 
un avance el haber logrado 
que se incorporen modifica-
ciones en aspectos fundamen-
tales que mejoraran ciertos 
movimientos y acortaran pla-
zos de recuperación. 

Y como creen firmemente 
en la unión del sector de vaca 
nodriza para defender los de-
rechos y aspiraciones de los 
ganaderos, continúan traba-
jando activamente en UGA-
VAN (Asociación Unión de Ga-
naderos de Vaca Nodriza). 
Junto a esta Asociación, cola-
boran en grupos operativos de 
relevante importancia para el 
sector como SOSTVAN, Estra-
tegias tecnológicas para la me-
jora de la sostenibilidad del 
sector ganadero de vacas no-
drizas o VACUSOS, Incremen-
to de la sostenibilidad econó-
mica del cebo de ganado vacu-
no en explotaciones extensivas 
de vaca nodriza.

El recinto ferial de 
la Diputación 

acogerá a finales 
de marzo la 

Miniferia Ganadera

EÑE 
 

L 
A Diputación de Sala-
manca se ha convertido 
en un gran aliado para 

el sector agroganadero. En una 
provincia que vive del campo, 
la Salina se ha convertido en 
fuente de financiación de diver-
sos programas de investigación 
que permitan mejorar el día a 
día de ganaderos y agriculto-
res, según asegura el diputado 
del área Julián Barrera.  

La investigación agraria re-
cibe más de medio millón de 
euros en ayudas directas a pro-
yectos orientados a encontrar 
soluciones tecnológicas para el 
sector primario. Los convenios 
entre la Agencia Estatal Conse-
jo Superior de Investigaciones 
Científicas,  la Universidad de 
Salamanca y la Salina han he-
cho posible la puesta en mar-
cha de diversas investigaciones 
para combatir enfermedades, 
buscar rentabilidad de produc-
tos y analizar la implantación 
de nuevos cultivos.  

Por otra parte, La Salina 
también cuenta con diversas lí-
neas de ayudas dirigidas a los 
ayuntamientos que realicen ac-
tuaciones en infraestructuras 
agrícolas, entidades agrarias, 
productos de calidad,  

Otra línea de ayudas se in-
cluyen en el Plan de Empleo y 
Autoempleo a las que pueden 
optar jóvenes agricultores y ga-
naderos. Según el diputado es 
fundamental que los jóvenes se 
vayan incorporando a estos 
sectores para garantizar la su-Representantes de la Asociación 19 de Abril. 

Vacas moruchas en la finca “Castro Enriquez”, propiedad de la Diputación, en Aldehuela de la Bóveda.



Medio: abc.es
Publicado: 03/03/2020
Edición: Digital
Sección: Familia
URL: https://www.abc.es/familia/vida-sana/abci-carne-pu...

Audiencia: 1.813.725 Lectores
Valor: 18.047€

https://www.abc.es/familia/vida-sana/abci-carne-puede-ayudar-rendimiento-deportivo-mas-pequenos-202003030157_noticia.html


03/03/2020

La carne puede ayudar al rendimiento deportivo de
los más pequeños

Europa Espanya Espanyol

El catedrático en Nutrición Deportiva Dr. Escribano sitúa la carne como un alimento esencial en la
dieta del deportista y advierte de los riesgos de prescindir de su consumo en niños

El prestigioso doctor Antonio Escribano, endocrinólogo catedrático en Nutrición Deportiva y
director de Nutrición de la Real Federación Española de Fútbol, posiciona la carne en general, y la
roja en particular, como un elemento esencial en la dieta del deportista debido a que posee, entre
otros beneficios, más de un 20% de proteínas de alto valor biológico, tal y como recoge la reciente
Guía «La importancia de la carne de vacuno en la alimentación de los españoles» de la Sociedad
Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen).

El especialista doctor Escribano argumenta que «la carne es una fuente de minerales y vitaminas
muy apropiada en el ámbito de la nutrición y la salud. Su alto valor proteico, de calidad superior a
las proteínas de origen vegetal, la convierte en un alimento fundamental para realizar actividad
física, además de contribuir al desarrollo muscular», una afirmación respaldada en las VII
Jornadas Nacionales de Medicina del Deporte, que organiza la Sociedad Española de la Medicina
del Deporte (SEMED) , y que además recoge el estudio estadounidense «El Papel de la Carne en
la Dieta de un Atleta» . También destaca las propiedades de la carne roja como «esenciales en la
práctica deportiva para la producción de energía y la recuperación física».

Debido a sus beneficios frente a las sustancias sintéticas normalizadas en el ámbito deportivo, el
experto endocrinólogo explica que «actualmente existe un mayor conocimiento sobre la relación
entre alimentación y salud, pero al mismo tiempo es más frecuente escuchar opiniones que
distorsionan gravemente los conceptos científicos sobre la alimentación saludable y los
parámetros recomendados por las sociedades científicas. Hay que ser consciente de que eliminar
el consumo de carne puede afectar al desarrollo y a la salud de la población, especialmente de
niños y adolescentes», recalca el reconocido facultativo en línea con las últimas recomendaciones
de la Sociedad Francesa de Pediatría .

Entre los riesgos que causan en los niños el no consumo de carne cabe subrayar «la falta de
aminoácidos esenciales; la carencia de proteínas, que afecta al desarrollo cognitivo del menor; y la
falta de minerales y de vitaminas esenciales para el funcionamiento del organismo, entre otros
aspectos», especifica el doctor.

Los beneficios de la carne han centrado la temática de la tercera sede provincial de la 8º edición
de la Copa COVAP , celebrada este domingo en Arcos de la Frontera (Cádiz) ante más de mil
espectadores y 400 menores participantes de entre 10 y 11 años. Y es que, en paralelo a la
competición deportiva de fútbol y baloncesto, la Copa COVAP destaca por su campaña educativa,
en la que un equipo de profesionales de la Nutrición y la Psicología imparte a familiares y menores
participantes sesiones didácticas sobre alimentación y bullying.

Los equipos DKV El Puerto Rojo de baloncesto femenino, Lavandería La Colada - ULB de
baloncesto masculino y E.F. Sancti Petri en fútbol mixto han sido los ganadores en sus categorías
y representarán a la provincia de Cádiz en la fase final de la Copa COVAP, que tendrá lugar en el
mes de junio.

Propiedades para la digestión y envejecimiento y frecuencia de consumo Además de las
propiedades descritas, el doctor Escribano resalta que «las proteínas de la carne tienen también la
característica de poseer un elevado coeficiente de digestibilidad y en ellas se encuentran todos los
aminoácidos esenciales que no son generados por el organismo y que, por lo tanto, solo pueden
ser aportados por medio de la dieta».
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El tímido pero imparable cambio en los comedores
escolares

Europa Espanya Espanyol
Autor: Ana I. Martínez

La «epidemia» de la obesidad infantil por parte de la OMS ha puesto en el ojo del huracán a los
colegios, donde urge acabar con el exceso de precocinados, frituras, azúcares o productos
ultraprocesados

La calidad de los comedores escolares es seguida muy de cerca por administraciones, padres,
madres y profesionales del sector. Y ese seguimiento es incesante por varias cuestiones pero,
principalmente, porque todo cambio e iniciativa que se dirija a revertir los elevados índices de
obesidad infantil en España son bienvenidos. No hay que olvidar que el 34,9% de los menores
españoles padece sobrepeso u obesidad , tal y como desveló el pasado mes de septiembre el
Estudio Pasos de la Fundación Gasol . Pero, además, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
calificó hace ya un año de «epidemia» la obesidad infantil . De hecho, se ha convertido en «uno de
los problemas de salud pública más graves del siglo XXI». Y es que el número de niños obesos o
con sobrepeso de 5 años o menos aumentó de 32 millones en 1990 a 41 en 2016. «Si continúan
las tendencias actuales, estas cifras podrían aumentar a 70 millones para 2025», advierte el
organismo.

Ante este panorama, y aunque queda mucho camino por recorrer, los cambios ya han empezado.
«En líneas generales, no podemos negar que hay una tendencia al cambio en la búsqueda de una
mejora de los menús escolares», asegura Juan Llorca , chef del Valencia Montessori School y
creador del movimiento «Por una escuela bien nutrida». Para él, el papel de las familias «es
fundamental» para introducir cambios y conseguir acabar con el exceso en el menú escolar de
precocinados, frituras, azúcares o productos ultraprocesados que tanto gustan a los niños pero
que no son saludables. La demasía de proteínas de origen animal o carnes procesadas unido a un
bajo consumo de frutas y verduras son otras de las características que aún imperan en los menús
de numerosos centros.

De hecho, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), más de la mitad de los
colegios sirven demasiados hidratos de carbono y carne, mientras que escasean las legumbres,
los huevos, el pescado azul y la fruta . Conviene recordar que el bajo consumo de frutas y
verduras se asocia a 2,7 millones de muertes en el mundo, según la OMS..

Los «nuggets», los lácteos azucarados o las salchichas , tal y como explica Llorca, son productos
o alimentos que « los niños y niñas se lo comen bien y les gusta » y los padres saben que «se lo
han comido todo». Sin embargo -puntualiza el chef- el reto está en « educarles y enseñarles a
comer mejor ». Una tarea que corresponde a los adultos porque fomentar una alimentación
saludable urge más que nunca.

Por suerte, los progenitores ya empiezan a ser conscientes. Madres, padres y docentes que
participaron en 2016 en el informe «La alimentación escolar en España » ya se quejaron de
«exceso de proteínas y azúcar» del menú escolar, la baja calidad de los ingredientes, la poca
variedad de verduras y, sobre todo, la repetición constante de los mismos alimentos.

Así, los cambios ya han empezado. En Barcelona , para el curso que viene, pretenden reducir la
proteína animal , especialmente carne roja, entre los alumnos y aumentar la proteína vegetal
(lentejas, judías blancas, garbanzos..). En este sentido, conviene recordar que la OMS recomendó
hace cinco años reducir el consumo de carne roja y procesada, cuyo exceso, según la evidencia
científica, eleva el riesgo de cáncer de colon.

¿Dónde está la cocina? El modelo de gestión del comedor escolar es también es importante para
los padres y madres, quienes consideran que externacionalizar el servicio influye en la baja
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FEUMVE pide un menú vegano en los comedores
escolares de Cantabria

Europa Espanya Espanyol

Para algunos es una moda, pero para quienes lo practican es una filosofía de vida. La
alimentación vegana cada vez tiene más adeptos, hasta el punto de que un grupo de familias ha
decidido crear una asociación para reclamar que se introduzca un menú vegano en los comedores
escolares.

En 'A Vivir que son dos días Cantabria' hablamos con dos profesionales que forman parte de
FEUMVE, la asociación de Familias Unidas por un Menú Vegano Escolar . Se trata de la cántabra
Elsa Gil, psicóloga experta en derecho de familia y menores; y de Miriam Martínez Biarge, médico
especialista en pediatría y neonatología.

Elsa nos cuenta cómo decidió unirse a esta asociación que reivindica la introducción de un menú
vegano en los colegios de toda España, también aquí en Cantabria, donde actualmente no hay
ningún centro educativo público que ofrezca a los alumnos esta posibilidad.

La doctora Martínez Biarge , que trabaja como médico especialista en pediatría y neonatología en
el Hospital Rúber Internacional de Madrid y también en el Hammersmith Hospital Imperial College
de Londres, asegura que "hay que desterrar falsos mitos" sobre la alimentación vegana.

Ambas, desarrollan un proyecto de formación y sensibilización sobre la dieta vegana, sobre todo
entre los profesionales del ámbito educativo y sanitario. Además, Miriam creó hace unos la web
mipediatravegetariano.com para informar a la población en general sobre este tipo de
alimentación.

https://cadenaser.com/emisora/2020/03/02/radio_santander/1583145777_324721.html
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Crean mascara para tratar los gases de eructos de
las vacas

Amèrica Central i El Carib Mèxic Espanyol

Crean mascara para tratar los gases de eructos de las vacas

Todo sea por cuidar el medio ambiente, pues la empresa ZELP que radica en Inglaterra y del cual
son propietarios los hermanos argentinos Francisco y Patricio Norris, inventaron una máscara que
reduce las emisiones de gas metano producidas por el eructo de las vacas .

Cabe mencionar, que el dispositivo retiene el 90% del metano del eructo de las vacas y lo
transforma en vapor de agua y dióxido de carbono , El gas metano emitido por las vacas es uno de
los principales gases de efecto invernadero y produce afectaciones en el medio ambiente. La
creación podría ser revolucionaria y de alto impacto en la actividad ganadera y el medio ambiente ,
ya que el gas metano emitido por las vacas es uno de los principales gases de efecto invernadero.

Crean mascaras para las vacas

Thanks for the feature @Reuters https://t.co/7YONCrx4eq

ZELP (Zero Emission Livestock Project) (@zelp_co)

February 19, 2020

Los creadores de esta mascara explicaron que retiene el 90% del metano emanado en el eructo
de las vacas y lo transforma en vapor de agua y dióxido de carbono, reduciendo el impacto del
metano en el calentamiento global en hasta 85 veces. El invento apunta a bajar drásticamente la
incidencia de la actividad ganadera en el calentamiento global.

De esta manera Zelp es una empresa "dedicada a reducir significativamente el impacto ambiental
de la industria ganadera", al tiempo que señalan que la concientización respecto a la incidencia de
la actividad ganadera en el calentamiento global está impulsando a los consumidores a buscar
alternativas a la carne que sean más amigables con el medio ambiente. Asimismo se explicó que
la máscara cuenta con geolocalizador para rastrear a los animales y recopila importantes datos
sobre los mismos, los cuales pueden ser recopilados y analizados de manera remota.

Esta innovacion se lleva a cabo para cuidar el planeta

La visión de la empresa es un mundo en el que "los consumidores estén empoderados y sean
capaces de elegir productos de carne y lácteos responsables con el medio ambiente". El consumo
sustentable, al que alude la empresa, es una tendencia creciente alrededor del mundo. El
dispositivo creado por los hermanos Norris capta el gas emitido por la boca de los animales.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana

Ver esta publicación en Instagram

Entérate en menos de 4 minutos de la información más relevante del mundo. Coronavirus llega a
México, @taylorswift transformada en hombre, Be a Lady, Herencia de Porfirio Díaz, eso y más
con nuestra conductora Pallo. . . . . #news #coronavirus #mexico #taylorswift #bealady #herencia
#porfiriodiaz #mundo #relevante #laverdadnoticias

Una publicación compartida por La Verdad Noticias (@laverdad.noticias) el 1 de Mar de 2020 a las
2:00 PST

https://laverdadnoticias.com/innovacion/Crean-mascara-para-tratar-los-gases-de-eructos-de-las-vacas--20200302-0134.html
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Aecoc convoca a más de 400 profesionales de la
industria cárnica

Europa Espanya Espanyol

Aecoc convoca a más de 400 profesionales de la industria cárnica Redacción Interempresas
02/03/2020 Aecoc celebrará los próximos 10 y el 11 de marzo en el Palacio de Congresos de
Lleida su 20°Congreso de Productos Cárnicos y Elaborados, el punto de encuentro de referencia
del sector que este año reunirá a más de 400 directivos y profesionales de la industria. Para su
vigésimo aniversario, el congreso contará con un programa en el que se analizará cómo
impactarán en el futuro del sector fenómenos globales como la Peste Porcina Africana (PPA), el
desarrollo de productos de laboratorio y los cambios de hábito de los consumidores.

El avance de la PPA en China, que ha afectado a más del 50% del ganado porcino en el gigante
asiático, ha reconfigurado el mercado internacional y ha convertido a España en el primer
exportador de carne de cerdo a China. Sin embargo, el impacto a medio y largo plazo de la crisis
es una incógnita. El Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid y especialista en temas
agrarios, Carlos Buxadé, mostrará cuáles han sido las primeras consecuencias del PPA sobre el
comercio nacional e internacional y definirá el mapa sectorial que dejará a medio plazo.

Si la PPA ha tenido consecuencias inmediatas en el mercado internacional de la carne, el sector
observa con atención la evolución de la ciencia y de las carnes creadas en laboratorio para
vislumbrar cómo será la industria en el futuro. El Congreso Aecoc de Productos Cárnicos reunirá
en una mesa redonda a la directora científica de Biotech Foods, Mercedes Vila, y al director
general de la empresa, Iñigo Charola, para mostrar qué hitos se ha alcanzado en la producción de
carne a partir de células animales y qué retos tiene este campo ante sí, como la fabricación a gran
escala y la sostenibilidad económica del modelo para llevar sus productos del laboratorio al
mercado.

Durante el punto de encuentro se analizará el impacto de fenómenos globales como la Peste
Porcina Africana sobre el sector y cómo los nuevos consumidores y el desarrollo de la ciencia
definirán la carne del futuro. En el congreso también participará el CEO de Heura, Marc Coloma,
que repasará la evolución de los productos sustitutivos de la carne creados en base a proteínas
vegetales y avanzará qué escenarios futuros abre la entrada de nuevas proteínas en la producción
de productos alimentarios.

El desarrollo de carnes de laboratorio y de productos sustitutivos dan respuesta a las exigencias
de un consumidor cada vez más sensibilizado con la sostenibilidad, la salud y el bienestar animal.
Para entender al nuevo comprador de productos cárnicos, la consultora de Aecoc Shopperview,
Marta Munné, ofrecerá los datos del área de análisis de la asociación que mejor explican el
comportamiento y evolución del consumidor de carne. En su análisis, Munné dará los indicadores
que mejor definen qué pide y qué innovaciones tienen éxito entre los compradores del sector. El
estudio, que se realiza cada año con la colaboración de la Federación Española de Carnes e
Industrias Cárnicas (Fecic), analiza los indicadoras de compra y consumo de productos cárnicos

oeEl contexto global y la transición hacia un nuevo modelo de consumidor, que requiere productos
más sostenibles, saludables y convenientes, están impulsando cambios que el sector cárnico no
puede ignorar si quiere seguir siendo relevante , indica la responsable del sector carnes de Aecoc,
Bárbara Calvaresi.

Mercado y tendencias El 20° Congreso AECOC de Productos Cárnicos y Elaborados también se
detendrá en el presente para repasar la situación actual del sector. El director de ventas de
Nielsen Spain, Pedro J. Domínguez, presentará el informe de la consultora sobre la evolución de
los productos cárnicos en la cesta de la compra de los españoles.

https://www.interempresas.net/Industria-Carnica/Articulos/266965-AECOC-convoca-a-mas-de-400-profesionales-de-la-industria-carnica.html


Por su parte, el gerente del área de Retail Knowledge de Aecoc, Pablo de la Rica, moderará la
mesa redonda dedicada a los mercaurantes, el fenómeno que está difuminando las fronteras entre
el retail y la restauración. Los portavoces de Grup Ametller Origen, Luca Tateo, Viñals Soler, Pol
Viñals, y Bo de Debò, Oriol Serra, debatirán sobre qué rol jugarán los productos frescos, y en
especial las carnes, en este nuevo modelo de negocio de la restauración.

El programa también contará con la participación del responsable de compras de carnicería de
Auchan Retail España, Eduardo Latorre, del controller de Vall Companys, Santiago Aliaga, del
director de desarrollo de negocio de Costa Brava Mediterranean Foods, Fernando Calpe, y del
director de Interporc, Alberto Herranz, que compartirán mesa de debate para analizar cómo será la
sección de carnicería en el futuro, teniendo en cuenta el crecimiento de los productos sustitutivos
de la carne.
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Las ventajas del ahorro energético y la
digitalización para la industria cárnica se dan a
conocer en Córdoba

Europa Espanya Espanyol

El Centro de Formación, Iniciativa y Apoyo a la Actividad Empresarial de la Confederación de
Empresarios de Córdoba (CECO) acogió la celebración de una jornada informativa dirigida a las
empresas del sector cárnico, organizada por la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de
España ( Anice ). Dicho encuentro sirvió para dar a conocer dos importantes temas en los que
Anice está trabajando: la digitalización y la gestión agrupada en la compra de energía.

La digitalización incluye desde la capacidad de equipar máquinas con componentes inteligentes,
mejorando la eficiencia y automatización, hasta la capacidad de recopilar y analizar datos, cuya
información puede permitir la creación de valor y ayudar en la gestión y toma de decisiones.

Las empresas cárnicas españolas han iniciado el proceso de incorporación de herramientas
digitales y esta iniciativa busca acompañarlas en el proceso de digitalización, promoviendo e
impulsando su adopción, facilitando el acceso a los servicios tecnológicos y coordinando, en su
caso, proyectos consorciados.

Durante el mes de febrero la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España ha ofrecido
cuatro jornadas informativas en Segovia, Asturias, Valencia y Córdoba. En la jornada también se
expusieron las oportunidades de la inteligencia artificial, la robotización, la ciberseguridad y el
blockchain, entre otros; iniciando una serie de trabajos que culminarán con la creación de la
Plataforma de Digitalización de la Industria Cárnica .

En este apartado, se expuso a los asistentes las diferentes alternativas para reducir el precio y
consumo de energía, a través de una gestión profesional y conjunta de la compra. Entre las
distintas posibilidades existentes, cabe desde una simple agrupación de la demanda, hasta la
creación de una Plataforma de Compra, que podría representar ahorros de entre el 15% y el 50%
sobre los costes actuales de la energía.

Durante el encuentro, se presentaron los resultados de una encuesta realizada por Anice a sus
asociados, en la que participaron casi un centenar de empresas cárnicas, gracias a la cual se
detectó un gran potencial de ahorro profesionalizando la gestión de las compras y buscando
distintas alternativas de colaboración.

Cualquiera de las fórmulas anteriormente citadas permitiría ahorros sustanciales con respecto a
las contrataciones que hoy tienen las empresas analizadas, con independencia del tamaño,
localización y actividad.

En el encuentro, celebrado en Córdoba, también se realizó un breve repaso de la situación que
atraviesa el sector cárnico, sus retos y oportunidades, y las medidas de apoyo a disposición de las
empresas.

Mediante estas jornadas, celebradas también en Segovia, Asturias y Valencia, Anice busca
acompañar a sus asociados en el proceso de digitalización de su actividad, promoviendo e
impulsando su adopción, facilitando el acceso a los servicios tecnológicos y coordinando, en su
caso, proyectos consorciados.

https://www.interempresas.net/Industria-Carnica/Articulos/267034-ventajas-ahorro-energetico-digitalizacion-industria-carnica-se-dan-conocer-Cordoba.html
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La adaptación del vacuno al cambio climático para
mitigar sus perjuicios sanitarios

Europa Espanya Espanyol

El cambio climático tiene consecuencias en muchos sectores productivos e industriales. En el caso
de la ganadería, puede alterar los patrones de las enfermedades animales. Estas modificaciones
pueden incluir la aparición de nuevos síndromes y un cambio en la prevalencia de enfermedades
existentes, especialmente las que se transmiten por vectores. Con los cambios globales de
temperatura, los vectores pueden alcanzar nuevas áreas geográficas extendiéndose a áreas no
inmunes. Además, pueden aumentar su período de actividad y/o su período de transmisión,
aumentando así el riesgo de aparición de enfermedades en latitudes mucho más al norte de lo que
se conoce actualmente. En este contexto, la ganadería está sufriendo muchas pérdidas por
enfermedades transmitidas por vectores dependientes del cambio climático, como por ejemplo la
lengua azul. La cantidad y calidad de la producción ganadera se verá afectada, debido a la
convalecencia del ganado, su sacrificio o su aislamiento por medicación. Comprometiendo la
rentabilidad económica de las explotaciones y el bienestar animal. Este proyecto servirá para
fortalecer y desarrollar capacidades para manejar los riesgos sanitarios incrementados por el
cambio climático.

Ante tal escenario, nace el proyecto Vectocc , liderado por la Unión Leiteira Galega (Ulega), con el
apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico , que consiste en la elaboración de estrategias de adaptación y mitigación al cambio
climático asociadas a vectores de transmisión de enfermedades del ganado vacuno.

El objetivo general del proyecto es elaborar y transferir de manera práctica la estrategia de
adaptación y mitigación al cambio climático asociado a los vectores de transmisión de
enfermedades en ganado vacuno.

Los objetivos específicos son:

Analizar y conocer las evidencias técnicas actuales de los impactos del cambio climático en las
enfermedades ganaderas producidas por vectores de transmisión.

Integrar los conocimientos y opiniones de los agentes (veterinarios y profesionales) del sector
ganadero, así como de investigadores de sanidad animal, en la elaboración de las estrategias de
adaptación y mitigación.

Establecer una estrategia de adaptación y mitigación al cambio climático, vinculada a la
problemática de enfermedades de transmisión vectorial que afectan al ganado.

Transferencia y validación práctica de la estrategia en tres explotaciones ganaderas piloto (Galicia,
Asturias y Cataluña).

Difusión y comunicación de los resultados del proyecto.

http://www.interempresas.net/Ganadero/Articulos/266610-La-adaptacion-del-vacuno-al-cambio-climatico-para-mitigar-sus-perjuicios-sanitarios.html
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El placer de comer carne

Amèrica del Sud Colòmbia Espanyol
Autor: Enrique J. Marquez

¿Quién no ha disfrutado de una parrillada donde se ofrecen exquisitos cortes como el ribeye, new
york, picaña y arrachera?

Estos, acompañados de un buen vino tinto, es una exquisitez de alta denominación. El problema
es que el placer y la adicción es tan grande que terminamos comiendo en exceso. Esto igualmente
ocurre en los restaurantes cuando comemos porciones de 500 g a 600 g de un tomahawk, un
t-bone, filet mignon, entre otros.

Las carnes rojas, como parte de la dieta diaria, suministran una serie de nutrientes esenciales
como aminoácidos, hierro, zinc y vitamina B12. Algunos de estos nutrientes como el hierro y el
zinc son más fácilmente absorbidos cuando provienen de la carne roja. Sin embargo, desde hace
tiempo las carnes rojas han sido objeto de diversos ataques, antes por su contenido de grasa y
colesterol y últimamente por su alto contenido proteico.

Por su contenido en grasa, se le ha asociado con enfermedades cardiovasculares y por su alto
contenido en proteína se le asocia con enfermedades renales. Sin embargo, la calidad
organoléptica y nutricional de la carne ha prevalecido ante todas estas posibles amenazas. En
consecuencia, el consumo sigue aumentando a pesar del aumento relativo en su costo.

Contenido en grasa

El punto es que cuando se analizan a profundidad las razones dadas para evitar el consumo de
carne, encontramos que su fundamento científico es muy vago y en algunos casos contradictorio.

Por ejemplo una frase como "evitar comer carne por su contenido en colesterol". Resulta que en
condiciones normales se recomienda no consumir más de 300 mg de colesterol diario, y si hay
riesgo de enfermedad cardiovascular no consumir más de 200 mg al día.

Se ha señalado que el organismo necesita producir diariamente 350 mg de colesterol para cumplir
sus funciones celulares a nivel de la membrana celular, sales biliares y algunos esteroides
hormonales. Es conveniente saber que la célula como maquina perfecta aplica el principio de
máxima economía celular. Esto significa que si consumimos 200 mg de colesterol y la célula solo
necesita 300 mg ella solo producirá 100 mg ahorrándose de esta manera la energía que se
requiere para producir los otros 200 mg.

Se infiere entonces que la síntesis de colesterol en el organismo es regulada, en parte, por el
colesterol que consumimos en la dieta, y explica por qué la cantidad de colesterol en la sangre
tiende a mantenerse constante dentro de un margen en una dieta balanceada aun cuando incluya
alimentos con alto contenido de colesterol. Un aumento desproporcionado en el contenido de
colesterol en las arterias ha demostrado ser un problema genético, debido a fallas en el sistema
que regula tanto la entrada de colesterol a través del LDL, como de la salida a través del HDL.

De acuerdo a un reporte del Harvard Medical School, actualizado el 31 de julio de 2019, solo el
20% del colesterol que se encuentra en la sangre proviene de los alimentos, el resto lo produce el
organismo.

El contenido en colesterol de la carne bovina se ha publicado ser aproximadamente 90 mg en una
porción de 100g de carne. Así mismo, si consumimos 200 g de carne, estaremos consumiendo
180 mg de colesterol, muy por debajo del requerimiento diario.

Contenido proteico

En relación al contenido proteico, la carne con un 23% de proteína es una de las mejores fuentes
de proteínas. La carne roja no solo posee un alto contenido proteico sino que sus proteínas son de
altísimo valor nutricional por ser muy similares a las proteínas del ser humano. Las carnes poseen
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todos los aminoácidos esenciales en la cantidad que nuestro organismo los necesita para construir
nuestras propias proteínas.

El valor biológico y la eficiencia proteica (PER, por sus siglas en ingles) de las proteínas de la
carne, que mide kg de crecimiento por gramo de proteína ingerido, es solo comparable a las
proteínas del huevo y de la leche. En consecuencia, cuando ingerimos proteínas de la carne como
parte de una dieta, los aminoácidos, en su mayoría, son utilizados tanto para el crecimiento como
para el mantenimiento del organismo. Muy pocos aminoácidos son eliminados por lo que los
riñones trabajan menos. Si el patrón de aminoácidos de un alimento es diferente al patrón de
aminoácidos del tejido humano, como es el caso de los vegetales, muchos de estos aminoácidos
serán eliminados poniendo a los riñones a trabajar en exceso, lo cual es inconveniente para la
salud.

Todo en exceso es malo, inclusive el placer de comer carnes.

Fuente: Carnetec 02/03/2020
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¿Cuál fue el mayor exportador mundial de carne de
vacuno en 2019?

Europa Espanya Espanyol
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El Ayuntamiento de Torrelavega busca adecuar las
líneas de sacrificio de porcino, ovino y caprino del
matadero de Barreda

Europa Espanya Espanyol

02/03/2020

El concejal de Medio Ambiente, Salud Pública e Infraestructura Verde del Ayuntamiento de
Torrelavega, José Luis Urraca Casal, que también es responsable también del Matadero, ha
anunciado que este consistorio se encuentra tramitando la adecuación de las líneas de porcino,
caprino y ovino que tiene el actual matadero municipal de Barreda, adecuándolas a la normativa
en materia de bienestar animal actual y así reabrir su actividad lo antes posible. Según Urraca, "va
a depender en gran medida del tiempo de suministro de los proveedores de la maquinaria".

De las 1.800 t de producción de este matadero en 2019, la parte correspondiente a ovino, caprino
y porcino apenas si supusieron 30 t. Se trata además de la única línea de sacrificio de este tipo
que hay en Cantabria pero según Urraca, "el Ayuntamiento de Torrelavega la ha mantenido
abierta porque la considera un servicio público para toda la Comunidad Autónoma y es un apoyo
al sector ganadero de la región".

El matadero cuenta hoy en día con 14 personas contratadas de las que 3 están de baja en la
actualidad. Por ello se ha constituido una bola de trabajo para cubrir dichas bajas. Además se
crearán dos nuevas plazas de trabajo en el matadero que servirán para reforzar la plantilla.

En el caso de la actividad de vacuno de este matadero, en los presupuestos que se aprobarán en
el mes de marzo hay una partida de 130.000 euros para modernizar los corrales de espera de
bovino. En los presupuestos de la Consejería de Ganadería del Gobierno de Cantabria están
consignados de 100.000 euros para el Matadero de Torrelavega. Y existe el compromiso de
aumentar esta partida en 2021.

El Ayuntamiento también ha anunciado que se va a afrontar la construcción de una sala de
despiece que estaría adosada al matadero. Tendría una superficie de 339 metros cuadrados y
también tendría una zona destinada al almacenamiento y envasado de productos cárnicos,
cámaras de congelación así como un muelle de carga.

Por último, desde el Ayuntamiento destacan que durante el mes de marzo los trabajadores del
matadero municipal van a realizar dos cursos de formación para mejorar la calidad del servicio que
prestan.
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Publicado el IV informe de la OIE sobre el uso de
antimicrobianos en la producción ganadera

Europa Espanya Espanyol

La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE por sus siglas en inglés), acaba de publicar la IV
edición de su informe anual sobre los agentes antimicrobianos destinados a ser utilizados en los
animales. Este informe, disponible en el siguiente enlace , permite una mejor comprensión global
de los modelos de uso de los agentes antimicrobianos y de los progresos realizados por los países
en su utilización prudente y responsable.

En la cuarta ronda de colecta de datos participó un total de 153 países, lo que da prueba de una
vigilancia nacional sostenida en todas las regiones. Cada vez es mayor el nivel de participación de
los países capaces de proporcionar datos cuantitativos. Los datos presentados en este informe
traducen el compromiso de los países por comunicar datos más precisos que puedan utilizarse
como base de pruebas para optimizar el uso responsable de los agentes antimicrobianos, como el
establecimiento de puntos de referencia de los indicadores del Plan de Acción Nacional.

"El desarrollo de una base de datos mundial sólida, diseñada para aumentar la comprensión global
que se tiene del uso de los antimicrobianos en los animales, es un objetivo permanente de la
Estrategia de la OIE sobre la resistencia a los antimicrobianos", señala la Dra. Monique Eloit,
directora general de la OIE.

"Además, nuestra colaboración con los Países Miembros y la mejora de la capacidad nacional
para vigilar y supervisar el uso de antimicrobianos han generado un impacto positivo en la base de
datos. El compromiso de seguimiento que asumen la OIE y sus Países Miembros a través de sus
planes de acción nacionales sobre la RAM es inestimable para la recopilación de datos en el
sector zoosanitario", añade Eliot.

En el plano nacional, el informe registra la implementación de planes de acción nacionales sobre
la RAM que privilegian la capacidad nacional de supervisar y controlar las cantidades de agentes
antimicrobianos. Gracias a esta vigilancia, los países pueden establecer información de referencia
sobre su uso, medir los progresos realizados y evaluar el impacto de los marcos reglamentarios
para demostrar el uso prudente de los antimicrobianos.

"Desde 2015 hemos respondido a los cuestionarios, trabajando con entidades privadas que
representan la industria de la sanidad animal en Brasil. Ha habido un gran avance en cuanto a la
calidad de los datos presentados a lo largo de los años", compartió el Dr. Geraldo Marcos de
Moraes, Director del Departamento de Sanidad Animal y Delegado de la OIE. "Dada su
importancia, la estructuración del seguimiento de los datos de uso se ha incluido en nuestro Plan
de Acción Nacional, de modo que la información obtenida sea utilizada por el gobierno brasileño,
para contribuir a la evaluación y gestión de los riesgos relacionados con la resistencia a los
antimicrobianos".

La vigilancia y el seguimiento nacional de los datos sobre el uso de antimicrobianos ha
demostrado su importancia y utilidad global mediante otros informes de seguimiento, como el
marco dinámico de seguimiento y evaluación de la Alianza Tripartita del Plan de acción mundial
sobre la resistencia a los antimicrobianos y el informe del Secretario General de las Naciones
Unidas sobre la resistencia a los antimicrobianos.

Si bien este cuarto informe ofrece un análisis y una comprensión dentro del contexto mundial y
regional del uso de antimicrobianos en el sector animal, también vale destacar el refuerzo de
capacidades encabezado por la OIE.
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La investigadora Virginia Resconi , de la
Universidad de Zaragoza, participa en el proyecto
BovINE

Europa Espanya Espanyol

La Universidad de Zaragoza participará en una red europea de innovación de carne de vacuno,
que ayudará a los productores del sector a afrontar desafíos de sostenibilidad de sus granjas con
una financiación de 2 millones de euros proporcionados por la Unión Europea. En concreto, el
proyecto BovINE involucrará a productores de carne de vacuno de nueve países europeos, lo que
representa el 75% del censo de vacas nodrizas en Europa y el 70% de la producción de carne.

Virginia Resconi, especialista en Producción Animal de la Facultad de Veterinaria, será la
responsable del grupo de trabajo de la Universidad de Zaragoza en lared BovINE (Beef Innovation
Network), liderada por Irlanda e integrada por 17 centros de investigación.

Este consorcio conectará a investigadores, asesores, ganaderos y otros relevantes actores de la
UE para estimular el intercambio de conocimientos e ideas a nivel internacional sobre estos temas:
resiliencia socioeconómica, salud y bienestar animal, eficiencia de producción y calidad de la
carne y sostenibilidad medio ambiental.

Resconi, investigadora y profesora ayudante Doctor de la Universidad de Zaragoza, destaca la
oportunidad que representa el poder compartir conocimiento y experiencias con ganaderos e
investigadores de varios países europeos.

"Precisamente, la Universidad de Zaragoza será la encargada de liderar el paquete de trabajo
relacionado con la eficiencia de producción y la calidad de carne y también participará en otras
actividades, dado que varios investigadores del campus público aragonés y del Centro de
Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) -que serán colaboradores del
proyecto- tienen un amplio conocimiento, contacto con el sector y experiencia para aportar en la
temática de la red", explica la investigadora del Departamento de Producción Animal y Ciencia y
Tecnología de los Alimentos, de la Facultad de Veterinaria.

En España, además de la Universidad de Zaragoza, también participará el Instituto Navarro de
Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias (INTIA), con la gestión y organización de
numerosos eventos con el objetivo de detectar las necesidades del sector de carne de vacuno y
transferir soluciones utilizadas por otros socios de la red a nivel europeo. Además, INTIA lidera el
paquete de trabajo del enfoque multi-actor, en el que se definirá la metodología para la captación
de necesidades de sector y la transferencia de soluciones.

Por su parte, Maeve Henchion, jefa del departamento de negocios agroalimentarios y análisis
espacial en Teagasc, equipo coordinador de BovINE, asegura que este proyecto adopta un
enfoque ascendente para identificar las necesidades de los ganaderos. "Cada año le pediremos a
los ganaderos que identifiquen sus necesidades más urgentes y responderemos a estas
necesidades de dos maneras", indica.

La red trabajará en dos líneas. En primer lugar, aprovechando la red internacional de los 17
socios, que incluye asociaciones de ganaderos, asociaciones de mejoradores, organizaciones de
asesoramiento agrícola e instituciones de investigación aplicada, y así identificar y compartir
ejemplos de soluciones utilizadas por otros ganaderos en toda la red de la UE. En segundo lugar,
aprovechando la misma red, se identificarán soluciones a partir de resultados de investigaciones
que aún no se han puesto en práctica. Cualquier solución propuesta que aún no se haya aplicado
en la práctica estará sujeta a escrutinio en un contexto de granja de demostración antes de ser
promovida para su adopción generalizada.
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La producción cárnica nacional creció un 3% en
2019 gracias al porcino, avícola y bovino

Europa Espanya Espanyol

La producción nacional de carne aumentó cerca de un 3,1% durante el pasado año, según el
avance estadístico de sacrificios de ganado del Ministerio de Agricultura, alcanzando casi los 7,25
millones de toneladas de peso canal, frente a los poco más de 7 millones del año anterior.

Por clase de ganado, los sacrificios de ganado porcino se elevaron a 4,627 Mt peso canal, un
2,13% y unas 96.705 toneladas más en relación al año anterior, representando un 63,84% del total
de los sacrificios de ganado realizados en España en 2019.

El número de porcinos sacrificados se elevó a casi 52,95 millones, un 1,26% y alrededor de
660.000 animales más que en 2018, marcando máximos históricos.

En el sector avícola los sacrificios también aumentaron durante el pasado año, llegando a una
producción de 1.736.120 t peso canal, un 6,1% y 99.300 t más que un año antes, las mejores
cifras en cinco años, con un total de 828,05 millones de aves sacrificadas.

En tercer lugar se situó el sector bovino, con sacrificios por un volumen de 695.939 t peso canal, lo
que supone un 4% y 26.931 toneladas más en 2019 respecto al año anterior y el maor volumen
también desde 2015, con un total de 2,51 millones de animales sacrificados, un 1,94% y 47.807 t
más que en 2018.

El sector de ovino produjo un total de 116.632 t de carne peso canal, un 2,52% y 3.010 t menos
que en 2018, con el sacrificio de 9,56 millones de animales, un 5,4% y 544.117 animales menos
sacrificados. Este sector viene alternando años en que sube y años en que baja.

La producción cárnica en el sector cunícola fue de 52.662 t peso canal, un 5,66% y 3.162 t menos
en 2019 respecto al año anterior, con el sacrificio de casi 41,45 millones de animales, un 6,1% y
cerca de 2,71 millones menos que entonces, siguiendo la tendencia a la baja de los últimos años.

La producción de carne de equino alcanzó el pasado año las 9.823 t peso canal, casi un 3,64% y
371 toneladas menos, siguiendo con la tendencia a la baja de los últimos años, tras el sacrificio de
38.193 animales, un 8,2% y 3.404 menos que en el año anterior.

Por último, la producción de carne de caprino alcanzó las 10.175 t peso canal, un 7,3% y 796 t
menos que en el ejercicio anterior, con un total de 1.276.162 animales sacrificados, un 6,9% y
94.864 animales menos, siendo el primer tropiezo después de tres ejercicios en crecimiento.

Exportaciones

El mercado exterior cárnico evolucionó de forma muy favorable durante el pasado año, debido
principalmente a los resultados del sector de porcino, que contribuyó con un 66,2% del total de
valor exportado.

Según los datos de Aduanas y de la Agencia Tributaria, l as ventas de carnes y derivados al
exterior facturaron en 2019 por un total de 7.784 millones de euros, un 25,5% y casi 1.576 millones
de euros más que el año anterior, con un salto de más de 3.000 millones en el último lustro.

El volumen exportado alcanzó los 2,94 Mt, con un incremento del 13, 7% en relación al año
anterior.

Por categorías de producto, el sector porcino exportó productos (carnes, despojos, grasas, tocino,
etc.) por valor de 5.151 M, un 38,6% más que en el año anterior, con un volumen de 2,27 Mt, un
16,4% más, que representa un 77,2% del volumen total cárnico exportado por nuestro país.

China fue el principal destino de la carne y productos cárnicos españoles durante 2019,
acumulando compras por valor de 1.441 millones de euros, con un alza del 209% respecto al año
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anterior, debido a que la crisis por la peste porcina africana redujo drásticamente su oferta interna.
La cantidad exportada casi se dobló (+99,7%), pero la subida fue relativamente inferior al
incremento del valor, con lo que hubo un fuerte incremento de los precios unitarios de venta de la
carne y derivados del cerdo.

En segundo lugar se situó Francia, con unas compras de carne porcina española de 264.706 t, un
4% menos, aunque con una subida del valor del 11%, hasta los 727 M por la subida de los
precios.

Fuera de la UE, Japón mejoró sus importaciones, al superar los 500 M facturados en carne de
cerdo y otros productos derivados del porcino, con un incremento del 17% sobre el año anterior.

En otras categorías, las exportaciones de carne de vacuno crecieron un 16,6%, hasta 217.936 t,
con un valor de 793 M, un 12% más y representando un 10,2% del total de las ventas de carne al
exterior. Los principales compradores de este tipo de carne fueron Portugal (+5,6% y 283 M) e
Italia (+30% y 123 M). Fuera de la UE, destacó Argelia (+38% y 69 millones de euros).

En el sector avícola, las ventas exteriores crecieron en 2019 un 10,3%, situándose en 385 M, casi
un 5% del total de las exportaciones cárnicas españolas. Francia (134 M) y Portugal (100 M)
fueron los principales clientes y, fuera de la UE, destacó Sudáfrica, con un crecimiento fuerte en
valor de sus compras, desde 4,61 a 17 millones de euros

En ovino y caprino, las exportaciones de carne superaron los 203 M, con un descenso del 8,5%,
destacando como primeros compradores los vecinos Francia, Italia y Portugal y, fuera de la UE,
Israel, con 6,82 M facturados, aunque una buena evolución en otros países del Oriente Medio,
como Arabia Saudí y Qatar.

Entre los elaborados cárnicos, destacaron las exportaciones de jamón curado, que alcanzaron los
453,4 M, apenas 600.000 euros más que en el año anterior, con 49.138 t exportadas, con un
descenso del 2,7%, siendo los primeros compradores Francia, Alemania y Portugal, con un 50%
del valor total de lo exportado, con Estados Unidos (+19% y 19,2 M) y México (+10,7% y 16,2 M) a
la cabeza. Las ventas de este producto cárnico a China alcanzaron los 9,28 M, una cifra aún
bastante modesta, pero que supone duplicar la que se logró en 2018.



Medio: Globedia España
Publicado: 03/03/2020
Edición: Digital
Sección: Nacional
URL: http://es.globedia.com/vitrinas-maduracion-carne

Audiencia: 1.629 Lectores
Valor: 24€

03/03/2020

Vitrinas maduración de carne

Europa Espanya Espanyol

Por ello, para lograr una carne de vacuno tierna y sabrosa se puede optar por un método bien
conocido que es la maduración en seco a través de una vitrina o cámara especializada..
Vinotecas.com que se ha destacado por ofrecer a usuarios las mejores soluciones a bajos costos,
en cuanto a este tema, tiene a la venta online una gran variedad de vitrinas para la maduración de
la carne, de diversos tamaños y altas prestaciones que además de exponer, madurar y conseguir
una carne extraordinariamente tierna se convierte en la atracción de los clientes.

Si tu local se ha especializado en carne, no puede faltar una vitrina de maduración para que
además de sacarle el máximo sabor a tu producto sea el punto de distinción de tu restaurante o
asador. Debido a que cada vez los consumidores son más exigentes y exquisitos y al haber cada
vez más competencia en el sector de la hostelería, los pequeños detalles cuentan. No hay que
olvidar que la maduración es un proceso lento, donde la temperatura y la humedad tienen que ser
constantes para no alterar los procesos bioquímicos que se producen en la carne. Descubre las
grandes novedades y ofertas de este abanico de vitrinas que ofrecen grandes prestaciones, con
capacidad para 127 y 270 L. Con sistema UVC para desinfectar la vitrina, con 1 o más estantes y
barra para colgar de acero inoxidable. Su diseño incluye puertas con marcos de acero inox y
cristal de 3 capas. Refrigeración por compresor Fan cooling, dos años de garantía y cuentan con
un importante descuento. Los mejores Restaurantes del mundo desde hace tiempo exponen su
carne madurada en neveras para carnes para demostrar a sus clientes el producto de alta calidad
que poseen. Con la exposición de carnes maduradas en tu local podrás mostrar a tu cliente :

La calidad de tu producto

La higiene con la que tratas el producto

No te quedes atrás en tu negocio y destaca de la competencia con estas cámaras o vitrinas de
maduración de carne.
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