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¿Qué busca Bankia? Sale en defensa a ultranza de

Incarlopsa y Mercadona con una publicación en su

portal corporativo

Europa Espanya Espanyol
Autor: Luis Martín

Bankia ha decidido cerrar filas en torno a Mercadona e Incarlopsa, su proveedora de jamones
serranos, ante los problemas que tendrá la cárnica si la justicia falla en su contra y tienen que
derribar sus secaderos construidos en la localidad toledana de Corral de Almaguer. El blog
corporativo de Bankia publicó un publirreportaje a favor de Incarlopsa el pasado 25 de mayo en
forma de post, loando las virtudes de Incarlopsa.

El 10 de abril de 2019 elcierredigital.com anunciaba en su portada que "La venta de jamones de
Mercadona, amenazada por una denuncia urbanística en Toledo". Este diario se hacía así eco de
la denuncia presentada vía administrativa contra la ampliación de unas naves de Incarlopsa en la
localidad toledana de Corral de Almaguer. La empresa Incarlopsa es la principal proveedora de
jamones serranos de los supermercados Mercadona.

Un mes después, el 25 de mayo, Bankia salía en defensa de Incarlopsa en su portal corporativo
incluyendo un post sobre la empresa cárnica: "Incarlopsa tiene como actividad principal la
producción y elaboración de productos cárnicos porcinos. Su objetivo fundamental es ofrecer
calidad y sabores tradicionales con las mejores garantías y los más rigurosos controles sanitarios
(...). El proceso de producción está controlado bajo un pliego de condiciones que abarca todas las
etapas: selección genética, alimentación y bienestar animal. Todo comienza en sus granjas donde
cada animal es identificado y se mantiene una estricta supervisión veterinaria de alimentación y
manejo durante todo su proceso, tanto en las granjas de madres como en los cebaderos (...).
Incarlopsa es el resultado del esfuerzo de un gran equipo para ofrecer día a día productos
innovadores que mantienen la calidad y la seguridad en todos sus procesos y productos". El post,
editado para lavar la imagen de la cárnica, está firmado por "Damos Cuerda", la firma corporativa
que usa Bankia en su blog.

El secadero de Corral de Almaguer denunciado.

Como contamos en elcierredigital.com la proveedora de Mercadona tiene problemas tras la
denuncia de la Asociación Contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP),
después de que un juzgado de Quintanar de la Orden admitiese a trámite la denuncia presentada
contra la instalación de un secadero de jamón de la empresa Incarlopsa , proveedora de
Mercadona, en la localidad toledana de Corral de Almaguer a principio de este mes de junio. Los
denunciantes han pedido que se derriben las instalaciones, algo que de suceder crearía un grave
problema de desabastecimiento a Mercadona.

Denuncia primero vía administrativa

Acodap ya había denunciado esta ampliación en vía administrativa, ante el Ayuntamiento de la
localidad toledana de Corral de Almaguer, las obras de ampliación de una empresa cárnica,
Incarlopsa, proveedora principal de carne de cerdo del emporio Mercadona y valorada en 1.000
millones de euros. El desarrollo de esta denuncia podría obligar a la famosa cadena de
supermercados a buscar alternativas para no desabastecerse de este principal género, ya que
existe la posibilidad de que el Juzgado dictamine la destrucción de estas naves industriales.

La demolición de las naves también podría afectar a los puestos de trabajo de la zona. La
denuncia acusa a varios arquitectos municipales y políticos de la localidad de haber aprobado
provisionalmente la licencia de ampliación de manera irregular. Está por evaluarse la capacidad de
reacción de esta empresa ante esos posibles acontecimientos y de qué modo afectaría al
abastecimiento que hace de jamones a Mercadona y al mercado alimentario.



Todo este asunto puede dar al traste con la empresa constituida por Incarlopsa en Corral de
Almaguer que comenzó en el año 2013 cuando la Comisión Provincial de Urbanismo concedió a
Secaderos De Almaguer, SA (SECALSA) una autorización "provisional" para la licencia de obras
para la ampliación de la fábrica de jamones curados, que se condicionaba a la finalización de la
"ejecución y recepción de las obras de urbanización, momento en el cual se podría conceder
licencia para su puesta en funcionamiento". Esta empresa es uno de los principales proveedores
de corte y envasado de cerdo en Mercadona, y cuenta con una fábrica especializada en jamón
serrano en Tarancón (Cuenca), además de operar con dos secaderos en Olías del Rey y Corral de
Almaguer.

Está en suelo no urbanizado

Según Adocap, "las obras del PAU nunca se iniciaron, y en ese suelo no urbanizado del Polígono
se encuentran parte de las instalaciones de Secalsa, que actualmente está en completa actividad
y que por las razones ya dichas podría ser tachada sin embargo de "ilegal", quedando afectas al
posible cierre de la actividad y a la demolición de lo edificado".

La denuncia de la asociación presidida por el juez Fernando Presencia, recoge que "las obras del
PAU y las realizadas por SECALSA las autorizó el Ayuntamiento con informes técnicos y jurídicos
de personas con contrato laboral, lo que está absolutamente prohibido toda vez que la
competencia es exclusiva de los técnicos habilitados de la Diputación de Toledo".

Interior del secadero de jamones de Incarlopsa.

Acodap también argumenta en su denuncia que "no se puede entender que ante la previsión
razonable de la no realización de las obras del PAU se otorgaran las licencias en un suelo no
urbanizado del Polígono" aunque fuera con carácter provisional, tampoco queda aclarado que la
licenciataria "no se percatara de las escasas posibilidades de que las obras de urbanización del
Polígono, nunca iniciadas, se acabaran en plazo", todo lo cual según los denunciantes, "deja en el
aire parte de la actividad de SECALSA y compromete el futuro de cientos de vecinos".

Este mismo escrito añade que si "el Secretario del Ayuntamiento no advirtiera de la inexistencia
del informe preceptivo o de la ausencia de inspección obligatoria sería presunto sujeto
responsable de infracción urbanística, como los miembros de la corporación, que por aprobar la
plantilla anualmente, con el presupuesto, conocieran la inexistencia de funcionario competente
para informar e inspeccionar en la tramitación de las licencias".

Según explicó Presencia a elcierredigital.com, "el problema de los falsos arquitectos es bastante
recurrente en los ayuntamientos, que usan arquitectos de fuera cuando la ley obliga a usar
arquitectos de la Diputación, el problema es que en este caso el consistorio ha mantenido y
defendido la validez de estas firmas y eso es un delito evidente".

Por esa razón, la asociación presentó esta denuncia primero ante el propio Ayuntamiento de
Corral de Almaguer, solicitando la incoación e instrucción de expedientes para "la restauración de
la legalidad urbanística y también el simultáneo sancionador por la comisión presunta de
infracciones urbanísticas, a los citados secretario o secretarios y a los miembros de la corporación
que votaran a favor del otorgamiento de la licencia o licencias y a cualquier otra persona física o
jurídica que pudiera ser identificados como autores, inductores o cooperadores de infracciones
urbanísticas, según el curso de la instrucción de dichos expedientes".

Valorada en 1.000 millones de euros

Industrias Cárnicas Loriente Piqueras (Incarlopsa) es una empresa cárnica valorada en unos 1.000
millones de euros, según la agencia Reuters. Es uno de los principales proveedores de corte y
envasado de cerdo en Mercadona, cuenta con una fábrica especializada en jamón serrano en
Tarancón (Cuenca) y opera dos secaderos en Olías del Rey y Corral de Almaguer (Toledo).

Incarlopsa facturó 678 millones de euros en 2017 y ganó 38 millones de euros con jamones,
ibérico y porcino, como principales líneas de negocio. Contaba con más de 1.700 empleados a
cierre del año pasado, según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil. En esta
planta Incarlopsa produce 4.250.000 jamones al año, fue construida en 1999 y ampliada en 2012,
según los datos de la propia empresa.
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El mundo abre las puertas 
a la carne española

SA R A  R I VA S  M O R E NO

M A D R I D

E
spaña exportó 2,61 millones 

de toneladas de carne y 

productos elaborados por 

un valor de 6.179 millones 

de euros en 2018, lo que 

supuso un crecimiento en 

volumen del 3,2% respecto 

a 2017. En total, cerca de 

3.000 empresas del sector emplean a más de 

84.000 personas. Pero ¿cuáles son las claves 

de estos datos de Icex? José Ramón Godoy, 

director de internacional de Provacuno, lo 

tiene claro: “Nuestras vacas se alimentan en 

más de un 70% de grano, lo que convierte a 

nuestras carnes en prémium”, una caracte-

rística que comparte el porcino. 

Pero, en general, lo que ha abierto las 

puertas del mundo a la carne española son 

sus altas exigencias sanitarias. El esfuerzo 

que las empresas deben hacer por pertene-

cer al modelo productor europeo, en cuanto 

a control animal, medio ambiente y seguri-

dad alimentaria, aunque lleva un alto coste, 

también les abre puertas fuera de la UE. 

“En estos estándares no hay ningún país 

extracomunitario que nos supere, lo que nos 

aporta con�anza y diferenciación”, aseguran 

desde Provacuno e Interporc.

Donde más carne española se consume 

es en Europa. En concreto, el 67,5% de las 

ventas, con 4.169 millones de euros comer-

cializados en 2018, fueron a países de la 

UE-28. Destacan Francia, Portugal e Italia. 

Pero lo más importante es que, gracias a 

los acuerdos de libre comercio �rmados por 

España con terceros países, las ventas fuera 

del continente son cada vez más fuertes.

En esos pactos destaca el porcino. Sus 

envíos han aumentado un 123% entre 2014 y 

2018, y “este año el 50% de la carne de cerdo 

que vamos a producir va a ir fuera”, apunta 

Miguel Huerta, secretario de la Asociación 

Nacional de la Industria Cárnica Española 

(Anice). Además, a�rma que las exporta-

ciones han generado un “círculo virtuoso” 

muy positivo a través del cual el comercio 

exterior ha generado oportunidades de nego-

cio, que han repercutido en la mejora de las 

instalaciones y la competitividad del sector.  

Estas condiciones han hecho que España 

se convierta en el tercer país exportador de 

carne de cerdo a escala mundial. “Sin duda, 

la erradicación de la peste porcina en los no-

venta y de la gripe porcina en los años 2000 

ha supuesto un gran impulso para nuestra 

cadena de valor”, explica Daniel de Miguel, di-

rector de internacional de Interporc. Pero, si 

bien los acuerdos con terceros países, como 

China, Japón, Corea del Sur o Rusia, han 

favorecido a las empresas productoras de 

carne porcino, desde Interporc demandan 

más alianzas. “Necesitamos que el Ministe-

Los estándares 
europeos facilitan  
las exportaciones  

La alimentación 
natural del ganado 
marca la diferencia

 —Continúa en P2

Piara de cerdos ibéricos en 

Extremadura. GETTY IMAGES

2,61
millones de toneladas ex-

portó la industria cárnica 

en 2018, lo que supuso 

6.179 millones de euros.

67,5%
de las ventas de carne 

corresponde a Europa. 

Destacan Francia, Por-

tugal e Italia.
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 —Viene de P1
rio de Agricultura negocie más certiicados 
sanitarios de exportación. Sabemos que 
puede llevar años y que son negociaciones 
muy arduas, pero el nivel de proteccionismo 
de algunos países está lastrando nuestras 
posibilidades de seguir creciendo”, señala 
De Miguel.

Es el caso de la barrera arancelaria con 
México que, sin embargo, otros competidores 
como Estados Unidos o Canadá no tienen. El 
principal problema es que el sector tiene la 
mirada puesta en el país azteca para aumen-
tar su exportación de productos elaborados, 
subsector que, a pesar de tener el poder de 
diferenciar el producto español del resto, 
solo supone el 10% del volumen de ventas.

Para la industria es más difícil exportar 
jamón o embutidos curados porque estos 
productos son más caros y no forman parte 
de la dieta de los países de destino. Aun así, 
en los últimos cuatro años, sus ventas han 
aumentado un 45%, superando las 200.000 
toneladas y los 1.000 millones de facturación 
en el exterior. Para poder aumentar esos 
números “es necesario eliminar las trabas 
comerciales e incrementar el número de 
empresas autorizadas para exportarlos a 
mercados fuera de la UE, donde los trámi-
tes de autorización son largos y complejos, 
lo que desmotiva a las pymes”, analiza el 
responsable de Interporc. 

En este sentido, desde Anice consideran  
que es necesario un nuevo modelo para 
articular las exportaciones de productos 

cárnicos de alto valor añadido, con un cir-
cuito para los grandes volúmenes y otro 
para los productos de alta calidad, en el 
que se incluirían bienes que no suponen 
una amenaza comercial ni para la produc-
ción ganadera ni industrial de los países 
de destino. 

En cuanto al vacuno, tras comenzar a 
exportar a terceros en 2016, gracias al re-
conocimiento del máximo estatus sanitario, 
su objetivo principal es conseguir cerrar 
acuerdos con Asia. Actualmente exporta el 
75% de la producción, sobre todo a países de 
la UE, con Portugal, Italia, Francia y Países 
Bajos a la cabeza, aunque Alemania ha incre-
mentado un 1.035,9% sus importaciones en 
el último año. ¿El motivo? El aprecio del país 
germano por la carne ecológica, ámbito en 
el que España trabaja cada vez más.

Fuera de los comunitarios, destaca el 
norte de África –especialmente Argelia y 
Marruecos–, los Emiratos Árabes, Vietnam y 
Hong Kong. “Es necesario que el vacuno logre  
acuerdos con Japón, China, Corea del Sur y 
Filipinas porque notamos un gran aprecio 
por nuestro producto en estos países y, dado 
el crecimiento económico y el aumento de la 
clase media en China, creemos que puede 
suponer nuestra explosión”, opina Godoy, 
que demanda alianzas logísticas que estén 
a la altura de las facilidades que aporta Air 
France al país de Macron. 

B E AT R I Z  P É R EZ  GA L D Ó N

M A D R I D

Los pequeños comercios, 
las tiendas de barrio, las 
pymes o los autónomos 
están a punto de dispo-
ner de un nuevo servicio 
para sus negocios. Se trata 
de Billionhands, una app 
desarrollada por el grupo 
NextChange que facilita la 
promoción. Su puesta en 
marcha está prevista para 
principios de julio, aunque 
la web (www.billionsha-
nds.com) ya está activa y 
los usuarios que quieran 
pueden darse de alta.

“Analizamos la realidad 
actual, compuesta por la 
digitalización, el auge del 
ecommerce y el creciente 
cierre de comercios, y nos 
dimos cuenta de que era el 
momento para una iniciati-
va así. Queríamos crear una 
comunidad digital enorme, 
que apoyara a los pequeños 
comercios y profesionales 

independientes, para que 
pudieran competir con 
las grandes cadenas y los 
nuevos mercados virtua-
les”, explica Nicolás Luca 
de Tena, fundador de Bi-
llionhands. “Detectamos, 
además, una tendencia 
creciente del nuevo con-
sumidor, quien selecciona 
productos o servicios onli-
ne, pero acude a la tienda 
física para realizar la com-
pra final”, añade. 

L a aplicación está 
pensada para que todos 
los participantes tengan 
ventajas. Los comercios se 
pueden registrar y anun-
ciar de forma gratuita. “El 
único requisito es que las 
ofertas publicadas incluyan 
un descuento de, al menos, 
un 15% sobre el precio de 
venta al público, para que 
gane visibilidad en internet 
y atraiga nuevos clientes 
a sus establecimientos y 
negocios”, comenta Luca 
de Tena.

Mientras, el cliente, al 
que denominan billioner, 
deberá darse de alta y 
pagar una cuota anual de 
11,99 euros. A cambio reci-
be cada mes bithands, un 
cupón de descuento virtual 
y de multiuso por valor de 
600 euros. Por ejemplo, si 
un servicio de peluquería 
cuesta 10 euros, pagaría 
8,5 euros en metálico y 1,5 
euros (el 15% de descuento 
mínimo) en bithands. Esta 

Comprar en la tienda 
del barrio... 
también por internet

NextChange lanza 
una ‘app’ para 
comercios de 
proximidad

Los anuncios  
son gratis y los 
usuarios obtienen 
descuentos

Equipo que ha 
desarrollado 
Billionhands, la aplicación 
para pequeños comercios.  

Hemos creado 
una comunidad 
digital para que 
los pequeños 
negocios puedan 
competir con las 
grandes cadenas

NICOLÁS LUCA DE TENA,  

FUNDADOR DE BILLIONHANDS

transacción se realiza en 
persona; en principio, no 
se efectúan pagos onli-
ne, manteniéndose así la 
esencia de tienda de ba-
rrio. “Queremos mejorar la 
salud financiera de todos 
nuestros suscriptores. A 
través del uso del bithand 
incrementamos de manera 
tangible su capacidad de 
compra”, expone el funda-
dor de la plataforma.

Perfil 
Los usuarios también tie-
nen la posibilidad de crear 
un perfil handy, donde po-
drán ofertar sus propios 
servicios, como pasear 
perros, dar clases de idio-
mas o vender productos de 
segunda mano, “lo que abre  
un abanico de posibilida-
des para mejorar sus ingre-
sos y conectar con las per-
sonas de su barrio”, apunta 
Luca de Tena. El objetivo es 
incorporar en torno a un 
millón de billioners en los 
primeros 12 meses desde la 
puesta en funcionamiento.

En un principio, el ser-
vicio se lanzará en España, 
pero su fundador matiza 
que “es un proyecto de al-
cance mundial”. En cuanto 
a sectores ocurre lo mis-
mo, están abiertos a todos. 
No obstante, el empresa-
rio apunta que alimenta-
ción, restauración y moda 
“arrancarán previsiblemen-
te con más fuerza”.

2 Pymes
CincoDías

Miércoles 26 de junio de 2019
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Mercosur: COAG en contra de cambiar ganadería

por coches

Europa Espanya Espanyol

Tras 38 rondas de negociaciones, en las últimas semanas se han reactivado con fuerza las
reuniones técnicas entre la UE y los países del MERCOSUR para cerrar de forma de forma
inminente un acuerdo político de libre comercio entre ambas partes. La Coordinadora de
Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha reclamado al Gobierno español que
reconsidere su postura ante el brutal impacto sobre el 20% de la producción ganadera española,
(2.700 millones/año),tal y como recogeel estudio de impacto elaborado por los Servicios Técnicos
de COAG. Por sectores; vacuno de carne, porcino, remolacha-azucarera y determinadas frutas
(cítricos) y hortalizas, serían los principales afectados por la competencia desleal de estas
producciones, en base a la utilización de hormonas de crecimiento, antibióticos y pesticidas
prohibidos en la UE desde hace varias décadas.

COAG ya ha mostrado de forma reiterada su oposición frontal a este acuerdo por considerar que
pone en peligro el sostenible modelo agrario europeo y la seguridad alimentaria de los
consumidores de la UE. "De hecho, en 2017 saltó a la luz pública el escándalo de la carne
adulterada en Brasil, protagonizado por varias empresas, entre las que se encuentran las más
importantes del sector, que adulteraban la carne que vendían en el mercado interno y externo.
Rusia también decidió suspender en su momento las importaciones de carne de vacuno y porcino
de origen brasileño al detectar sustancias prohibidas (ractopamina y otras hormonas de
crecimiento en ganado)", ha subrayado Miguel Blanco, Secretario General de COAG .

Respecto al impacto en el sector agrario, el máximo responsable de esta organización ha
destacado una cifra que ilustra en sí misma el brutal impacto para la ganadería comunitaria: "un
contingente arancelario libre de tarifas como el que se baraja para la carne de vacuno, 99.000
toneladas, supondría (en su equivalente de peso en canal) a un total de 2 millones de vacas
nodrizas lo que supone más del número total de cabezas de Bélgica, Bulgaria, Dinamarca,
Estonia, Grecia, Croacia, Chipre, Letonia, Luxemburgo, Hungría, Malta, Eslovenia, Eslovaquia,
Lituania, Finlandia y Suecia juntas. Es inaceptable que se entregue el sector ganadero a cambio
de coches y facilidades para grandes constructoras en licitaciones públicas", ha puntualizado
Blanco.

En la actualidad, Mercosur

ya es el principal exportador de productos básicos agrícolas a la UE, por lo

que COAG considera que no se necesitan contingentes adicionales libres de

derechos arancelarios para incrementar sus exportaciones. En 2016, la UE

importó 19.528 millones en productos agroalimentarios del Mercosur, lo que

representa el 17,4% del conjunto de las importaciones UE. Por el contrario, las

exportaciones agro europeas al área geográfica Mercosur apenas superaron

los 2.000 millones (1,5% del total). Casi el 80% de la carne de vacuno

importada por la UE y cerca del 70% de los productos para alimentación

animal importados por la UE provienen del Mercosur (de los cuales dos tercios

provienen únicamente de Brasil). "La experiencia nos dice que este tipo

de acuerdos de libre comercio acaba beneficiando a los grandes latifundios y a

las élites económicas de ambas partes en detrimento de los pequeños y medianos



agricultores", ha apuntado el Secretario General de COAG.

COAG,

junto con la Plataforma en contra del TTIP y el CETA, ha denunciado durante los

últimos años los perniciosos efectos de los acuerdos de libre comercio de la UE

para el modelo social de agricultura, (mayoritario en Europa y nuestro

país), vital para garantizar la calidad, la seguridad alimentaria, la

preservación del medio ambiente y desarrollo de las zonas rurales.
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UPA: La UE y Mercosur traman otro acuerdo

injusto

Europa Espanya Espanyol

Un nuevo acuerdo injusto con el sector

agroalimentario. Eso es lo que preparan a juicio de lo que se va conociendo-

los negociadores de la Unión Europea y los países del Mercosur. La Unión de

Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha alertado de los enormes riesgos que

este acuerdo comercial podría tener para numerosos sectores en España, como el

vacuno, el avícola, los cítricos, el azúcar o el arroz.

"Cuanto más sabemos, más preocupados

estamos", han reconocido desde la organización agraria UPA. Según se van

acelerando las negociaciones UE-Mercosur, más parece que el agroalimentario

será uno de los sectores que saldrá perdiendo en este acuerdo, y con él, todos

los consumidores europeos.

La UE quiere abrir sus puertas a

millones de toneladas de productos producidos bajo normativas mucho más

permisivas en materia de productos fitosanitarios o bienestar animal. "Está en

juego la calidad de nuestra cadena agroalimentaria, la pervivencia de nuestros

sectores y la vida en los pueblos", han alertado desde UPA. "No admitiremos más

acuerdos en los que sólo salimos perdiendo", han sentenciado.

Los países del Mercosur ya son el

primer exportador de productos agroalimentario a la UE, con un déficit

comercial de la UE de más de 16.000 millones de euros. En el sector de vacuno

cárnico, por ejemplo, el 75% de las importaciones a la Unión procedían de

Brasil, Argentina y Uruguay. De estos países importamos también una ingente

cantidad de cítricos, más de 488 millones de euros en 2018, y de pollo (Brasil

es el primer productor mundial). Otro producto que se vería muy afectado es el

arroz, del cual ya se le ha ofrecido a Mercosur un contingente de 150.000 t a

290 /t.

Alimentos todos ellos producidos bajo

distintas normas que no coinciden con la europea. En este sentido, UPA señala

"la hipocresía de Bruselas" al poner en tela de juicio el uso de ciertos

productos fitosanitarios a la vez que no impide la importación de alimentos en

cuya producción se han usado esos mismos compuestos químicos.
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Barbacoas: los peligros de asar mal la carne en la

parrilla

Europa Espanya Espanyol

Comer carne asada a la barbacoa o a la parrilla no sólo es un factor de riesgo para el cáncer .
Según un estudio realizado en la universidad estadounidense de Harvard , existe una estrecha
relación entre cocinar algunos tipos carne a altas temperaturas con la diabetes de tipo 2 .

Todavía no se ha acabado de establecer el porqué, pero se basa en los resultados de un
exhaustivo estudio realizado por el Departamento de Nutrición de la de la Escuela de Salud
PúblicaT.H. Chan , de la Universidad de Harvard y publicado en la revista Diabetes Care .

Existe una estrecha relación entre cocinar algunos tipos carne a altas temperaturas con la
diabetes de tipo 2

En él afirman que cocinar la carne de ternera o pollo ya sea a la plancha, al carbón, frita, al horno
o mediante cualquier método que requiera temperaturas muy altas, y especialmente si se hace
directamente al fuego, aumenta el riesgo de contraer diabetes tipo 2.

Para llegar a esta conclusion examinaron datos de tres amplios grupos de personas, que incluían
un total de 289.000 mujeres y hombres , a los que hicieron un seguimiento a lo largo de entre 12 y
16 anos.

La carne, mejor poco hecha

Lo que más llamó la atención de los investigadores fue que la relación de la alimentación con la
diabetes no estaba relacionada con la cantidad de carne consumida, sino con el método de
cocción.

Determinaron que aquellos que solían comer la carne muy hecha tenían un 1,5 más de
probabilidades de desarrollar la diabetes que quienes la comían cocinada mediante sistemas que
no requieren altas temperaturas.

Observaron también que los primeros tenían un mayor riesgo de ganar peso y acabar padeciendo
obesidad, lo que derivaría igualmente en esa dolencia.

Otros aspectos relevantes del estudio son que quienes preferían la carne, roja o de pollo, de
hecha a muy hecha tenían muchas más posibilidades de desarrollar la enfermedad que los que
solían comerla muy poco hecha o al punto.

Quienes preferían la carne, roja o de pollo,de hecha a muy hecha tenían muchas más
posibilidades de desarrollar la enfermedad

No se pudo establecer relación alguna entre las formas de cocer el pescado , porque no tenían
datos suficientes, ni tampoco pudieron relacionar la diabetes con los sistemas y temperaturas de
cocción de otras carnes, como la de cerdo o cordero.

Los autores del estudio afirman no conocer los mecanismos que facilitan ese aumento de los
riesgos , pero puede deberse, dicen, al papel que juegan determinados elementos quimicos que
se forman durante el proceso de cocinado a alta temperatura.

barbacoa

(Viktorcvetkovic / Getty)

La cocina del 'chupchup'

Entre ellos los hidrocarburos policíclicos , que favorecen la inflamación, el estrés oxidativo y la
resistencia a la insulina, lo que impide al organismo regular los niveles del azúcar en la sangre .



Una forma de minimizar o evitar el riesgo es cambiar de costumbres y optar por otras formas de
preparar las carnes. Sólo hay que aplicar lo que en términos culinarios se conoce como BTLT ,
baja temperatura, largo tiempo.

barbacoa

(kickers / Getty)

Por suerte, la cocina española ofrece un amplio abanico de guisos de cazuela , de los de
'chupchup', que se hacen a fuego lento y que no requieren temperaturas muy altas, como los
estofados y muchas variedades de carnes en salsa.

Claro que no es lo mismo uno de esos guisos que un entrecot, filete o bistec a la parrilla , pero se
puede limitar su consumo.

La cocina española ofrece un amplio abanico de guisos de cazuela

Aunque para quienes quieran, y puedan, lucirse en los fogones se ha inventado la cocción a baja
temperatura , que tantos éxitos ha proporcionado a los chefs de vanguardia. No es fácil hacerlo en
casa, pero se puede. Se requiere sobre todo tiempo y paciencia .

Estos son algunos métodos de cocción a temperaturas moderadas.

TA baja temperatura

Es una técnica desarrollada a partir de los años 70 y en la que aún no se ha dejado de investigar.
No es sencillo hacerlo en casa porque requiere muchas horas, que pueden llegar a 10 o 12 horas
para la carne roja de vacuno, ya que se hace a sólo 70 grados .

Existen electrodomésticos específicos para ello, y se puede usar también el horno . Los expertos
aconsejan hacerlo previo envasado al vacío , porque al ser la temperatura tan baja existe el riesgo
de que se desarrollen bacterias.

Estofar

Consiste en dejar que la carne se cueza tapada en su propio jugo y añadiéndole líquido si es
necesario. Requiere una temperatura de entre 60 y 80 grados , siempre por debajo del punto de
ebullición, que es la forma de asegurarse de que las fibras no se contraen y hacen que la carne
quede dura.

barbacoa

(ALLEKO / Getty)

Brasear

Suele hacerse en una cazuela tapada , ya sea al horno o en los quemadores de la cocina. Tiene
un primer paso que consiste en dorarla en aceite caliente. Pero para asegurarse de que no se
sobrepasa la temperatura recomendable, habría que hacerlo durante unos pocos segundos , o
saltárselo, aunque el aspecto final del guiso no sea tan vistoso . La segunda parte de la
elaboración se hace a fuego muy lento incorporando pequeñas dosis de líquido, que puede ser
caldlo, agua o algún licor. Requiere bastante tiempo.

Al vapor

Es más indicado para pescados o verduras, pero también se puede preparar carne de aves por
este sistema. Se aconseja dejar macerar antes las piezas con hierbas aromáticas, limón, aceite ,
al gusto de cada uno, durante una media hora. Luego se ponen las piezas en el recipiente, se
incorpora agua y cuando empieza a hervir se tapa y se cocina entre 10 y 15 minutos .

barbacoa

(deepblue4you / Getty)

Confitar

Consiste en cocer en aceite o en grasa a una temperatura de entre 60 y 90 grados sin que llegue
nunca a ebullición. Se necesitan varias horas dependiendo del tipo de carne utilizada.
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Una empresa cárnica de 
vacuno se instala en el 
polígono de Monforte
▶ La industria dispone de 1.800 metros cuadrados, supuso una 
inversión de dos millones de euros y contará con 25 puestos de trabajo

L.A.R.
☝ ribeirasacra@elprogreso.es 

MONFORTE. En la jornada de ayer 
se dio a conocer un proyecto em-
presarial que se llevó con extrema 
discreción a lo largo de los dos últi-
mos años y que ya es una realidad. 
Se trata de una empresa cárnica 
que ya está instalada en el polígo-
no de Monforte llamada Gallaecia 
Delicatessen, que transformará y 
comercializará carne de vacuno 
autóctono de calidad suprema.

El promotor se llama Jesús Her-
nández, oriundo de Cataluña y 
con domicilio en Bóveda, que ha 
invertido dos millones de euros 

en la construcción de una nave 
de 1.800 metros cuadrados y en 
dotarla de los últimos aparatos 
para conseguir una «maduración 
perfecta de lomos de vaca y buey 
de Galicia», que luego venderá por 
toda España y Europa.

El proyecto, que ya está en mar-
cha en proceso de pruebas con seis 
trabajadores, permitirá la llega-
da a otros 19 para que el centro de 
Gallaecia Delicatessen triplique la 
actual producción, que es de unas 
15 toneladas de carne al mes.

Hernández explicó que los ani-
males se adquieren directamente 
a los ganaderos lucenses por per-

sonal especializado a su cargo, 
pero que parte de lo que reciben, 
sobre todo en piezas, proviene de 
Novafrigsa.

El empresario está convencido 
de que su iniciativa tiene un gran 
futuro y servirá para «ayudar al 
mantenimiento de la ganadería 

tradicional, de calidad, en Galicia, 
contribuyendo así al desarrollo del 
medio rural».

A mayores, Jesús Hernández 
tuvo palabras de agradecimiento 
hacia el alcalde monfortino José 
Tomé. Indicó que sin su «insisten-
cia» y apoyo para sacar adelante 
todos los trámites «hoy no estaría 
ya en funcionamiento esta facto-
ría».

Por su parte, el regidor mon-
fortino devolvió al empresario el 
agradecimiento, en este caso por 
haber apostado por Monforte para 
montar tal negocio.

Tomé dijo que ayer era «un día 
especial, pois podemos anunciar 
que unha de esas xestións que le-
vei, e levo, a cabo desde hai catro 
anos é unha realidade, non sobre 
o papel, senon fisicamente, xa 
operando».

El alcalde espera que se hagan 
realidad otros proyectos empre-
sariales a corto y mediano plazo. 
«Monforte ten unhas enormes 
potencialidades», recalcó. Por 
ello, confía en que otras gestiones 
que mantiene abiertas dentro del 
sector industrial se materialicen 
cuanto antes.

El concurso para 
gestionar el 
nuevo centro de 
día de Quiroga 
quedó desierto

Quiroga

CARLOS JULIO GONZÁLEZ 

QUIROGA. La comisión mu-
nicipal creada para poner en 
marcha el centro de día de 
atención a personas mayores 
creado en A Ribeira, en Quiro-
ga, comunicó que el concurso 
público para buscar empresas 
interesadas en hacerse con su 
gestión quedó desierto.

Ahora, una de las posibili-
dades que están sobre la mesa 
es que el Ayuntamiento asu-
ma directamente su gestión, 
aspecto que fue tratado en la 
última reunión de esa comi-
sión. Todos los grupos munici-
pales estarían de acuerdo con 
esa posibilidad.

La administración local 
anunció a principios de mayo 
su intención de abrir las puer-
tas del centro 1 de agosto, pro-
puesta que se mantiene en la 
actualidad aún después de que 
el concurso haya quedado de-
sierto.

Además, continúa abierto el 
plazo de presentación de soli-
citudes de plaza. Las personas 
interesadas en formalizar su 
solicitud u obtener más infor-
mación podrán realizar estos 
trámites en las oicinas de los 
servicios sociales situadas en 
la casa consistorial.

El centro de día, al que po-
drán tener acceso más de 20 
personas mayores y que está 
finalizado y equipado desde 
la pasada primavera, ocupa 
la primera planta del ediicio 
polivalente de A Ribeira.

En su planta baja se encuen-
tra el centro social y cultural, 
un local de 300 metros. Se con-
templa que la segunda planta 
sirva como piso tutelado.

La empresa Gallaecia 
Delicatessen centrará 
su producción en lomos 
madurados de vaca y buey 
de razas autóctonas

Gestiones para 
lograr la potencia 
necesaria

el empresario Jesús Hernández 
lamentó que la distribuidora 
eléctrica Naturgy ralentice la 
puesta en funcionamiento de 
la factoría al 100 por ciento 
de su capacidad. el problema 
está en que no se le suministra 
la potencia necesaria. precisa 
220 kilovatios y solo recibe 
86. Indicó que para darle el 
servicio que necesita solo es 
necesario cruzar un tendido 
a lo ancho de una calle, pero 
que Naturgy no se pone a ello 
a pesar de insistirle. el alcalde 
dijo que gestiona la solución.

Jesús Hernández señala el documento constructivo en compañía del alcalde de Monforte. ep
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Leche de Pardo suizo es una de las mejor pagas

en la industria láctea

Amèrica del Sud Colòmbia Espanyol

En Colombia, el consumo per cápita de leche es de 140 litros al año, aún cuando la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sugieren que ese consumo sea
de 170. Respecto a la producción diaria, son producidos cerca de 20 millones de litros, 7.200
millones al año y 4.500 litros de leche por hectárea. Una actividad que ocupa un gran espacio en
el agro colombiano aunque ha sido muy cuestionada por las bajas garantías que tienen los
productores de este sector. La capacidad de producción y la calidad de la leche son importantes,
sin embargo hay algo que quizás tome de sorpresa a muchos, pero lo que en realidad hace la
diferencia en el pago a los productores de leche es la cantidad de sólidos que esta pueda
contener. La raza Pardo suizo, que en cuanto a la cantidad de cabezas de genética 100% pura, se
estima que hay 15.000 cabezas y cruzados superan el millón. La especie proveniente de Suiza, es
posiblemente, el ejemplar que mayor cantidad de sólidos produce con hasta 16% por ordeño,
mientras que la raza Holstein, una de las más comunes en el mercado colombiano, produce hasta
10%. Esto representa un punto a favor de la raza suiza pues las industrias lecheras, pagan hasta
$1.500 por litro de leche, mientras que por la leche de la Holstein el pago no supera los $1.100. La
leche del Pardo suizo es muy nutritiva, es la más alta en omega 3 y ácido linoleico, un
complemento anticancerígeno. En los mercados internacionales, como en Parma, Italia, se usa
para la producción de queso parmesano, mientras que en Estados Unidos es la preferida para la
producción del queso cheddar. Pardo suizo es una raza que se adapta mejor en el trópico
colombiano, su pelaje es claro pero la piel es totalmente pigmentada cerrada, además cuenta con
pezuñas fuertes. La pigmentación es importante porque protege al ejemplar para que no le dé
cáncer frente a la problemática de la capa de ozono que está viviendo el mundo hoy por hoy. Su
fortaleza es otro de los aspectos a resaltar. Mauricio Reyes, productor de la Hacienda El Vergel,
destacó la características que convierten al Pardo suizo en una raza ideal para los productores. Es
una de las razas de leche más fuerte de todas: pecho ancho, línea dorsal fuerte, patas y manos
mejor que cualquier raza de leche en el país. Además, es la única raza de leche que tiene exceso
de piel debajo del cuello y eso le permite regular el calor. Otro aspecto importante es que es muy
difícil que se caigan las ubres, cuentan con la mejor inserción delantera . La producción de leche
de Pardo suizo puro puede llegar hasta 12.000 litros al año, los productores buscan cómo
optimizarlo para que logren llegar al nivel de EE.UU., cuyo promedio es de 25.000 litros al año.
Queremos ser una finca productora de solo Pardo suizo Colombia es un país productor de
tradición, es rico en materias primas y su capacidad de crianza es tan extensa como su territorio.
Los productores están en una constante búsqueda para optimizar los procesos y generar más
rentabilidad con lo que cosechan y producen en sus fincas. Franciska De Romero, productora de
la Hacienda El Vergel, que se dedica a la producción de Pardo suizo, habló sobre las bondades de
la raza y los retos que tienen para seguir avanzando en este sector. ¿Cuántos ejemplares de
Pardo suizo tienen? En total, tenemos 400 cabezas de ganado, del cual 60% corresponde a
ganado Pardo suizo puro. Sin embargo, estamos con el firme propósito de ir reduciendo el ganado
que no es Pardo suizo. Queremos quedarnos con la producción de solo esa raza por todas las
cualidades que tiene. ¿Cuáles son esas cualidades que menciona? Es una raza supremamente
mansa y noble. Además, es un buen ejemplar para tenerlo como centro de cría. Con relación a la
leche, tiene muy buenos beneficios como el omega 3 y el ácido linoleico que es anticancerígeno.
También es una de las razas con mayor cantidad de sólidos por litro de leche y eso beneficia a los
productores en cuanto al pago. Los machos que salgan con una buena genética tiene un mejor
comercio en los mercados internacionales. ¿Cuál es el nivel de producción de las pardas? En
promedio, nuestras vacas tienen la capacidad de producir 25 litros al día. ¿Qué están haciendo
para mejorar a productividad? Los ganaderos llevamos 10 años tratando de implementar
tecnologías y eficiencia para ser mas productivos. Tratamos de hacer una combinación entre una
buena administración rodeados de buenos profesionales en temas de genética, salubridad,



manejo y nutrición. Nos interesa el bienestar animal, tratamos de que las vacas estén en un
ambiente tranquilo, son tratadas con cariño y delicadeza, no permitimos los gritos dentro de los
corrales. ¿Han llegado a mercados internacionales? Sí, además de la producción de leche,
nuestro negocio abarca la reproducción, venta de embriones entre otros. Así hemos llegado a
Ecuador, Venezuela y Perú. En este momento no podemos vender a mercados de primera línea.
¿Cuánto vale el mantenimiento de cada ejemplar? Ronda los $3,5 millones, de cero a novilla de
levante $2,6 millones y de levante a vientre $900. Nosotros aspiramos tener 30% de rentabilidad.
Registrándose puede personalizar sus contenidos, administrar sus temas de interés, programar
sus notificaciones y acceder a la portada en la versión digital.
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UPA califica de acuerdo injusto el posible tratado

que la UE y el Mercosur están finalizando después

de décadas de conversaciones

Europa Espanya Espanyol

Después de décadas de conversaciones

Para la Unión de Pequeños Agricultores, UPA, "los productores españoles tiemblan ante lo que se
va conociendo sobre un nuevo acuerdo con el Mercosur. UPA alerta de ínfimos beneficios y
enormes riesgos para la agricultura, la ganadería y los consumidores de toda Europa".

La organización agraria considera que hay enormes riesgos para numerosos sectores en España,
como el vacuno, el avícola, los cítricos, el azúcar o el arroz. "Cuanto más sabemos, más
preocupados estamos", han reconocido desde la organización agraria UPA.

Según UPA, la UE quiere abrir sus puertas a millones de toneladas de productos producidos bajo
normativas mucho más permisivas en materia de productos fitosanitarios o bienestar animal. "Está
en juego la calidad de nuestra cadena agroalimentaria, la pervivencia de nuestros sectores y la
vida en los pueblos", han alertado desde UPA. "No admitiremos más acuerdos en los que sólo
salimos perdiendo", han sentenciado.

Ofreciendo explicaciones similares a las ya ofrecidas por otras organizaciones agrarias, UPA
destaca que los países del Mercosur son ya el primer exportador de productos agroalimentarios a
la UE, con un déficit comercial de la UE de más de 16.000 millones de euros.

En el sector de vacuno cárnico, por ejemplo, el 75% de las importaciones a la Unión procedían de
Brasil, Argentina y Uruguay.

UPA señala "la hipocresía de Bruselas" al poner en tela de juicio el uso de ciertos productos
fitosanitarios a la vez que no impide la importación de alimentos en cuya producción se han usado
esos mismos compuestos químicos.
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Lidl certificará toda su carne fresca a través del

bienestar animal

Europa Espanya Espanyol

Lidl continúa avanzando en su objetivo de ser el supermercado de referencia en materia de
sostenibilidad en España. Tras eliminar los huevos de gallinas enjauladas y lanzar una leche
fresca con doble certificación en bienestar animal y pastoreo, la cadena vuelve a ser pionera en
proyectos que mejoran las condiciones de vida de los animales.

En esta ocasión, se compromete en 2019 a certificar en bienestar animal toda la leche UHT de su
marca Milbona. De este modo, a finales de año se convertirá en el primer súper con toda su leche
de marca propia (UHT y fresca) de bienestar animal. A la práctica, esto supone que los más de
120 millones de litros que Lidl comercializa cada año bajo su marca Milbona contarán con la
certificación de bienestar animal de AENOR.

Lidl tendrá certificado hasta el 30% de su surtido de carne fresca este mismo año, con el firme
compromiso de alcanzar el 100% a medio plazo. Lidl quiere extender su compromiso de bienestar
animal a otras familias de su surtido y por eso también certificará el 100% de su carne fresca. A
finales de año todos sus artículos de pollo y conejo fresco, así como su carne BIO, contarán con el
sello de AENOR. Con ello, el 30% de su carne fresca ya será de bienestar animal este mismo año,
con el firme compromiso de alcanzar el 100% a medio plazo.

¿Qué supone la obtención de esta certificación para toda la leche y carne fresca? El sello de
bienestar animal de AENOR está basado en los estándares europeos de Welfare Quality, que
garantizan una buena alimentación, buena salud, buen alojamiento y un comportamiento
apropiado del animal. En definitiva, el bienestar del animal en todos los ámbitos de su vida,
incidiendo en aspectos como su estado emocional o la ausencia de dolor.

Para el director general de Compras de Lidl en España, Miguel Paradela, oeel bienestar animal es
un gran objetivo estratégico para Lidl, en nuestra voluntad de convertirnos en el supermercado de
referencia en sostenibilidad en España. Desde hace años trabajamos muy de la mano con
nuestros proveedores, con institutos como el IRTA y con entidades como AENOR. Gracias al
trabajo conjunto estamos impulsando cambios en el sector hacia prácticas más responsables que
están mejorando la vida de los animales. Y vamos a seguir liderando este compromiso para
ofrecerle a nuestros clientes productos responsables y de valor añadido .

Además de certificar la carne fresca y la leche, la compañía ya está trabajando en nuevos
proyectos de bienestar animal, como la certificación del 100% de los huevos usados para
alimentación envasada.

El bienestar animal es un valor añadido que la cadena está ofreciendo en sus productos, sin
incrementar el precio de venta. Así, el cliente puede comprar huevos o leche fresca (y pronto
también leche UHT y parte de la carne fresca) de producción responsable, sin tener que pagar
más por ello ya que Lidl comercializa los productos al mismo precio.
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El bienestar animal también vende

Europa Espanya Espanyol

Por Antonio Martínez, periodista agroalimentario

En general, los ganaderos españoles se mostraron bastante críticos con las normas sobre
bienestar animal que en su día adoptó la Unión Europa. Para ellos eran un lastre para la
producción. Una carga que restaba competitividad a un sector y a una industria que arrastraban la
mayor carga normativa del mundo. Ahora, sin embargo, el sector del porcino ha decidido hacer del
bienestar animal, una ventaja competitiva. Tratan de aprovecharlo como argumento con el que
conquistar a aquellos consumidores que buscan algo más que un producto barato y de calidad,
tanto aquí, como en el resto del mundo.

La Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (Interporc) ultima la puesta en marcha del sello
"Bienestar Animal Certificado" que garantizará que, a lo largo de todo el proceso que lleva desde
la granja hasta la mesa, se cumplen unas normas de bienestar animal aún más exigentes que las
que marca la propia legislación europea. Unas normas que recoge el Reglamento Técnico de
Bienestar Animal y Bioseguridad Interporc Animal Welfare Spain de aplicación voluntaria. Un
proyecto muy ambicioso en el que se ha volcado todo el sector, confirma Alberto Herranz, director
de la organización: "Cuando Interporc, en septiembre de 2018, empezó a trabajar en este
referencial, fue porque asumió el mandato que le dio el sector, las organizaciones que representan
a todo el sector". Un proyecto que quema etapas con rapidez: "Ese sello será una garantía para el
consumidor. Garantizará que un producto irá trazado hacia atrás en toda la cadena. La
certificación que dará lugar a ese sello no la hace Interporc, la hacen empresas certificadoras
independientes. Ellas son los que van a ir a las explotaciones y asignarán ese sello. Ya estamos
dando un paso más adelante, mandando toda la documentación a ENAC para que las entidades
certificadoras estén acreditadas. Vamos a intentar hacer una norma UNE para poder dar la mayor
transparencia". Una iniciativa que, por supuesto, ya piensa en el consumidor: "Habrá una página
web donde podrá buscar esa información y profundizar en ella. Ahora estamos reuniéndonos con
la distribución y el pequeño comercio para poder consensuar con ellos la implantación del sello y
su comunicación. El siguiente paso, será hacer una campaña de información hacia el consumidor
para aclarar cualquier duda que surja".

Para leer el texto completo, suscríbete a nuestra revista Ganadería en el Kiosko Agrario.
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Selectos de Castilla, innovación al servicio de la

calidad y la sostenibilidad

Europa Espanya Espanyol

Por Caridad Calero. Redacción.

Selectos de Castilla S. A. ha recibido el Premio Editorial Agrícola a la innovación ganadera por su
contribución en este ámbito. La empresa ha apostado por aplicar el concepto de innovación no
solamente ligada al desarrollo de nuevos productos, sino también a la búsqueda de vías que
permitan mantener altos estándares de calidad y de sostenibilidad. Se trata además de una
iniciativa empresarial que, al generar una actividad económica en el medio rural, contribuye a
mantener vivos los pequeños pueblos del entorno aplicando principios de economía circular y de
adaptación al cambio climático.

Ubicada en plena Tierra de Campos palentina, esta empresa familiar creada en 1989 comenzó su
andadura con 5 personas y en la actualidad tiene 28 empleados. Sus actividades abarcan desde la
cría del pato de un día hasta la elaboración y comercialización del producto final, llegando a cifras
de 45.000 patos transformados cada año. Al abarcar el ciclo productivo completo tienen un control
total en todos sus fases, lo cual les permite asegurarse un gran nivel de calidad en el producto
final.

La primera fase de la producción consiste en la cría de los animales, en la que se procura
combinar tradición, bienestar animal y sostenibilidad. Para ello recurre al pato "Mulard", un híbrido
de raza pesada, con gran rusticidad y que asegura una calidad óptima de hígado graso y carne.

Las tres primeras semanas tras su llegada se crían en el interior de instalaciones con atmósfera
controlada para facilitar su adaptación. Cuando comienzan a salir las plumas por encima del
plumón, los patos tienen acceso a parques al aire libre. A partir de las seis semanas hasta el
momento del embuche, se trasladan a cercados de gran extensión que en total alcanzan más de
14 hectáreas. De esta manera, los patos viven al aire libre y en semi-libertad de 12 a 14 semanas,
aunque tienen a su disposición agua procedente de la red municipal y pienso suministrado ad
libitum compuesto por cereales cultivados en la propia Tierra de Campos y otros ingredientes que
aporten proteínas de origen vegetal (soja, cacahuetes, veza, garbanzos...).

Cuando llega la fase de embuche se traslada a los patos a unos mini parques, en los que los
animales disponen de suficiente espacio para moverse sin que ello perjudique su desarrollo. Este
tipo de parques colectivos son muy poco frecuentes en Europa, ya que reducen
considerablemente el número posible de animales en esta fase; sin embargo son indispensables
para el bienestar de los patos.

Durante 13 días se ceba a los patos con maíz en grano entero cocido, facilitando la digestión
voluntaria de los animales, ya que la molleja "trabaja" solamente en contacto con el grano. Este
proceso asegura una calidad óptima del hígado graso y a la vez el bienestar de los patos. Por otra
parte, al estar las instalaciones de embuche a poca distancia del matadero, se disminuye el estrés
ocasionado por un transporte largo.

Elaboración de productos cárnicos elaborados

La Fábrica se encuentra en las afueras del pueblo de Villamartín de Campos. Dispone de
matadero propio, salas de despiece, obradores, cámaras de frío, etc. necesarios para llevar a cabo
el sacrificio y procesado de 880 patos cada semana.

El despiece y la selección de los hígados y de la carne se hace justo después del sacrificio, de
manera que los maestros elaboradores disponen de abundante materia prima fresca entre la que
elegir. En este momento comienza la elaboración artesanal de los productos del pato, - hígado,
patés, confit, carne fresca y embutidos - siguiendo recetas tradicionales que evitan el uso de
aditivos. El "savoir faire" y la experiencia profesional de los maestros elaboradores les permite



además desarrollar nuevos productos, investigando nuevas recetas que incorporan materias
primas de la región.

En Selectos de Castilla la calidad forma parte de la cultura de empresa. Al llevar a cabo un control
total y una trazabilidad integral de la producción resulta más fácil lograr los objetivos propuestos.
Dispone de certificación APPCC, ISO 9001 e ISO 22000, y sus productos han sido aceptados
dentro de las marcas colectivas Tierra de Sabor y Banda Dorada del Club de calidad de Alimentos
de Palencia. Ha alcanzado también reconocimiento internacional, lo que le permitió nada menos
que llevar sus productos a la mesa de gala de los Premios Nobel.

Aprovechando el nicho comercial de productos gourmet que ha ido conquistando, ha aumentado
su catálogo de productos incorporando otras referencias del entorno como lechazo, trucha,
cochinillo o codornices, también de alta calidad. Los canales de comercialización son
principalmente nacionales (venta en tiendas por toda España, tienda online, y venta directa en la
fábrica), aunque también dispone de canales de exportación a diversos países europeos y de
Sudamérica, e incluso Australia y Japón.

Apuesta por la sostenibilidad

Otra de las características destacables de la empresa es su apuesta por la sostenibilidad como eje
vertebrador de la gestión empresarial y de posicionamiento de marca. Para ello han desarrollado
un proyecto de reducción de huella de carbono, tanto en la fase ganadera como en la de
transformación alimentaria.

El primer paso ha sido la Inscripción en el Registro de Huella de Carbono del Ministerio para la
Transición Ecológica, por el cual la empresa asume el compromiso de reducir cada año las
emisiones de CO2. Para lograrlo ha contratado una comercializadora de energía 100% renovable
y ha instalado placas fotovoltaicas y solares térmicas para abastecer de la energía necesaria a
todas sus instalaciones. Estas acciones le permitirán reducir su huella de carbono un 20% en
2019, aunque su objetivo final es ser la primera empresa del sector que trabaje en clima neutro.

Mirando al futuro, para compensar la huella de Carbono que puedan generar sus actividades, han
reforestado 40 hectáreas con especies autóctonas (encina, almendro, quejigo y pino piñonero) que
con el tiempo serán cada vez más capaces de fijar el exceso de CO2 de la atmósfera.
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Intensifican controles a la importación de

rumiantes tras los casos de vaca loca

Amèrica del Sud Argentina Espanyol

El Servicio Nacional de Sanidad Animal estableció a través de la resolución 733/2019 la
intensificación de controles para el ingreso de rumiantes. De esta manera se pone foco en
mantener el estado sanitario ante casos de Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB).

En este sentido la resolución mantiene el Registro Nacional de Reproductores Rumiantes
Importados, en el que deben inscribirse los rumiantes que atraviesen las fronteras. La normativa
obliga a los productores a completar la declaración jurada y presentarla dentro de las 72 horas de
producido el arribo.

Tras este trámite, cada animal recibirá un número de registro que será el número de identificación
sanitaria. A partir de este proceso cada decisión debe ser notificado la Oficial Local de la
jurisdicción.

Por su parte, a la hora de enviar la hacienda a faena el SENASA deberá autorizarla si se cumplen
las condiciones:

Animales de la especie bovina

El animal debe estar inscripto en el citado Registro

Al momento de la faena, el país de origen del bovino debe haber estado incluido durante al menos
los últimos SIETE (7) años, en la lista de países con riesgo insignificante de Encefalopatía
Espongiforme Bovina (EEB).

La faena debe realizarse en frigoríficos habilitados o autorizados

Animales de especie distinta a la bovina

El animal debe estar inscripto en el mentado Registro Nacional

La faena debe realizarse en frigoríficos habilitados o autorizados por el mentado Servicio Nacional.

El veterinario oficial de la Oficina Local debe consultar al Programa Nacional de Prevención de
Control y Vigilancia de las Encefalopatías Espongiformes de los Animales la factibilidad del envió a
faena en función de la situación sanitaria del país de origen del animal respecto a las
Encefalopatías Espongiformes Transmisibles que afectan a la especie.

En caso de no cumplir las reglamentación establecida por SENASA, el productor es pasible de las
sanciones dispuestas por el Capítulo V de la Ley N° 27.233.
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Por qué comer jamón a menudo no es una buena

idea (y da igual si es ibérico)

Europa Espanya Espanyol
Autor: Maika Ávila

El jamón, serrano o ibérico, está incluido en la dieta de nuestro país. Su elaboración se remonta a
la época del Imperio Romano cuando ya se utilizaba la salazón como método de conservación de
los alimentos. No es difícil encontrar jamón en las cocinas de los hogares. De hecho, lo
complicado es lo contrario. Ya sea el jamón entero, listo para ser cortado; o envasado al vacío en
la nevera. El consumo está asociado tanto a un momento de celebración como al bocadillo de
merienda de los niños o al desayuno con la tostada. Es el día a día.

La Organización Mundial de Salud recomienda no abusar ni de la carne roja ni de la carne
procesada. La razón es que aumenta la probabilidad de tener cáncer. "Para un individuo, el riesgo
de desarrollar cáncer de colon debido al consumo de carne procesada sigue siendo pequeño, pero
este riesgo aumenta con la cantidad de carne consumida", explica el informe de la OMS. El jamón
es carne procesada por lo que los nutricionistas recomiendan no consumirlo de forma habitual . "El
jamón es un producto procesado, lo que pasa es que hay otros productos procesados que no son
de la misma calidad. No se puede poner en el mismo nivel un jamón ibérico o un lomo embuchado
frente a unas salchichas tipo frankfurt. No es lo mismo", explica Rebeca Pastor, nutricionista de
'My personal food'.

¿Cuánto jamón es saludable comer?

"Para mi el jamón serrano es mejor opción que otro tipo de carnes procesadas pero no quiero que
forme parte del día a día de las familias" , explica contundente Rebeca. Una razón es por la
cantidad de sal tan elevado que lleva. Otra, porque es carne procesada. "En las carnes
procesadas, en las que está dentro el jamón, se ha visto que el 21% del cáncer colonorectal está
provocada por el consumo abusivo de carne procesada", afirma,

Pero, ¿dónde está el límite? ¿Qué se considera una ración saludable de jamón en una dieta?
Rebeca sostiene que entre una o dos veces a la semana. En la misma línea se manifiesta Natalia
Moragues, farmacéutica y diestista-nutricionista. "El problema del jamón es que lleva mucha sal y
no es muy saludable. Dentro de las carnes procesadas, no es igual que un salchichón, por
ejemplo, o una mortadela. El jamón es un producto que se puede consumir de vez en cuando.
Comerlo todos los días no es lo más conveniente", asegura Natalia.

JAMONES POR EL MUNDO

En 2018 se exportaron desde España 52.305 toneladas de jamón, lo que supone casi un 14% más
que en 2017. Son 9 millones de piezas exportadas, lo que supone cerca del 20% de toda la
producción española de todo tipo de jamon, cercana a los 50 millones de jamones. 1 de cada 5
jamones producidos en Espana son exportados. Son datos del X Congreso Mundial del Jamón.

¿Por qué el jamón es una carne procesada?

La carne procesada es aquella es que no es cruda y que es es sometida a un proceso. Según se
puede leer en el Real Decreto 1079/2008, de 27 de junio, por el que se regula el marcado de los
jamones y paletas, el jamón curado es el producto cárnico elaborado con la extremidad posterior
del cerdo que se ha sometido, con carácter general , a un proceso de salazón, acompañado
eventualmente de adición de especias, condimentos y aditivos, lavado, reposo o post-salado y
maduración y secado durante el tiempo suficiente para conferirle las características organolépticas
propias.

Desde el Consejo Regulador de la Denominación de Origen de jamones de Teruel , su presidente
Ricardo Moteo no considera al jamón una carne procesada. "Para mi una carne procesada sería
una hamburguesa. El jamón es un alimento saludable que se puede tomar todos los días" ,



explica. Sin cifras sobre el consumo de jamón, la producción nos puede dar una pista de la
importancia del sector y de su peso en la economía. En España se produjeron 50 millones de
jamones en 2018, según los datos hechos públicos en el X Congreso Mundial del Jamón
celebrado en Madrid. Ricardo cree que la tendencia es a comer menos cantidad pero de más
calidad.

El lomo embuchado y el jamón son más saludables que el salchichón o el chorizo, según los
nutricionistas.

/ GETTY IMAGES

Todas las carnes procesadas no son iguales (ni los embutidos)

La pedagogía a las familias en el cambio de hábitos es constante en la consulta de Rebeca,
convencida de que el viraje hacia una dieta más saludable hay que hacerla poco a poco. "No
puedes decirle a alguien que come embutidos diariamente que lo deje de pronto. Es inútil porque
no lo hará. Para mi el jamón ibérico, serrano y el lomo embuchado son de las carnes procesadas
más interesantes para poder hacer ese cambio y sustituirlo por ese salchichón, chorizo o chóped
de pavo. Hay tripas de que además de carne utilizan restos de pieles, vísceras", asegura Rebeca.

Que el jamón de york no existe ya lo saben muchos. Se trata de una denominación, sin más, de la
industria alimentaria. La clave está en mirar el etiquetado para evitar pagar agua y fécula a precio
de carne. Los nutricionistas recomiendan que contenga al menos un 96% de carne.

"Cuando pone pavo nos pensamos que es sano. El fuet de pavo del Mercadona ha tenido mucho
éxito o si tenemos hambre picamos lonchas de pavo creyendo que son sanas. Y no es así. Llevan
grasa añadida y elevadas cantidades de sal. El umbral del sabor está modificado", explica Rebeca
que deja otro dato. Las lonchas de jamón que se presentan en blíster suelen llevar azúcar para
una mejor conservación. La nutricionista cree que es importante que el consumidor sepa analizar
las etiquetas de los productos y priorizar en su dieta fruta y verdura.

.
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La jornada meaTIC se centra en packaging

innovador y sostenibilidad

Europa Espanya Espanyol

Eurocarne ha celebrado la segunda de las Jornadas meaTIC que organiza con el patrocinio de
Meat Attraction con el objetivo de mostrar los últimos avances tecnológicos para la industria
cárnica.

La primera de las ponencias ha corrido a cargo de Leonor Pascual, gerente de Proyectos en
tecnologías de envasado de Ainia, que ha aportado cifras en torno a la necesidad de imponer una
estrategia a nivel europeo para el plástico y que pueda ser incluido en una economía circular. Para
ello se requiere de cierta innovación en aspectos como la reciclabilidad de los envases y el uso de
bomateriales, además de un etiquetado ambiental de los productos.

Ha asegurado que los cárnicos son productos de alto valor añadido que al mismo tiempo
presentan problemáticas de deterioro muy diversas, de modo que el packaging juega un papel
fundamental para mejorar la sostenibilidad del conjunto. Pascual ha señalado que hay que tener
en cuenta factores como la vida útil del producto, su seguridad alimentaria y la demanda de
productos convenience que necesitan envases adecuados a la hora de buscar sostenibilidad. Por
ello ha considerado que es necesario realizar ecodiseño: diseñar algo que funcione, pero teniendo
en cuenta criterios medioambientales: que sea reciclable, que optimice la cantidad de material
utilizado, así como el uso de materiales reciclables y reutilizables.

Como ejemplo de packaging innovador y adecuado para el sector cárnico ha citado una barqueta
de cartón para envasado en atmósfera modificada protectora, al vacío o skin que ha diseñado su
centro de investigación. Permite reducir hasta en un 90% el uso de plástico y la impresión de alta
calidad en todas sus superficies.

Jornada meaTIC. Seguidamente ha sido el turno de Eduardo O Connor, ejecutivo del Servicio de
Atención al Cliente en Ecoembes. Ha mostrado el desconocimiento que hay en buena parte de la
sociedad en torno a las diferencias existentes entre los distintos tipos de plásticos existentes.

Ha apostado, entre otros aspectos, por diseñar envases que luego sean fáciles de reciclar en los
que los componentes del envase sean fácilmente separables, que nos sean de grandes
dimensiones o que sean plegables para coger bien en los contenedores, que tengan materiales
compatibles entre sí, que las etiquetas que los cubren lo abarquen más de dos tercios del envase
para que sean fácilmente clasificables, evitar los tonos oscuros que dificultan la selección
automática, envases transparentes ya que tienen más variedades de aplicación posterior tras
reciclarlos,

Después ha intervenido Raúl Calleja, director de Meat Attraction, para ofrecer información sobre
esta feria vertical que llega este año a su tercera edición. Calleja ha adelantado que a fecha de
hoy Meat Attraction ya es un 45% más grande que en su edición 2018 y que el objetivo de los
organizadores está en llegar a los 400 expositores y unos 20.000 profesionales procedentes de 50
países. Los organizadores están trabajando en los tres aspectos que más atraen tanto a
expositores como visitantes a las ferias: comercialización de productos, innovación con novedades
que se presenten en la feria y transmisión de conocimiento para crear foros de debate sobre la
actualidad del sector.

Uno de los eventos que se va a celebrar de forma paralela a esta feria será la Semana de la Carne
que tendrá lugar del 13 al 22 de septiembre en la que se realizarán acciones a nivel nacional para
impulsar la visibilidad, bondades y el consumo de carnes y productos cárnicos. También mencionó
el Innovation Hub donde se mostrarán novedades o productos estrella de los expositores, así
como el Congreso Mundial del Jamón que se realizará al tiempo que Meat Attraction.



Tras él ha intervenido José María Lagarón, responsable del Grupo de Nuevos Materiales y
Nanotecnología del IATA-CSIC, que ha mostrado las tecnologías disruptivas que van a llegar al
mundo del envasado. Se ha mostrado más a favor de la bioeconomía circular en la que se cogen
residuos y se convierten en materiales biodegradables. Entre las empresas que ha creado está
Bioinicia, dedicada a implantar equipos para mejorar las cualidades del plástico y el papel
utilizados en el envasado, desarrollando conceptos biobasados.

Hoy en día, en su opinión, la lucha en el envasado está por obtener materiales biodegradables,
nuevos procesados para desarrollar materiales y nuevas tecnologías como la nanotecnología.
Destacó que integrando varias tecnologías se podría lograr costes que la industria puede llegar a
aceptar.

Acabó su intervención hablando del proyecto YPACK que han desarrollado para obtener
biopolímeros y fabricar envases con ellos. La distribución que forma parte de este proyecto ha
pedido trabajar en carne fresca y Lagarón mostró una bandeja que será lanzada a finales de este
año totalmente biodegradable. La tecnología se basa en multicapas pero con materiales
biobasados.

César Aliaga, director del Departamento de Sostenibilidad de Itene, ha explicado las líneas de
actuación en las que se están trabajando pasa por el diseño de envases reutilizacles, reciclables y
compostables. En el caso de los reciclables es necesario un proceso de diseño, producción,
utilización, recogida y clasificación y reciclado. Seguidamente ha detallado una serie de envases
que se pueden encontrar en los lineales y que no son totalmente reciclables debido a su
composición o al uso de diversos materiales.

Sobre los compostables, estos deben ser degradados por la acción de microorganismos
convirtiéndose en dióxido de carbono, agua, compuestos inorgánicos o biomasa durante un
periodo de tiempo controlado. Para comprobar que lo son se realizan ensayos de biodegrabilidad,
desintegración y ecotoxicidad. Sobre los envases reutilizables destacó que hoy en día están
siendo objeto de una apuesta por parte de grandes corporaciones como Nestlé, PepsiCo o
Danone.

Se ha finalizado la jornada con la participación de Susana Otero, responsable del Departamento
de Impresión Funcional y Recubrimientos de Aimplas, que ha asegurado que en el ámbito del
envasado alimentario hay que encontrar un compromiso entre la preservación del alimento y la
sostenibilidad medioambiental. Para ello, se están siguiendo diversas vías que apuestan por
desarrollar envases sostenibles que permitan mantener y extender la vida útil del alimento.

A partir de aquí, según Otero, surgen diversas líneas de trabajo o la combinación de las mismas
para obtener recubrimientos barrera biodegradables, recubrimientos activos, estructuras multicapa
monomaterial que sean completamente reciclables o totalmente biodegradables.

Específicamente para el sector cárnico, ha citado un apartado del proyecto Refucoat del que
forman parte en el que se está trabajando para poner en el mercado bandeja para filete de pollo
con PHA biorientado.

Para acabar su turno de intervención, Otero ha señalado que tanto el sector del envasado como el
de la alimentación deben de trabajar de forma conjunta para lograr dar valor a toda la cadena
alimentaria.

La tercera de las jornadas meaTIC tendrá lugar el próximo 17 de septiembre, coincidiendo con el
primer día de Meat Attraction, y en él se abordará la aplicación de las TIC en la industria cárnica.
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Minerva Foods pasa a formar parte de la

Roundtable for Sustainable Beef

Europa Espanya Espanyol

Minerva Foods ha anunciado que va a comenzar a formar parte de la Roundtable for Sustainable
Beef (GRSB por sus siglas en inglés). En ella se encuentran expertos, académicos y grandes
compañías de cuatro continentes, la GRSB tiene como objetivo compartir prácticas de gestión y
mantener un diálogo constructivo sobre los caminos de la industria global. Como nueva integrante,
Minerva Foods mejora la representatividad del continente sudamericano, que es el mayor
productor de carne en el mundo, en discusiones globales.

Minerva Foods ya forma parte de las mesas regionales de los países en que actúa, entre ellos
Brasil, Paraguay, Argentina y Colombia. La participación de la Compañía en la mesa global, como
líder en exportación en América del Sur, representa la amplificación de la representatividad del
continente en el ámbito mundial. Para el Gerente Ejecutivo de Sustentabilidad de Minerva Foods,
Taciano Custodio, "la entrada a la GRSB evidencia nuestro compromiso con la sostenibilidad de la
cadena de carne bovina en América del Sur, desde los productores hasta los clientes finales.
Además, cataliza nuestra integridad en la originación responsable, en el procesamiento de calidad
y en la distribución eficiente ".

La sostenibilidad es un componente esencial en la ejecución estratégica de los negocios y en el
gobierno corporativo de Minerva Foods. La compañía es la única del sector de frigoríficos de
América Latina en obtener la inversión de la Corporación Financiera Internacional (IFC), institución
del Banco Mundial, por actuar con los más altos criterios de sostenibilidad y de generación de
valor para toda la cadena productiva.

Las unidades de Minerva Foods también están certificadas por PAACO (Professional Animal
Auditor Certification Organization) para las mejores prácticas de manejo y bienestar animal, así
como los estándares globales para la gestión de la seguridad alimentaria de BRC (British Retail
Consortium) y HACCP Hazard (British Retail Consortium) Análisis y análisis de punto crítico).
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No corren 
buenos 
tiempos pa-
ra el sector 
de la carne 
de vacuno. 
El descen-

so de la demanda en los hogares 
—un 5,2 % en España, según el In-
forme de Consumo Alimentario 
en España 2018— ha provocado 
una caída de precios de este tipo 
de carne en general. Los datos del 
Ministerio de Agricultura corres-
pondientes a la semana del 10 al 
16 al junio hablan, por ejemplo, 
de una caída del 4,8 % en el pre-
cio de los terneros, con respecto 
al mismo período el año anterior. 
Pero esa tendencia que se extien-
de por buena parte de Europa es 
muy general para poder aplicar a 
la gran variedad de calidades de 
carne de vacuno que conviven en 
los mercados. 

De hecho, con más o menos 
obstáculos, animales adscritos a 
Indicacións Xeográficas Protexi-
das como Ternera Gallega o ra-
zas autóctonas con alta deman-
da por su calidad van sorteando 
ese bache porque, aunque ahora 
el consumidor come menos car-
ne, el que lo hace quiere que sea 
buena. «Hai algunhas empresas 
de distribución como Froiz que 
agora só mercan carne con selo, 
non queren carne que non o le-
ve», explican fuentes de Asocia-
ción Nacional de Criadores de 
Ganado Vacuno Selecto de Raza 
Rubia Gallega (Acruga). 

Mayor demanda en verano

De hecho, la raza rubia galega es 
una de las que escapa a la tenden-
cia de precios a la baja. Al igual 
que otras razas autóctonas como 
la cachena o la caldelá cuya cría 
en extensivo está cada vez más 
valorada por el consumidor. «O 
problema que temos nesta época 
do ano é que non temos animais 
bastantes cos que poder dar ser-
vizo á demanda. Iso é o que fai 
que os prezos vaian un pouco por 
riba dos do ano anterior. Entre 5 
e 7 céntimos máis que no 2018 no 
caso da TS suprema, un ano en 
que, tamén é verdade, as cotiza-
cións baixaron moito», apuntan 
esas mismas fuentes de Acruga. 

Además, de cara al verano, au-
guran nuevos ascensos de entre 
5,1 y 5,15 céntimos en kilo. ¿Por 
qué? Porque el mercado manda y 
son los meses de junio, julio, agos-
to y septiembre cuando, por los 
ciclos reproductivos de los anima-
les, el número de terneros baja en 
las granjas. Con todo, esas últimas 
subidas no logran corregir un es-

El vacuno gallego aguanta en medio 
del descenso de precios de Europa 
Los carniceros demandan canales cada vez más pequeños por la bajada del consumo

MARÍA CEDRÓN

REDACCIÓN / LA VOZ 

Los consumidores comen menos carne, pero piden que sea de mayor calidad. MARCOS MÍGUEZ

cenario que se mantiene estable 
desde hace dos décadas porque, 
como añaden, «os prezos están 
coma hai vinte anos. Os produ-
tores obteñen uns 4,9 euros por 
quilo mais o IVE». Desde Terne-
ra Gallega, paraguas bajo el que 
están buena parte de las 1.725 ex-
plotaciones de raza rubia, apun-
tan que el año pasado la salida 
de carne de esta IP subió un 2,5 
%, aunque reconocen que la fluc-
tuación de  precios derivada de la 
competencia provoca que, a ve-
ces, resulten ajustados para po-
der mantener la viabilidad de las 
explotaciones.   

Pero a la hora dibujar el escena-
rio que vive el sector de la carne 
de vacuno en Galicia, el respon-
sable de Agricultura y Produc-
ción Extensivas de Unións Agra-
rias, José Ramón González, aporta 
otra pincelada: «Un dos factores 

que está regulando o mercado da 
carne en España é o barco, e iso 
fai que os prezos dos becerros xe-
neralistas, os que non están den-
tro de Ternera Gallega, suban». 

Suben las reses «do barco»

Cuando habla de «barco» hace re-
ferencia a la exportación de anima-
les a países árabes del arco medite-
rráneo. «Esa demanda está facen-
do subir o prezo dos becerros, pe-
ro ao mesmo tempo os que están 
en Ternera Gallega non logran in-
crementar a súa cotización ao mes-
mo nivel. De aí que a marxe entre 
un e outro se acurtase, e iso non é 
bo porque o mercado non está pri-
mando a calidade», apunta mien-
tras hace cálculos: «A diferenza 
entre unha e outra en quilo canal 
adoita a ser duns 70 céntimos, pe-
ro coas subas dos animais xenera-
listas hai veces que chega a 30». 

El descenso de la demanda de 
carne de vacuno  por parte de los 
consumidores también tiene su 
reflejo en lo que buscan los car-
niceros. «Nótase que o consumo 
está moi baixo e os clientes xa non 
queren becerros grandes. Queren 
animais pequenos que, nestas da-
tas, fan bastante falta porque non 
hai tantos. Son, de feito os máis 
buscados», apunta Enrique Ote-
ro, responsable de la Asociación 
de Tratantes. 

Los que parecen ir un poco me-
jor en cuanto a la corrección de 
su tarifa son los «pintos», terne-
ros de raza frisona que van para 
cebaderos de Francia. De hecho, 
como explica un ganadero del in-
terior de Ourense, hay gente que 
está dejando terneros para pastei-
ros (animales que salen con 5 o 6 
meses para cebaderos) porque los 
están pagando más.

La inestabilidad e incertidumbre 
que viven los productores de car-
ne de vacuno en Galicia debido a 
las nuevas tendencias de consu-
mo no es comparable, al menos 
ahora, con lo que ocurre en otras 
partes de España o Europa. El in-
forme de Consumo Alimentario 
en España permite observar co-
mo son las personas mayores de 
50 años las que están soportando 
el consumo, mientras que los me-
nores de 35 años no son tan par-
tidarios de incluir este alimento 
en sus menús. De hecho, los se-
gundos consumen la mitad de 
carne de ganado bovino per cá-
pita que los primeros. 

Pese a las caídas de consumo  
y de precios, España no es de los 
países de la UE más afectados. 
La semana pasada la UE apro-
bó inocular al sector vacuno ir-
landés una inyección de 50 mi-
llones de euros, que se comple-
tarán con otros tantos aportados 
por el Gobierno de Dublín, para 
frenar el debacle provocado, en 
parte, por el brexit que, aunque 
no está cerrado todavía, comien-
za a tener efectos en una isla cu-
yo sector bovino tiene como gran 
mercado exterior al Reino Unido. 

La medida fue interpretada con 
preocupación  por la Asociación 
Española de Productores de Va-

cuno de Carne (Asoprovac) por-
que, como explicó su gerente Ma-
tilde Moro, «puede crear distor-
sión en el mercado único». 

Eso no implica que estén en 
desacuerdo con la ayuda, úni-
camente «esperamos que esta 
sensibilidad que la UE ha tenido 
hacia la producción irlandesa la 
traslade también a otros estados 
miembros en el caso de que sea 
necesario». Porque el escenario 
no es nada halagüeño tampoco 
en otros países de la UE. Por eso, 
desde el sector hacen un llama-
miento al consumidor para que 
entienda que no toda la carne es 
la misma. 

«La ayuda de la UE al sector en Irlanda 
puede repercutir en el mercado único»

Varios vecinos 
interceptan al 
ladrón que le 
robó el bolso 
a una mujer

Un grupo de vecinos logró in-
terceptar y retener mientras 
llegaba la Policía Nacional al 
autor del robo de un bolso, 
por el método del tirón. Los 
hechos ocurrieron en la ca-
lle Ramón y Cajal a plena luz 
del día. Un hombre empujó a 
una mujer y la tiró al suelo, 
robándole el bolso y dándo-
se a la fuga. 

La mujer se puso en pie y 
corrió tras él, haciendo lo mis-
mo varias personas que esta-
ban en las inmediaciones y 
contemplaron lo ocurrido. Fi-
nalmente lo alcanzaron y lo 
retuvieron mientras llegaban 
los agentes. La mujer consi-
guió recuperar el bolso con 
todas sus pertenencias dentro.

El presunto autor del ata-
que, un varón de 43 años, fue 
detenido como responsable 
de un robo con violencia. 
Trasladado a dependencias 
policiales los agentes abrie-
ron diligencias para cursar la 
correspondiente denuncia. 
El hombre tenía anteceden-
tes por delitos similares y fue 
puesto a disposición de la Au-
toridad Judicial.

A CORUÑA / LA VOZ

Cortes de tráfico 
en Matogrande 
por el rodaje de 
un anuncio 
publicitario

Desde hoy hasta el lunes el 
tráfico rodado tendrá difícil 
moverse por la calle Enrique 
Mariñas Romero. La vía, ubi-
cada en el polígono de Mato-
grande, rodea allí un grupo 
de edificios. Por un tramo de 
ella, en la parte más cercana 
a la avenida de Alfonso Mo-
lina, no se podrá circular de 
ocho de la mañana a doce de 
la noche.

El motivo de ese corte es 
que una empresa rodará allí 
un anuncio publicitario para 
el que la compañía encarga-
da de la producción solicitó 
los correspondiente permi-
sos para el corte temporal de 
la vía pública. 

Por otra parte, esta noche 
de doce a seis y media de la 
madrugada también se corta-
rán de modo intermitente al 
tráfico los carriles del túnel 
de Salgado Torres en ambos 
sentidos. De doce a tres y me-
dia cerrarán los de entrada y 
de tres y media a seis y me-
dia los de salida. La causa son 
tareas de limpieza del túnel.

A CORUÑA / LA VOZ



Medio: El Día de Córdoba

Publicado: 27/06/2019

Edición: General

Sección: LOCAL PROVINCIA

Audiencia: 13.000 Lectores

Difusión: 1.008 Ejemplares

Valor: 529€

PROVINCIA

ELDÍADECÓRDOBA | Jueves27deJuniode2019 19

El Día

Los representantes de Cooperati-
vas Agroalimentarias de Andalu-
cía viajaron ayer hasta Madrid pa-
ra asistir a la asamblea general de
la confederación nacional para el
acto de entrega de los IV Premios
Cooperativas Agroalimentarias de
España, presididos por el ministro
de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, Luis Planas. De los cuatro ga-
lardones, dos de ellos han recaído
en entidades andaluzas, entre

ellos el galardón de Cooperativa
del Año, que ha sido recibido por
Covap. El premio de Igualdad de
Oportunidades ha ido a parar a la
cooperativa San Isidro Labrador
de Huelma (Jaén).

Es la tercera vez, en cuatro edi-
ciones, que una cooperativa an-
daluza se alza con el premio en la
categoría general, pues en la pri-
mera y segunda edición lo reci-
bieron Dcoop y Única Group, res-
pectivamente. Ahora es la Coo-
perativa Ganadera del Valle de
los Pedroches (Covap), la que lo
recoge, cuando se cumplen 60
años de su constitución, tras un
2018 marcado por el avance en
todos los ámbitos.

Concretamente, el ejercicio pa-
sado la cooperativa cordobesa
creció de manera importante
hasta las 977.000 toneladas de
producción de alimentos y los
465 millones de euros de factura-

ción. Asimismo, el incremento de
su volumen de negocio y su estra-
tegia de inversiones y mejora
constante permitieron la incor-
poración de 44 personas a la
plantilla, que cerró el año con
751 trabajadores, arrojando un
incremento del 25% desde 2015.

Durante el último año, Covap,
con 2.500 socios activos, realizó
avances significativos en calidad,
innovación de producto y mejoras
tecnológicas, así como en bienes-
tar animal y buenas prácticas ga-
naderas. Todo ello, se completó
con un programa de actividades

de Responsabilidad Social Corpo-
rativa (RSC), con las que fomen-
taron el deporte, la formación y la
cultura, ayudaron a los colectivos
más desfavorecidos y siguieron
impulsando la igualdad de opor-
tunidades dentro y fuera de su
ámbito empresarial. El encargado
de recoger el premio ha sido su
presidente, Ricardo Delgado.

En cuanto a la categoría de
Igualdad de Oportunidades, es el
segundo año consecutivo que re-
cae también en una cooperativa
de Andalucía, en este caso por la
labor que ha realizado la coope-
rativa jienense en 2018. Por todo
ello, Covap y San Isidro Labra-
dor, junto a otras cooperativas
españolas, como Agrícola San
Bartolomé, por el Desarrollo Ru-
ral, y Agrupación de Cooperati-
vas Valle del Jerte en la de Inno-
vación han sido merecedoras de
estos reconocimientos.

Covap recibe el premio del sector
a la mejor cooperativa del año
●Cooperativas
Agroalimentarias
destaca el programa
de actividades
sociales de la entidad

El ministro Luis Planas
ha presidido el acto
de entrega de los
galardones en Madrid

◗ POZOBLANCO

EL DÍA

El ministro de Agricultura en funciones, Luis Planas, entrega los premios a los representantes de las cuatro entidades galardonadas.

E. D. C.

El alcalde, Santiago Cabello
(PP), ha firmado por segundo
año consecutivo el convenio de
colaboración con la Asociación
Recuerda, de familiares y perso-
nas con Alzhéimer o algún tipo
de demencia. Este convenio, que
ha rubricado también la presi-
denta del colectivo, María Salo-

mé Moreno, supone la aporta-
ción económica de 5.000 euros
como apoyo a la labor diaria que
los profesionales de la asociación
realizan con sus usuarios.

El regidor ha afirmado que el
convenio ha sido muy positivo,
por lo que el Consistorio se com-
promete a mantener esta colabo-
ración. El objetivo general de es-
ta iniciativa pasa por ayudar a

mejorar la calidad de vida, tanto
de los enfermos como de sus fa-
miliares, mientras que en las ac-
tuaciones específicas se incluyen
cuestiones como: evitar la desco-
nexión del entorno y fortalecer
las relaciones personales, mejo-
rar la calidad de vida, evitar reac-
ciones psicológicas anómalas o
concienciar a la población en ge-
neral de la enfermedad.

El Ayuntamiento firma el convenio con la
asociación de enfermos con Alzhéimer

EL DÍA

Santiago Cabello y María Salomé Moreno renuevan el convenio.

Una mujer de
64 años muere
tras una salida
de vía en la
carretera A-424

N. S. G.

Una mujer de 64 años falle-
ció en la tarde de ayer en un
accidente de tráfico en la ca-
rretera A-424, a un kilómetro
de la localidad cordobesa de
Cardeña. Según informaron
a el Día fuentes del servicio
de Tráfico y del servicio de
emergencias 112, el acciden-
te tuvo lugar sobre las 17:10,
cuando un coche en el que
viajaban dos personas se sa-
lió de la vía por la que circu-
laba, la A-424 (a la altura del
kilómetro 5300), una carre-
tera autonómica que une
Cardeña con Pozoblanco pa-
sando por el municipio de Vi-
llanueva de Córdoba.

Las mismas fuentes deta-
llaron que las dos personas
ocupantes del vehículo se
quedaron atrapadas dentro
del mismo al salirse éste de la
vía. Hasta el lugar de los he-
chos acudieron efectivos del
cuerpo de bomberos de Mon-
toro, de la Guardia Civil de
Tráfico y de la Empresa Pú-
blica de Emergencias Sanita-
rias (EPES) 061.

Como consecuencia del ac-
cidente, una mujer de 64
años perdió la vida y el otro
ocupante del vehículo tuvo
que ser trasladado al Hospi-
tal Universitario Reina Sofía
de Córdoba en helicóptero.
Fuentes de la Guardia Civil
de Tráfico confirmaron, eso
sí, que el herido presentaba
varias fracturas, pero su vida
no corre peligro.

◗ CARDEÑA

El otro ocupante del
vehículo ha tenido
que ser trasladado en
helicóptero al hospital
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Un proyecto de ganaderos madrileños para
revitalizar el sector en la región

Europa Espanya Espanyol

Un total de 15 ganaderos madrileños constituyeron, en Buitrago de Lozoya, GanadeMad S.C.M.,
Ganaderos de Madrid - Sociedad Cooperativa Madrileña. Una iniciativa que nace de la necesidad
del sector ganadero de la Sierra Norte, apoyada por la Comunidad de Madrid, para mejorar la
rentabilidad del sector ganadero de vacuno de carne y contribuir a la revitalización de los
municipios más despoblados de la región, según recoge Agroinformación.

Por el camino, muchas reuniones y el apoyo de los sindicatos UGAMA, UPA y ASAJA para llegar
hasta la constitución de una cooperativa que, como explican sus responsables, "nace con la
vocación de conseguir que el productor obtenga mayores beneficios, fomente el sentir empresarial
de los ganaderos, y a la vez revitalice el territorio y atraiga inversiones, talento y población". Entre
los objetivos marcados para el primer año de andadura está conseguir agrupar al máximo número
de ganaderos de la Comunidad de Madrid dentro de la cooperativa.

http://www.vacunodeelite.es/un-proyecto-de-ganaderos-madrilenos-para-revitalizar-el-sector-en-la-region/
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El vacuno de carne de Galicia aguanta con
descenso de precios en Europa

Europa Espanya Espanyol

El descenso de la demanda en los hogares ha provocado una caída de precios de la carne de
vacuno, tendencia que se extiende por buena parte de Europa. Sin embargo, los animales
adscritos a la IGP Ternera Gallega y las razas autóctonas de Galicia van sorteando ese bache
porque, aunque ahora el consumidor come menos carne, el que lo hace quiere que sea buena,
según señala La Voz de Galicia.

De hecho, la raza Rubia Gallega es una de las que escapa a la tendencia de precios a la baja. Al
igual que otras razas autóctonas como la Cachena o la Caldelá cuya cría en extensivo está cada
vez más valorada por el consumidor. De hecho, los precios son algo más altos que a estas
mismas alturas de 2018, debido a que no hay suficiente sacrificio de animales. También se
auguran nuevos ascensos en verano, porque son los meses de junio, julio, agosto y septiembre
cuando, por los ciclos reproductivos de los animales, el número de terneros baja en las granjas.

http://www.vacunodeelite.es/el-vacuno-de-carne-de-galicia-aguanta-con-descenso-de-precios-en-europa/
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Economía/Agricultura.- Los pagos directos de la
PAC beneficiarán a más de 726.000 agricultores y
ganaderos

Europa Espanya Espanyol

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Los pagos directos de la Política Agrícola Común (PAC) beneficiarán a los más de 726.000
agricultores y ganaderos que han presentado en la campaña 2018 su solicitud de ayudas, según el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Las ayudas constan de 5.006 millones de euros que abonarán las comunidades autónomas,
coordinadas por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, a los beneficiarios. Los pagos comenzaron el pasado 16 de octubre y finalizan el
30 de junio.

No obstante, el reglamento comunitario permite que los pagos pendientes de la PAC se pueden
seguir efectuando hasta el próximo 15 de octubre, siempre y cuando se haya abonado, a 30 de
junio, más del 95% del total de los pagos directos previstos.

Los regímenes de ayuda desacoplada comprenden el régimen de pago básico, el pago para
prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (pago verde), el pago para
jóvenes agricultores y el régimen simplificado para pequeños agricultores.

Según Agricultura, en la campaña de 2018 las ayudas a jóvenes agricultores aumentaron
significativamente. Este pago complementario a los jóvenes agricultores, por el que se incrementa
del 25 al 50% el valor de los derechos de pago básico de estos titulares, casi se ha triplicado.

La asignación total de reserva nacional de la campaña 2018 ha quedado fijada en 15.772.591,76
euros que van a beneficiar a un total de 3.214 agricultores (asignación media de 4.907,46 euros
por productor). De estos, 2.793 son jóvenes que han percibido 13.055.420,09 euros.

A 30 de junio de 2019 las comunidades autónomas pagarán a los agricultores jóvenes un total de
51.634.304,39 euros, lo que es casi tres veces más si se compara con los 18.489.985,03 euros
que se pagaron por este mismo concepto en la campaña 2017, según Agricultura.

Este incremento se debe tanto a la incorporación al régimen de pago básico de un número muy
importante de jóvenes en 2018, debido al aumento de las convocatorias de ayuda a la primera
instalación en el marco de los programas de desarrollo rural de las comunidades autónomas, y a la
decisión de España, en aplicación del Reglamento "Omnibus", de duplicar el montante a conceder
de forma individual para el complemento a jóvenes agricultores.

La reserva nacional de pago básico ha concedido en 2018 a otros agricultores, no jóvenes, que
comienzan la actividad agraria un total de 2.709.370,97 euros, a repartir entre 421 beneficiarios,
que se traduce en una asignación media de 6.435,56 euros por beneficiario.

Según Agricultura, las tres comunidades autónomas con mayor número de beneficiarios son
Castilla y León (487), Extremadura (468) y Aragón (416). Las que menos perciben son Madrid
(26), Islas Baleares (28) y Murcia (34).

Entre los regímenes de ayudas asociadas a la producción figuran las de los cultivos de arroz,
proteicos, frutos de cáscara y las algarrobas, legumbres de calidad, remolacha azucarera, tomate
para industria, así como las vinculadas a las explotaciones que mantengan vacas nodrizas,
vacuno de leche, ganadores de vacuno de leche que bien mantuvieron derechos especiales en
2014, de ovino, de caprino y para los ganaderos de ovino y caprino que mantuvieron derechos
especiales en 2014.

https://www.bolsamania.com/noticias/empresas/economiaagricultura--los-pagos-directos-de-la-pac-beneficiaran-a-mas-de-726000-agricultores-y-ganaderos--6766344.html
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El cordero mantiene 
su cotización

No hay cambios en la tablilla de los corderos, 
donde se mantienen otra jornada más las cotiza-
ciones. El mercado continúa pesado y las ventas 
en los mostradores no aparecen, pero estamos 
en verano, los precios están baratos y el consu-
mo de esta carne aumentará.  

Repetición generalizada en las canales de va-
cuno, con una oferta que presiona por salir por 
unos ganaderos que intentan dar salida a la ofer-
ta antes de que baje más.  

Sube el maíz, presionado al alza por la poca 
producción de EE. UU., mientras repiten los de-
más cereales, con una cebada con cosecha nue-
va, con poca oferta, pero sin presión vendedora. 

                                                                 Lonja del Ebro 

Cebada con buena calidad

Con una ola de calor terminamos  
junio, avanzada la cosecha de ce-
bada con buenas calidades aunque 
irregularidad en las producciones 
según zonas, se está notando la 
merma de cantidades. Se carece de 
certeza en los mercados, aunque 
apuntan tendencias alcistas esta 
semana, los precios del trigo para 
los futuros reflejaron la preocupa-
ción por las altas temperaturas en 
junio, que podrían afectar los ren-
dimientos en zonas de Europa y la 
región del Mar Negro.  

Por otro lado, continúa la sensa-
ción de caída libre de precios en 
casi todas las categorías de gana-
do vacuno, algunas especialmente 
bajistas y con una sensación desa-
gradable para la comercialización 
pero sobre todo para la produc-
ción. La pregunta que se hacen mu-
chos operadores de la mesa es si se 
venderá más bajando precios, pe-
ro el hecho es que los precios ba-
jan y ahora tendremos que ver si 
se agilizan las ventas. 

                                          Lonja de Binéfar 

Vinos, aceite y lácteos, lo más 
comprado ‘online’ en Aragón

ZARAGOZA. Internet gana peso en 
la agroindustria, tanto por la infor-
mación que llega a los consumido-
res como por las compras que es-
tos realizan a través de la red. 

El vino, el aceite y los lácteos son 
los productos que más se venden 
‘online’ en Aragón, según una en-
cuesta sobre hábitos de consumo 
y compra en canales digitales de 
consumidores aragoneses realiza-
da en el marco de un proyecto de-

sarrollado por la Asociación de In-
dustrias de Alimentación de Ara-
gón (AIAA), el Clúster de Alimen-
tación de Aragón y la Federación 
de Cooperativas Agroalimentarias 
de Aragón. La encuesta, elaborada 
en mayo con una muestra de 400 
consumidores, recoge que el 42,8% 
de los entrevistados ha comprado 
alguna vez alimentos y/o bebidas 
de Aragón a través de internet.  

HERALDO
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Precios ganado vacuno -cruzado- 
■ Machos menos 280 kg canal 
E 3 4,16 4,14 -0,03 
U 3 4,02 3,98 -0,03   
R 3 3,78 3,75 -0,03 
O 3 3,40 3,37 -0,03   
■ Machos 281-320 kg canal 
E 3 4,13 4,11 -0,03 
U 3 4,02 3,98 -0,03   
R 3 3,77 3,73 -0,03  
O 3 3,36 3,31 -0,03 
■ Machos 321-370 kg canal 
E 3 4,09 4,07 -0,03   
U 3 3,95 3,90 -0,03 
R 3 3,74 3,69 -0,03 
O 3 3,31 3,26 -0,03   
■ Machos más de 371 kg canal 
E 3 4,05 4,03 -0,03   
U 3 3,88 3,83 -0,03  
R 3 3,69 3,64 -0,03 
O 3 3,20 3,16 -0,03   
■ Hembras 180-220 kg canal 
E 3  4,30 4,30 = 
U 3  4,12 4,12 =   
R 3  3,89 3,89 =  
O 3  3,65 3,65 = 
■ Hembras 221-260 kg canal 
E 3  4,26 4,26 =   
U 3  4,04 4,00 =   
R 3  3,84 3,81 =  
O 3  3,58 3,56 =  
■ Hembras 261-300 kg canal 
E 3  4,25 4,24 =   
U 3  4,04 3,99 =   
R 3  3,83 3,77 =  
O 3  3,58 3,56 =   
■ Hembras más de 301 kg canal 
E 3  4,25 4,24 =   
U 3  4,04 4,03 =   
R 3  3,82 3,81 =  
O 3  3,57 3,55 =   
■ Ganado frisón hasta 220 kg canal 
O 3 3,26 3,26 -0,03 
O 3 3,27 3,24 -0,03 
O 3 3,23 3,20 -0,03  
■ Ganado frisón desde 220 kg canal 
O 3 3,29 3,26 -0,03 
O 3 3,27 3,24 -0,03 
O 3 3,22 3,20 -0,03 
■ Machos vivos para sacrificio 
Selecto 2,40 - - 
Cruzado 1.ª 2,23 2,31 -0,06 

Cruzado 2.ª 2,09 2,17  -0,01 
Montbeliard-Simment 1,85 1,90 -0,03 
Frisones 1,58 1,68 -0,02 
■ Cereales precio sobre camión dest. fábrica 
Maíz 18700 189,00 2 

Cebada 64k/hl 173,00 175,00 2 
Trigo de pienso 193,00 195,00 2 
Trigo panificable 201,00 203,00 2 
■ Alfalfa s/camión salida fábrica de la zona/Tm. 
Alfalfa rama 1.ª-A 145-150 145-150 =   
Alfalfa rama 1.ª-B 133-138 133-138 =   
Alfalfa rama 2.ª 124-129 124-129 =   
Alfalfa rama 3.ª 100-105 100-105 =   

■ Granulado de alfalfa 
16/18% proteína 208,00  208,00  = 
15/16% proteína 190,00  190,00 = 
■ Balas deshidratadas  

1.ª Categoría 213,00  213,00 = 
2.ª Categoría 193,00  193,00 = 
■ Porcino de cebo (precio kg/peso vivo) 
Selecto 1,470 1,480 0,010   

Normal  1,450 1,460 0,010  
Graso 1,430 1,440 0,010    
■ Lechones (precio por unidad) 
Lechón país 16 a 18 kg 53,00 52,00 -1,00   
Importación 20 a 22 kg 59,00 58,00 -1,00   

■ Corderos (precio kg/peso vivo) 
De 19,0 a 23,0 kg 2,76 2,76 =   
De 23,1 a 25,4 kg 2,62 2,62 = 
De 25,5 a 28,0 kg 2,46 2,46 =  

De 28,1 a 34,0 kg 2,30 2,30 =   
De más de 34 kg 2,16 2,16 =   
■ Ovejas de matadero (precio kg/peso vivo) 
Primera 0,60  0,60 = 

Segunda 0,40 0,40 = 
■ Vacas menos 300 kg canal 
E 3 3,15  3,15 = 
U 3 3,10 3,10  = 

R 3 2,15   2,15  = 
O 3 1,98 1,98 = 
P 3 1,50  1,50  = 
■ Vacas más 300 kg canal 
E 3 3,30  3,30 = 
U 3 3,25  3,25  = 
R 3 2,90   2,90  = 
O 3 2,20 2,20 = 
P 3 1,50  1,50  = 

 Ant. Actual Tend.  Ant. Actual Tend.

LONJA DEL EBROLONJA DE BINÉFAR

■ AVES (kg vivo sobre granja)   
Pollo vivo estándar. Euro kg en origen (granja) 0,95 A.T. 
Pollo vivo asador. Euro kg en origen (granja) 0,95  A.T. 
Pollo canal estándar kg en muelle matadero 1,71  -0,05 
Pollo canal asador kg en muelle matadero 1,93  = 
Pollo canal estándar. Reparto 1,96  -0,05 
Pollo canal asador. Reparto 2,18 = 
GALLINAS. Euro kg. Vivo sobre granja 
Gallina pesada 0,22  = 
Gallina semipesada  0,10/0,16 = 
Gallina ligera  0,02/0,07 = 
GALLO. Euro kg. Vivo sobre granja 
Gallo pesado 0,05  =  

■ CONEJOS 
(kg vivo s/granja hasta 2 kg) Sin cotizar - 

■ HUEVOS (Clasif. y envasados; cajas de 30 doc.)  
(Clasificación de huevos, categoría A) 

Blancos/Rubios 
XL Super grandes: 73 g y + 1,17 = 
L  Grandes: de 63 a 73 g 1,01 = 
M Medianos: de 53 a 63 g 0,83 = 
S Pequeños: menos de 53 g 0,68 = 

■ PORCINO (kg vivo s/granja) 
Cerdo selecto del Ebro 1,493 +0,002  
Normal 1,451 +0,002 
Graso 1,439 +0,002 
Canal II 1,845 +0,003 
Cerdas desvieje 0,675 = 

■ LECHONES (Base 20 kg)   
Camadas sueltas: -3,61 euros/Ud.   
Precio por unidad 62,50 -1,00 

■ OVINO (Euros kg IVA no incluido. En origen) 

En vivo 
Lechal de 11 kg 4,19/4,34 = 
Ligero de 15 kg 3,30/3,45 = 
Ligero de 19 kg 2,91/3,06 = 
Cordero de 23 kg 2,76/2,91 = 
Cordero de 25 kg 2,65/2,80 = 
Cordero de 28 kg 2,52/2,67 = 

■ Oveja (Euros kg viva)= 
Oveja extra de desvieje peso vivo 0,60/0,70 = 
Oveja primera de desvieje peso vivo 0,40/0,45 = 
Oveja para vida rebaño completo € unidad 90,00 = 
Piel entrefina euro unidad 9,00/11,00 = 
Lana categoría primera embalada euro kg 0,40/0,60 +0,10 

■ VACUNO kg canal mayor o igual a 12 meses 

Sobre matadero todo incluido 
Añojo 280-320 kg canal 
E. Excelente 4,05 = 
U. Muy buena 3,95 = 
R. Buena 3,72 = 
O. Menos buena 3,52 = 
P. Mediocre 3,42 = 

Añojo 321-370 kg canal 
E. Excelente 4,00 = 
U. Muy buena 3,85 = 
R. Buena 3,62 = 

O. Menos buena 3,47 = 
P. Mediocre 3,27 = 
Ternero 200-240 kg canal 
E. Excelente 4,18 = 
U. Muy buena 4,08 = 
R. Buena 3,95 = 
O. Menos buena 3,65 = 
P. Mediocre 3,55 = 

Ternero 241-280 kg canal 
E. Excelente 4,13 = 
U. Muy buena 4,03 = 
R. Buena 3,75 = 
O. Menos buena 3,55 = 
P. Mediocre 3,45 = 

Ternera 180-220 kg canal 
E. Excelente 4,35 = 
U. Muy buena 4,20 = 
R. Buena 3,99 = 
O. Menos buena 3,74 = 
P. Mediocre 3,57 = 

Ternera 221-260 kg canal 
E. Excelente 4,25 = 
U. Muy buena 4,15 = 
R. Buena 3,89 = 
O. Menos buena 3,64 = 
P. Mediocre 3,44  = 

Ternera 261-300 kg canal 
E. Excelente 4,16 = 
U. Muy buena 3,98 = 
R. Buena 3,71 = 
O. Menos buena 3,50 = 
P. Mediocre 3,29 = 

Vaca 
E. Excelente 3,09 = 
U. Muy buena 2,89 = 
R. Buena 2,49 = 
O. Menos buena 2,04 = 
P. Mediocre 1,54 = 

■ CEREALES Y ALFALFAS (¤ tonelada) 

Cebada    
Peso específico más de 64 maltería Sin cotizar -          
Peso específico más de 64 destino fábrica 174,00 =        
Peso específico de 60/64 destino fábrica 168,00 = 
Peso específico más de 64. Precio Era 156,00 = 
Peso específico de 60/64. Precio Era 150,00 = 

Trigo. Destino fábrica 
Pienso (forrajero)  Sin cotizar -      
Trigo Tipo 1 > a 13 % prot. W (F. Pan.) > 300   Sin cotizar - 
Tipo 2 > a 12 % proteínas 200 > W < 300 Sin cotizar -  
Tipo 3 > a 11 % proteínas 100 > W < 200 Sin cotizar - 
Tipo 4 menor a 10 % proteínas W < 100  Sin cotizar - 
Trigo. Precio era. Pienso (forrajero) 168,00  =  

Trigo duro. Destino fábrica 
Tipo 1 > 13% prot. P. esp. > 80. Vitr. > 80 Sin cotizar -  
Tipo 2 > 12% prot. P. esp. > 78. Vitr. > 75 Sin cotizar -  
Tipo 3 > 11% prot. P. esp. > 77. Vitr. > 60 Sin cotizar - 
Tipo 4 < 11% prot. P. esp. < 77. Vitr. < 60 Sin cotizar -      

Alfalfa   

En rama de 1ª 150,00 =   

Alfalfa deshidratada (salida almacén)   
Gránulo 1.ª 17/18% proteínas 183,00 =  
Gránulo 2.ª 15/16% proteínas 170,00 =   
Forrajes granulados 127,00 = 
Balas desh. Extra > 18% proteínas 150 VRF. 212,00 = 
Balas deshidratadas 1ª 17/18% proteínas 197,00 =   
Balas deshidratadas 2ª 15/16% proteínas 176,00 =   

Girasol. Destino fábrica  

9 grados, 2% impurezas, 44% grasa   Sin existencias -  

Guisante. Salida almacén    

Proteaginoso (pienso) 33% proteínas Sin cotizar - 

Avena. Precio Era 

Peso específico +45 rubia 144,00 -  

Maíz  
Grano seco nacional (destino Zaragoza) 189,00 +2,00 

Centeno Destino fábrica Sin cotizar - 

Tricicale Precio era 162,00 = 

Sorgo Destino fábrica Sin existencias - 

Cereales ecológicos (Origen almacén)   
Cebada. Peso específico + 64  Sin cotizar - 
Trigo Pienso (forrajero)  Sin cotizar - 
Trigo Panificable G.F. (W) >210, >11 % prot. Sin cotizar - 
Trigo duro V > 80, PE > 78 > 12% prot. Sin cotizar - 
Trigo duro V > 80, PE > 78 < 12% prot. Sin cotizar -  
Maíz pienso 14 grados Sin existencias -  
Avena ecológica peso específico +46 Sin cotizar - 
Alfalfa. En rama 12% hum. sal. almacén Sin existencias -

DEL 24 DE JUNIO DE 2019
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Medio: El Diario Montañés

Publicado: 27/06/2019

Edición: General

Sección: ECONOMIA ECONOMÍA

Audiencia: 135.000 Lectores

Difusión: 19.625 Ejemplares

Valor: 1.663€

La última feria del mes, 
con la entrada de 1.824 
reses, tuvo un desarrollo 
similar a la de las 
semanas anteriores  

:: JESÚS P. DEL RÍO 
TORRELAVEGA. La primera feria 
del verano celebrada en el Mercado 
Nacional de Ganados de Torrelave-
ga, el martes por la tarde y ayer, fue 
un calco respecto a las de semanas 
anteriores, empezando por las coti-
zaciones. Los precios más que de sos-
tenimiento continúan congelados y 
sin visos además de que mejoren vis-
to el panorama en ‘La Cuadrona’ to-
rrelaveguense, considerada como la 
mejor lonja comercial de España y 
una de las mejores de Europa.  
      Entraron en el recinto 1.824 reses 
contra las 1.876 de la semana pasa-
da, 52 menos que entonces. El mes 
comenzó fuerte en oferta de anima-
les, en las dos primeras, muy por en-
cima de los dos millares de reses cada 
una, remitiendo considerablemen-
te las restantes incluida la de esta se-
mana. En total, 7.950 cabezas las 
comparecientes en junio. Lo mejor 
que se puede decir que en todas prác-
ticamente se vendió  todo. Los pre-
cios ya es otro cantar. 

Ayer miércoles, con un calor so-
focante, en el sector lácteo se dio un 
hecho desconocido hasta ahora: an-
tes de las doce horas se habían ven-
dido todas las novillas y vacas de le-
che ofertada, aunque fueron pocas 
una sesión más debido a una mayor 
demanda. Pero ni por esa situación 
se pagaron más, sino todo lo contra-
rio. ¿Quien entiende esto?. Es la pre-
gunta lógica. Los precios más altos 
registrados, una novilla de primer 
parto de Gerra (San Vicente de la Bar-
quera) por la que un ganadero de 
Lugo pagó 1.750 euros, y de dos ad-
quiridas por un ganadero de Solór-
zano, por 1.550 y 1.680 euros. El res-
to de precios, desde 1.000 a 1.400 eu-
ros la media, con destino a Galicia y 
Asturias principalmente. 

El vacuno de abasto con ligero 
descenso en la oferta, se vendió con 
lentitud a base de tratos muy elabo-
rados, mientras que el equino de sa-
crificio repitió precios. 

La recría bovina se comercializó 
con agilidad debido a la presencia 
de algunos compradores nuevos. 
Esto en el ternerío ‘de color’, mien-
tras que el tipo pinto frisón se ven-
dió con más calma que ferias ante-
riores. Las ventas de todo ese gana-
do se completaron. 

Próxima cita 
De mañana al domingo la localidad 
campurriana de Requejo, dentro de 
las fiestas, celebra una gran concen-
tración de caballos de montura, 
pruebas ecuestres y una exhibición 
de rodeo americano consistente en 
‘acurriar’ ganado vacuno a caballo 
en los corrales. Esto el viernes, al 
día siguiente, festividad de San Pe-
dro, aparte de misa, exposición de 
maquinaria, folclore y la actuación 
de Nando Agüeros. Cierra el progra-
ma el domingo con una carrera de 
caballos y actuarán los hermanos 
Cossío por la noche.

Continúan congelados los precios  
del ganado y sin visos de que mejoren

Lote de terneros camino del embarque tras ser vendidos. :: LUIS PALOMEQUE

A unque lo discutido so-
bre la PAC  2021/2027 
está en el aire, en es-
pera de los nuevos 

Parlamento y Comisión (CE), y 
pendiente del Marco Financiero 
Plurianual, hay un aspecto en el 
que pocos cambios puede haber, 
el de las nuevas tecnologías y la 
digitalización en la agricultura, 
crucial para alcanzar los objetivos 
de la PAC actual y futura, ésta 
previsiblemente con mayor am-
bición ambiental-climática y un 
marco político simplificado. 

La CE acaba de pedir a los Esta-
dos miembros (EE MM) que se  
sirvan del potencial de ellas para 
mejorar la sostenibilidad y la 
competitividad del sector y para 
simplificar la tarea de los agricul-
tores/ganaderos. Tras la declara-
ción ‘Un futuro digital inteligen-
te y sostenible para la agricultura 
europea y las zonas rurales’; sus-
crita por la mayoría de los EE MM 
en abril, la  CE convocó a todos en 
mayo para presentar y debatir las 
nuevas tecnologías y la digitaliza-
ción en la agricultura, atendiendo 
especialmente a ventajas, benefi-
cios y oportunidades para el sec-
tor, pues la CE pretende median-
te la PAC facilitar su desarrollo a 
todos los niveles. Innovar y usar-
las ofrece soluciones que impli-
can beneficios medioambientales 
y climáticos a la par que aumenta 
la eficiencia y la competitividad 
de las explotaciones. 

La actual situación de la digi-
talización en agricultura es insa-
tisfactoria, aunque haya avances, 
y varía enormemente. Se aprecia 
en España, donde la ‘brecha digi-
tal’ se está abordando para inten-
tar garantizar que todos los agri-
cultores/ganaderos, radiquen 
donde radiquen, se valgan de ella 
y disfruten de sus beneficios. 

La utilización digital y la inno-
vación en zonas rurales y en el 
sector agroalimentario serán ne-
cesarias para una respuesta ajus-
tada a los desafíos actuales, como 
el aumento de condiciones climá-
ticas desmedidas, la alimentación 
de una población en progresión y 
la renovación generacional. 

Al resaltar las oportunidades 
ofrecidas a través de fondos espe-
cíficos, incluso los de desarrollo 
rural, la CE alienta a los EE MM a 
utilizar los instrumentos dispo-
nibles. Para el próximo período 
presupuestario, la CE propone 
dotar con 10.000 millones de eu-
ros en el marco del programa Ho-
rizon Europe.

ANÁLISIS 
VICTORIANO CALCEDO 

ORDÓÑEZ 

DIGITALIZAR 
EN 

AGRICULTURA

Subastados 11 novillos 
por 23.650 euros 
Dentro de la III Feria Agrogana-
dera de Ganado Vacuno de Razas 
Cárnicas celebrada en el Ferial de 
Torrelavega, tuvo lugar una gran 
subasta de carácter nacional de 14 
novillos sementales de raza astu-
riana de los valles de 14-15 meses 
de edad, de los cuales fueron ad-
quiridos 11 por 23.650 euros. El 
precio de salida era de 1.600 euros 
ejemplar y fue superado por 7. 
Novillos todos de tipo culón. 
      Una subasta para recordar por 
sus resultados, muy competitiva 
entre los licitadores que pujaron 
al máximo para quedarse con la 
res de turno. La máxima cotiza-
ción se situó en 4.450 euros, tras 
un tira y afloja de dos ganaderos 

interesados vivamente por el 
animal de nombre ‘Camales’, de 
una ganadería de Oviedo, adjudi-
cado a José Antonio Ortiz, joven 
ganadero de Entrambasaguas. 
Francisco Pérez Peña, de San Vi-
cente de la Barquera, recordó 
que en 4.950 euros se adjudicó 
un novillo de nombre ‘Bombón’ 
en una subasta hace unos años. 
Entre lote de sementales subas-
tados en esta ocasión, dos de Mo-
lleda (Val de San Vicente) y el 
resto, de Asturias y León, y entre 
los adjudicados, varios se queda-
ron en Cantabria, el resto retor-
naron al Principado de Asturias.      
     Los sementales fueron someti-
dos a las pruebas de valoración in-
dividual en el esquema de valora-
ción genético-funcional de toros 
jóvenes, superando los niveles de 
exigencias técnicas establecidas. 

Terneros                                                                                                      Máximo €                         Mínimo €                     Frecuencia €                                     Frecuencia € 
Frisones de 1 a 3 semanas                            200,00                    80,00                     110,00                               110,00 

Cruzados de 1 a 3 semanas                          360,00                  140,00                     200,00                               200,00 

Frisones de 3 meses                                        240,00                  100,00                     130,00                               130,00 

Cruzados de 3 meses                                      690,00                  220,00                     310,00                               310,00 

Frisones de 6 meses                                        340,00                  130,00                     310,00                               310,00 

Cruzados de 6 meses                                      770,00                  540,00                     730,00                               730,00 

 
Terneras                                                                                                       Máximo €                         Mínimo €                     Frecuencia €                                     Frecuencia € 
Frisones de 1 a 3 semanas                            330,00                  140,00                     230,00                               230,00 

Cruzados de 1 a 3 semanas                          420,00                  100,00                     130,00                               130,00 

Frisones de 3 meses                                        340,00                  150,00                     250,00                               250,00 

Cruzados de 3 meses                                      370,00                  130,00                     170,00                               170,00 

Frisones de 6 meses                                        740,00                  540,00                     700,00                               700,00 

Cruzados de 6 meses                                      620,00                  240,00                     410,00                               410,00 

Novillas                                                                                                         Máximo €                         Mínimo €                     Frecuencia €                                     Frecuencia € 
Próximo primer parto                                1.550,00                  930,00                 1.210,00                          1.230,00 

 

Vacas                                                                                                                 Máximo €                         Mínimo €                     Frecuencia €                                     Frecuencia € 
De primer parto                                            1.750,00                  950,00                 1.250,00                          1.230,00 

De segundo y tercer parto                        1.550,00                  740,00                 1.230,00                          1.250,00 

De cuarto parto y siguientes                   1.030,00                  700,00                     820,00                               820,00 

 
Ganado de abasto                                                                        Máximo €                         Mínimo €                     Frecuencia €                                     Frecuencia € 
Añojos (kilo/vivo)                                                 2,85                       1,30                           1,45                                    1,45 

Toros (kilo/vivo)                                                    2,35                       1,15                           1,20                                    1,20 

Vacas (kilo/canal)                                                 3,75                       0,80                           1,80                                    1,80 

 

  

Entrada: Vacuno mayor, 139 ; Mediano, 583; Recría, 1.054; Equino, 43; Ovino caprino, 5. Total: 1.824 reses

Mercado de Torrelavega de ganado saneado

SEMANA ACTUAL SEMANA PASADA

Miércoles, 26 de junio de 2019

SEMANA ACTUAL SEMANA PASADA

BOLSA GANADERAECONOMÍA48 Jueves 27.06.19  
EL DIARIO MONTAÑÉS
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Trigo pienso 72 kg/Hl. 
Cebada de 62 kg/Hl.  
Centeno 
Girasol

Semana 
anterior  

184 
173 
172 

-

MERCADO DE SEGOVIA 

Precios de productos agrarios y ganaderos

CEREALES Y GIRASOL

GANADO VACUNO

GANADO OVINO

GANADO PORCINO

 
Variación  

2 
- 
2 
-

Semana 
actual 

186 
173 
174 

-

 
Trigo pienso 72 kg/Hl. 
Cebada de 62 kg/Hl.  
Centeno 
Girasol

Semana 
anterior  

186 
174 
169 

-

LONJA DEL EBRO  
Variación  

- 
-6 
- 
-

Semana 
actual 

186 
168 
169 

-

 
Añojos Extra 270-320 kilos 
Añojos Primera 270-320 kilos 
Añojos Segunda 270-320 kilos

Semana 
anterior  

3,88 
3,76 
3,51

MERCADO DE SEGOVIA  
Variación  

- 
- 
-

Semana 
actual 

3,88 
3,76 
3,51

 
Añojos Extra menos 280 kilos 
Añojos Primera 281-320 kilos 
Añojos Segunda 281-320 kilos

Semana 
anterior  

3,98 
3,72 

-

LONJA DEL EBRO  
Variación  

-0,03 
- 
-

Semana 
actual 

3,95 
3,72 

-

 
Cordero lechal 10-12 kilos 
Cordero pascual 12-15 kilos 
Cordero grande 23-25 kilos

Semana 
anterior  

4,50 
- 

2,65

MERCADO DE SEGOVIA  
Variación  

0,3 
- 
-

Semana 
actual 

4,80 
- 

2,65

 
Cordero lechal 10-12 kilos 
Cordero pascual 12-15 kilos 
Cordero grande 23-25 kilos

Semana 
anterior  

4,34 
- 

2,91

LONJA DEL EBRO  
Variación  

- 
- 
-

Semana 
actual 

4,34 
- 

2,91

 
Graso +120 kgs. 
Normal 
Lechones de 20 kgs.  

Semana 
anterior  

1,41 
1,41 

-

MERCADO DE SEGOVIA  
Variación  

0,01 
0,01 

-

Semana 
actual 

1,42 
1,42 

-

 
Graso +120 kgs. 
Normal 
Lechones de 20 kgs.  

Semana 
anterior  

1,437 
- 

63,5

LONJA DEL EBRO  
Variación  

0,02 
- 

-1

Semana 
actual0 

1,439 
- 

62,5

Finca de producción ecológica en Soria.  VALENTÍN GUISANDE

Agroecología 
contra el cambio 
climático 
La SEAE publica un estudio sobre cómo producir, 
distribuir y consumir alimentos de forma sostenible

SORIA 
La Sociedad Española de Agricultu-
ra Ecológica Agroecología (SEAE) 
publica un estudio diagnóstico sobre 
la situación de los sistemas alimen-
tarios sostenibles y ecológicos en Es-
paña y su contribución a mitigar los 
impactos del cambio climático. El 
hecho de producir, distribuir y con-
sumir alimentos tiene asociada una 
serie de repercusiones ambientales, 
sociales y económicas. Cuestiones 
como las técnicas de producción, los 
mecanismos de distribución y co-
mercialización o los hábitos de los 
consumidores, entre otros, son fac-
tores que condicionan el impacto del 
ciclo alimentario. Todas estas varia-
bles se refieren a Sistemas Alimen-
tarios. Y, en este sentido, la SEAE ha 
preparado un nuevo estudio en el 
que recoge la situación de sistemas 
alimentarios sostenibles y ecológico-
sexistentes en España y su contribu-
ción, en concreto, a estrategias y 
prácticas de adaptación y mitigación 
en respuesta a los efectos asociados 
al cambio climático. 

Este estudio participativo, de libre 
descarga y el que se anima a difun-
dir desde SEAE, identifica diversos 
modelos organizativos e iniciativas 
seleccionadas por sus características 
determinadas, que se ajustan según 
los parámetros de un sistema ali-
mentario agroecológico. El nuevo 
documento se realiza en el marco 
del proyecto ‘Adapta tu dieta, cuida 
tu clima’, que cuenta con el apoyo 
de la Fundación Biodiversidad del 
Ministerio para la Transición Ecoló-
gica y cuyo objetivo es el estudio y 
promoción de los sistemas alimenta-

rios agroecológicos como estrate-
gias de adaptación y mitigación del 
cambio climático. 

El estudio incluye, además de un 
marco teórico y una contextualiza-
ción de los referentes anteriores de 
otros proyectos y estudios, el análi-
sis de ocho experiencias, identifica-
das como referentes, de Sistemas 
Alimentarios Agroecológicos, con-
cretamente de Andalucía, Comuni-
tat Valenciana, País Vasco, Cataluña 
y Madrid. En estas experiencias, los 
alimentos son producidos bajo los 
parámetros de la producción ecoló-
gica así como el cambio en una serie 
de aspectos clave: la relocalización 
del consumo con alimentos frescos 
y de temporada, dietas con reduc-
ción del consumo de carne, la eco-
nomía circular de los residuos orgá-
nicos como fertilizantes, entre otros, 
y la minimización del desperdicio 
alimentario, que integran un enfo-
que de sistemas alimentarios de 
emisiones prácticamente nulas. 

Respecto a la contribución de los 
mismos como estrategias de adapta-
ción y mitigación del cambio climá-
tico, señalan desde el estudio que «la 
agroecología en sí misma es una téc-
nica de adaptación al cambio climá-
tico. Las explotaciones ecológicas 
generalmente disponen de una ma-
yor diversidad de especies, y en ellas 
suelen cultivarse variedades adapta-
das localmente. Ello mejora la resi-
liencia de los agroecosistemas fren-
te a las condiciones climáticas ad-
versas. Por tanto, los sistemas 
agrarios deben adaptarse a esos im-
pactos adversos para asegurar una 
producción de alimentos resiliente».
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PEDROCHE

Elegidos los 
mayordomos de 
la fiesta de Los 
Piostros

Emilio José Rubio Tirado, jun-
to a su mujer, María García 
Martínez, y Piedrasantas Ruiz 
Ruiz han sido designados ma-
yordomo de la fiesta de los 
Piostros en Pedroche, cargo 
destacado en este evento,  que 
se celebra en honor de la vir-
gen de Piedrasantas los próxi-
mos días  7 y 8 de septiembre. 
Este puesto conlleva presidir 
esta celebración y encabezar, 
junto al alcalde, esta gran con-
centración ecuestre, que re-
úne cada año a cerca de 400 
equinos, la mayor de la pro-
vincia.

A pesar de tratarse de una 
fiesta de carácter religioso, es-
te nombramiento se realiza, 
siguiendo la tradición, desde 
el Ayuntamiento, previa soli-
citud, en el transcurso de un 
pleno extraordinario que tie-
ne lugar tras la procesión del 
Corpus.  Si ningún vecino pide 
este cargo, lo ocupa el Ayunta-
miento pleno. Por primera vez 
en la historia, las dos personas 
solicitantes del pueblo consi-
guen ser mayordomos. H

F. JAVIER SICILIA
PEDROCHE

POZOBLANCO 3 entRegADO AyeR en mADRiD

Covap recibe el premio Cooperativa 
del Año de la confederación nacional 

REDACCIÓN

R
epresentantes de Coo-
perativas Agroalimen-
tarias de Andalucía asis-
tieron ayer a la Asam-

blea General de la confederación 
nacional, en cuyo marco se entre-
garon los cuartos Premios Coope-
rativas Agroalimentarias de Espa-
ña, presididos por el ministro de 
Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, Luis Planas. De los cuatro 
galardones, dos de ellos han re-
caído en entidades andaluzas, 
como han sido el de Cooperativa 
del Año en Covap y el de Igualdad 
de Oportunidades en la coopera-
tiva San Isidro Labrador (Huel-
ma, Jaén), los cuales fueron re-
cogidos, por sus presidentes, Ri-
cardo Delgado y Carmen López, 
respectivamente.

Es la tercera vez, en cuatro edi-
ciones, que una cooperativa an-

La entidad se 
une a la empresa 
de investigación 
Agrovegetal

b

daluza se alza con el premio en 
la categoría general, pues en la 
primera y segunda edición lo re-
cibieron Dcoop y Unica Group. 
Ahora es la Cooperativa Ganade-
ra del Valle de los Pedroches Co-
vap, la que lo recoge, cuando se 
cumplen 60 años de su constitu-
ción, tras un 2018 marcado por 
el avance en todos los ámbitos. 
Concretamente, el ejercicio pasa-

do la cooperativa cordobesa cre-
ció de manera importante hasta 
las 977.000 toneladas de produc-
ción de alimentos y los 465 millo-
nes de euros de facturación. Asi-
mismo, el incremento de su vo-
lumen de negocio y su estrategia 
de inversiones y mejora constan-
te permitieron la incorporación 
de 44 personas a la plantilla, que 
cerró el año con 751 trabajado-

res, arrojando un incremento 
del 25% desde 2015. Durante el 
último año, Covap, con 2.500 so-
cios activos, realizó avances sig-
nificativos en calidad, innova-
ción de producto y mejoras tec-
nológicas, así como en bienestar 
animal y buenas prácticas gana-
deras. Todo ello, se completó con 
un extenso programa de activi-
dades de Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC), con las que fo-
mentaron el deporte, la forma-
ción y la cultura, ayudaron a los 
colectivos más desfavorecidos y 
siguieron impulsando la igual-
dad de oportunidades dentro y 
fuera de su ámbito empresarial.

Por otro lado, Covap ha entra-
do a formar parte de la empresa 
Agrovegetal SA, una entidad de-
dicada a la obtención y desarro-
llo de nuevas variedades de semi-
llas certificadas de cultivos exten-
sivos. Covap entra en Agrovegetal 
mediante una ampliación de ca-
pital. De este modo, la cooperati-
va de Los Pedroches se incorpora 
a la compañía con el 9,52% de las 
participaciones y «al objeto de se-
guir reforzado y ampliando el es-
tudio de otras especies para ali-
mentación animal». H

33Carmen López y Ricardo Delgado recogen sus premios.

CÓRDOBA

provincia@cordoba.elperiodico.com
CÓRDOBA
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Grupo Fuertes selecciona a los alumnos becados
para El Pozo

Europa Espanya Espanyol

Un grupo de estudiantes podrá realizar sus prácticas de verano y trabajos de fin de grado en la
compañía

Alumnos becados para hacer sus prácticas en la empresa El Pozo Alimentación.

Alumnos becados para hacer sus prácticas en la empresa El Pozo Alimentación.

/

Huelva Información

(Huelva)

Grupo Fuertes y la Universidad de Murcia han seleccionado a los alumnos becados para realizar
prácticas de verano y sus trabajos fin de grado y máster en la compañía del holding, El Pozo
Alimentación . Estas acciones están incluidas en la programación anual de la Cátedra de
Seguridad y Sostenibilidad Alimentaria del holding empresarial.

Con este motivo se ha desarrollado un acto de entrega de credenciales a los alumnos elegidos,
que han estado acompañados por sus tutores, el director de la Cátedra, Gaspar Ros , y la
Coordinadora del Vicerrectorado, María José Portillo Navarro . El grupo ha visitado las
instalaciones de la compañía de alimentación en su sede de Alhama de Murcia y han sido
recibidos por el presidente de la compañía, Tomás Fuertes , quien ha incidido en la importancia de
la investigación en el sector de la alimentación.

Durante el evento se han hecho públicas las convocatorias de Talento e Ideas , incluidas en el
programa anual de la Cátedra, y orientadas a identificar a jóvenes investigadores con proyectos
sobre la alimentación basada en la proteína cárnica y que trabajen en equipos multidisciplinares.
Asimismo, se ha presentado la web https://um.es/web/catedra-elpozo/ que servirá como vehículo
para informar de las iniciativas que se vayan desarrollando y para que los interesados puedan
inscribirse en ellas con facilidad.

La Cátedra de Seguridad y Sostenibilidad Alimentaria de Grupo Fuertes tiene como objetivo la
innovación, formación y divulgación en el campo de las ciencias veterinarias y alimentarias. Entre
sus actividades figurarán la dotación de becas a favor de los estudiantes de la Facultad de
Veterinaria, la realización de prácticas universitarias y la promoción de contratos de investigación.

Esta institución se alinea con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y se
centra en conocer en la cadena de producción alimentaria, el concepto «Una sola salud», con el
objetivo de saber que la salud humana y la sanidad animal son interdependientes y están
vinculadas a los ecosistemas en los cuales coexisten.

Grupo Fuertes tiene constituidas dos cátedras en la UMU, ésta vinculada a la Facultad de
Veterinaria y otra a la de Economía y Empresa para fomentar la innovación e internacionalización
y aplicar los resultados del conocimiento a la actividad empresarial. Estas actuaciones son un
ejemplo de la estrecha relación que esta compañía tiene con la institución docente en el ámbito de
la I+D+i.

https://www.huelvainformacion.es/huelva/Grupo-Fuertes-selecciona-alumnos-Pozo_0_1367563705.html
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La industria de alimentación, bebidas y tabaco
sube sus ventas un 22,5% en 2018

Europa Espanya Espanyol

26

Jun

Redacción Tech Press

Léalo en

2 minutos

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado su Encuesta Industrial Anual de Productos
correspondiente a 2018, de la que se obtiene que la actividad de alimentación y bebidas, junto con
la de tabaco, fue la que más creció a lo largo del año, con unas ventas que subieron hasta el
22,5% obteniendo un total de 93.818 millones de euros

Dentro de la industria de alimentación y bebidas los subsectores más relevantes en cuanto a cifra
de negocio fueron: la industria cárnica que registró un volumen de 26.207 millones de euros, la
fabricación de bebidas con un total de 17.280 millones de euros, los productos de alimentación
animal que llegaron a los 12.698 millones de euros, aceites y grasas con 12.377 millones de euros
y el sector de reparación y conservación de frutas y hortalizas con una cifra de 10.095 millones de
euros.

Atendiendo a la distribución territorial , en base a la cifra de negocios, la primera comunidad
autónoma es Cataluña con un valor de 28.100 millones de euros, Andalucía con 18.151 millones
de euros, Castilla y León con 10.133 millones de euros y Comunidad Valenciana con 9.760
millones de euros.

Ventas de otras agrupaciones de actividad

Respecto a las demás agrupaciones de actividad, las que mayores cifras de ventas registraron
fueron las de Coquerías, refino de petróleo, químicas y productos farmacéuticos y Material de
transporte que supusieron un 18,9% y un 16,5% , respectivamente.

Por su parte, la actividad que menor repercusión tuvo en 2018 fue la Textil y confección , que
registró un 1,0% . Además, este sector fue uno de los que menos contribuyó a las ventas globales,
representando el 1,8% . Otros sectores con una baja aportación fueron Cuero y calzado con un
0,9% y Madera y corcho con un 1,2%.

En términos generales y respecto a las comunidades autónomas , la Foral de Navarra registró el
mayor incremento de ventas, con un 11,5%; y La Rioja el menor, con un 0,2%, según los datos
registrados por el INE . Las regiones con mayores cifras de ventas fueron Cataluña y Andalucía ,
que obtuvieron 95.625 y 46.570 millones de euros, respectivamente.

https://techpress.es/la-industria-de-alimentacion-bebidas-y-tabaco-sube-sus-ventas-un-225-en-2018/
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Galicia tendrá mataderos móviles antes de final de
año

Europa Espanya Espanyol

La Consellería do Medio Rural de la Xunta quiere poner en marcha antes de que acabe el año
mataderos móviles en Galicia . El plan está diseñado para los sectores ovino y caprino , pero la
idea es extender también el proceso a los sectores avícola y porcino .

A través de esta solución, Medio Rural tratará no solo de dar más rentabilidad y viabilidad
económica a las explotaciones, especialmente de aquellas explotaciones aisladas o en zonas de
alta montaña; sino de ganar en bienestar animal , ya que los animales no tendrán que ser
trasladados, reduciendo así sensiblemente el estrés que este hecho pueda ocasionarles.

Los mataderos móviles favorecerán a todo tipo de granjas, tanto de carácter doméstico como otras
de mayor dimensión. Y como consecuencia directa, también serán beneficiosos para las zonas
con limitaciones naturales, el comercio de proximidad, etc. En resumen, se trata de apoyar el rural
y facilitar la vida de los vecinos que viven en él.

Esta solución ya se emplea en otros países como Francia .

Proceso

Para llevar a cabo este servicio, la Consellería do Medio Rural analizó los sistemas de este tipo
que hay en otros lugares del mundo, ya que en España aún no se aplica en ninguna comunidad
autónoma. Tras esta evaluación, se apostó por la alternativa que aplican en Suecia y Finlandia,
que consiste en un vehículo adaptado con diferentes espacios: sala de sacrificio, despiece,
esterilización, cámara frigorífica...

Además, este matadero móvil tendría un paquete software especializado y un veterinario oficial.
Se daría también garantía a todas las medidas y cuestiones sanitarias que exige la legislación.
Una de las ventajas de este sistema es que ya está adaptado a la normativa comunitaria, algo
imprescindible para empezar a operar también en Galicia.

El matadero móvil consistiría en una unidad de sacrificio móvil que contiene en una misma
estructura todos los servicios y componentes necesarios para el sacrificio completo e inocuo que
exige la normativa sanitaria.

Así, tendrá un primer espacio de aturdimiento y sacrificio de los animales y, a continuación, un
área limpia para hacer el despiece. Entre ambas zonas existirá un filtro sanitario de paso obligado
para los operarios. Por último, el camión dispondrá de una cámara frigorífica para la conservación.
Por todo esto, la unidad móvil dispone de agua potable, suministro de energía eléctrica, aire
comprimido e instalaciones para el almacenamiento de residuos y subproductos (como la piel de
los animales) que serán enviados a gestores autorizados.

Por lo tanto, durante este proceso queda garantizada la trazabilidad de la carne, la seguridad e
higiene, el respeto a la cadena de frío y la salud pública, además del bienestar animal. Todos los
canales tendrán una marca de calidad acreditada.

Twitter

https://carnica.cdecomunicacion.es/noticias/32905/galicia-tendra-mataderos-moviles-antes-de-final-de-ano
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El mundo abre las puertas a la carne española

Europa Espanya Espanyol
Autor: Sara Rivas Moreno

Los estándares europeos facilitan las exportaciones del sector

España exportó 2,61 millones de toneladas de carne y productos elaborados por un valor de 6.179
millones de euros en 2018, lo que supuso un crecimiento en volumen del 3,2% respecto a 2017.
En total, cerca de 3.000 empresas del sector emplean a más de 84.000 personas.

Pero, ¿cuáles son las claves de estos datos de Icex? José Ramón Godoy, director de internacional
de Provacuno, lo tiene claro: "Nuestras vacas se alimentan en más de un 70% de grano, lo que
convierte a nuestras carnes en prémium", una característica que comparte el porcino.

Pero, en general, lo que ha abierto las puertas del mundo a la carne española son sus altas
exigencias sanitarias. El esfuerzo que las empresas deben hacer por pertenecer al modelo
productor europeo, en cuanto a control animal, medio ambiente y seguridad alimentaria, aunque
lleva un alto coste, también les abre puertas fuera de la UE.

"En estos estándares no hay ningún país extracomunitario que nos supere, lo que nos aporta
confianza y diferenciación", aseguran desde Provacuno e Interporc.

Donde más carne española se consume es en Europa. En concreto, el 67,5% de las ventas, con
4.169 millones de euros comercializados en 2018, fueron a países de la UE-28. Destacan Francia,
Portugal e Italia. Pero lo más importante es que, gracias a los acuerdos de libre comercio firmados
por España con terceros países, las ventas fuera del continente son cada vez más fuertes.

En esos pactos destaca el porcino. Sus envíos han aumentado un 123% entre 2014 y 2018, y
"este año el 50% de la carne de cerdo que vamos a producir va a ir fuera", apunta Miguel Huerta,
secretario de la Asociación Nacional de la Industria Cárnica Española (Anice).

Además, afirma que las exportaciones han generado un "círculo virtuoso" muy positivo a través del
cual el comercio exterior ha generado oportunidades de negocio, que han repercutido en la mejora
de las instalaciones y la competitividad del sector.

Estas condiciones han hecho que España se convierta en el tercer país exportador de carne de
cerdo a escala mundial. "Sin duda, la erradicación de la peste porcina en los noventa y de la gripe
porcina en los años 2000 ha supuesto un gran impulso para nuestra cadena de valor", explica
Daniel de Miguel, director de internacional de Interporc.

Pero, si bien los acuerdos con terceros países, como China, Japón, Corea del Sur o Rusia, han
favorecido a las empresas productoras de carne porcino, desde Interporc demandan más alianzas.

"Necesitamos que el Ministerio de Agricultura negocie más certificados sanitarios de exportación.
Sabemos que puede llevar años y que son negociaciones muy arduas, pero el nivel de
proteccionismo de algunos países está lastrando nuestras posibilidades de seguir creciendo",
señala De Miguel.

Las cifras

2,61 millones de toneladas exportó la industria cárnica en 2018, lo que supuso 6.179 millones de
euros.

67,5% de las ventas de carne corresponde a Europa. Destacan Francia, Portugal e Italia.

Es el caso de la barrera arancelaria con México que, sin embargo, otros competidores como
Estados Unidos o Canadá no tienen. El principal problema es que el sector tiene la mirada puesta
en el país azteca para aumentar su exportación de productos elaborados, subsector que, a pesar
de tener el poder de diferenciar el producto español del resto, solo supone el 10% del volumen de
ventas.

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/06/25/companias/1561477859_401322.html


Para la industria es más difícil exportar jamón o embutidos curados porque estos productos son
más caros y no forman parte de la dieta de los países de destino. Aun así, en los últimos cuatro
años, sus ventas han aumentado un 45%, superando las 200.000 toneladas y los 1.000 millones
de facturación en el exterior.

Para poder aumentar esos números "es necesario eliminar las trabas comerciales e incrementar el
número de empresas autorizadas para exportarlos a mercados fuera de la UE, donde los trámites
de autorización son largos y complejos, lo que desmotiva a las pymes", analiza el responsable de
Interporc.

En este sentido, desde Anice consideran que es necesario un nuevo modelo para articular las
exportaciones de productos cárnicos de alto valor añadido, con un circuito para los grandes
volúmenes y otro para los productos de alta calidad, en el que se incluirían bienes que no suponen
una amenaza comercial ni para la producción ganadera ni industrial de los países de destino.

Getty Images

En cuanto al vacuno, tras comenzar a exportar a terceros en 2016, gracias al reconocimiento del
máximo estatus sanitario, su objetivo principal es conseguir cerrar acuerdos con Asia. Actualmente
exporta el 75% de la producción, sobre todo a países de la UE, con Portugal, Italia, Francia y
Países Bajos a la cabeza, aunque Alemania ha incrementado un 1.035,9% sus importaciones en
el último año. ¿El motivo? El aprecio del país germano por la carne ecológica, ámbito en el que
España trabaja cada vez más.

Fuera de los comunitarios, destaca el norte de África especialmente Argelia y Marruecos, los
Emiratos Árabes, Vietnam y Hong Kong.

"Es necesario que el vacuno logre acuerdos con Japón, China, Corea del Sur y Filipinas porque
notamos un gran aprecio por nuestro producto en estos países y, dado el crecimiento económico y
el aumento de la clase media en China, creemos que puede suponer nuestra explosión", opina
Godoy, que demanda alianzas logísticas que estén a la altura de las facilidades que aporta Air
France al país de Macron.
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Greenpeace lidera una campaña para denunciar
los efectos de la ganadería industrial

Europa Espanya Espanyol

La ONG ambientalista, en colaboración con la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial,
lanza un proyecto para concienciar e intentar frenar la producción y el consumo masivo de carne

Los ambientalistas llevan años denunciando las consecuencias nefastas que tiene para el planeta
el consumo excesivo de carne . Las granjas explotan a los animales y los reproducen
masivamente para poder satisfacer la alta demanda. Una práctica que genera múltiples impactos a
nivel medioambienta l y que es responsable indirecta del cambio climático, la deforestación,
pérdida de biodiversidad, contaminación y escasez de agua. Para ello Greenpeace , en
colaboración con la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industria, ha querido lanzar el proyecto
#Planetaencarneviva , cuyo objetivo principal es concienciar a la población, regular a nivel estatal
e intentar, a través de una recogida de firmas, que los gobiernos y las empresas implicadas
adopten " medidas urgentes y contundentes para revertir la situación".

VER GALERÍA

España es el segundo país europeo y el cuarto a nivel mundial que más carne consume por
persona y día . Según el último informe elaborado por la Organización ambientalista, una persona
adulta consume de media diaria aproximadamente un cuarto de kilo (250 g) de carne al día , es
decir, alrededor de 90 kg de carne al año . Una cifra totalmente insostenible si atendemos a los
datos y al gasto planetario que produce generar esa cantidad de alimento. Y es que, para producir
únicamente un kilo de carne -de vaca- se necesitan utilizar unos 15.000 litros de agua. Esto se
debe a la gran cantidad de alimento que necesita consumir cada animal antes de pasar por el
matadero, pues cerca del 75% de la superficie agrícola se destina a la ganadería , tanto en forma
de pastos como para producir piensos. Además, explican que el 14,5% de las emisiones de Gases
de Efecto Invernadero a nivel mundial proceden directamente de la ganadería y que el 80% de la
deforestación de la Amazonia se atribuye a la actividad ganadera.

El consumo excesivo de carne es perjudicial para la salud

Un problema que también afecta a nuestra salud. La OMS ya advirtió hace tiempo de las
numerosas consecuencias que podía tener para nuestro cuerpo el consumo excesivo de carne. En
su informe se centraban en la procesada y roja, calificadas respectivamente como carcinógenas y
potencialmente carcinógenas para el ser humano. Por otra parte, "el uso masivo de antibióticos en
la ganadería industrial contribuye significativamente al desarrollo de resistencias a estos
medicamentos". Según la OMS, la resistencia a antibióticos podría provocar más muertes que el
cáncer en 2050. España es el país de Europa que más los utiliza en este sector.

VER GALERÍA

"Si el consumo alimenticio de España volviera a los patrones de la dieta mediterránea de antaño,
las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la producción de alimentos bajarían un
72% ; el uso de tierras agrícolas se reduciría un 58%; el consumo de energía disminuiría un 52% y
el de agua un 33% ", alertan desde la plataforma. "En Greenpeace trabajamos para conseguir un
modelo de agricultura y ganadería que nos pueda proveer de alimentos sanos, de calidad, de
cercanía, que permita mantener un mundo rural vivo y, por supuesto, que respete el medio
ambiente y el bienestar animal. Ante la futura Ley de Cambio Climático y Transición energética
Greenpeace ha manifestado la necesidad de desarrollar una estrategia para reducir la producción
y consumo de carne y otros derivados animales de producción industrial y apoyar la producción
extensiva, local, de calidad y ecológica . Proponemos frenar la expansión de la ganadería
industrial estableciendo una moratoria estatal y que se adopte de la 'dieta de salud planetaria', tal y
como pide la comunidad científica", explican.

https://www.hola.com/estar-bien/20190626144249/efectos-medio-ambiente-ganaderia-industrial-greenpeace-gt/
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Abre en el polígono de Monforte una cárnica de
vacuno autóctono

Europa Espanya Espanyol
Autor: Luis A. Rodríguez

La industria dispone de 1.800 metros cuadrados, supuso una inversión de dos millones de euros y
contará con 25 puestos de trabajo

Este martes se dio a conocer un proyecto empresarial que se llevó con extrema discreción a lo
largo de los dos últimos años y que ya es una realidad. Se trata de una empresa cárnica que ya
está instalada en el polígono de Monforte llamada Gallaecia Delicatessen, que transformará y
comercializará carne de vacuno autóctono de calidad suprema.

El promotor se llama Jesús Hernández, oriundo de Cataluña y con domicilio en Bóveda, que ha
invertido dos millones de euros en la construcción de una nave de 1.800 metros cuadrados y en
dotarla de los últimos aparatos para conseguir una "maduración perfecta de lomos de vaca y buey
de Galicia", que luego venderá por toda España y Europa.

El proyecto, que ya está en marcha en proceso de pruebas con seis trabajadores, permitirá la
llegada a otros 19 para que el centro de Gallaecia Delicatessen triplique la actual producción, que
es de unas 15 toneladas de carne al mes.

Hernández explicó que los animales se adquieren directamente a los ganaderos lucenses por
personal especializado a su cargo, pero que parte de lo que reciben, sobre todo en piezas,
proviene de Novafrigsa.

El empresario está convencido de que su iniciativa tiene un gran futuro y servirá para "ayudar al
mantenimiento de la ganadería tradicional, de calidad, en Galicia, contribuyendo así al desarrollo
del medio rural".

A mayores, Jesús Hernández tuvo palabras de agradecimiento hacia el alcalde monfortino José
Tomé. Indicó que sin su "insistencia" y apoyo para sacar adelante todos los trámites "hoy no
estaría ya en funcionamiento esta factoría".

Por su parte, el regidor monfortino devolvió al empresario el agradecimiento, en este caso por
haber apostado por Monforte para montar tal negocio.

Tomé dijo que este martes era "un día especial, pois podemos anunciar que unha de esas
xestións que levei, e levo, a cabo desde hai catro anos é unha realidade, non sobre o papel, senon
fisicamente, xa operando".

El alcalde espera que se hagan realidad otros proyectos empresariales a corto y mediano plazo.
"Monforte ten unhas enormes potencialidades, coma o feito de ser un punto estratéxico dentro de
Galicia", recalcó.

Por ello, confía en que otras gestiones que mantiene abiertas dentro del sector industrial se
materialicen cuanto antes.

Gestiones para lograr la potencia necesaria

El empresario Jesús Hernández lamentó que la distribuidora eléctrica Naturgy ralentice la puesta
en funcionamiento de la factoría al 100 por ciento de su capacidad.

El problema está en que no se le suministra la potencia necesaria. Precisa 220 kilovatios y solo
recibe 86. Indicó que para darle el servicio que necesita solo es necesario cruzar un tendido a lo
ancho de una calle, pero que Naturgy no se pone a ello a pesar de insistirle. El alcalde dijo que
gestiona la solución.

https://www.elprogreso.es/articulo/ribeira-sacra/abre-poligono-monforte-carnica-vacuno-autoctono/201906261426011384260.html
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