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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de febrero de 2019

AGROINFORMACIÓN 
  
Japón elimina los aranceles al porcino europeo y abre nuevas oportunidades al
sector en España 
  
El pasado 1 de febrero entró en vigor el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Japón,
que elimina progresivamente los gravámenes aduaneros japoneses sobre productos del
porcino procedente de la Unión Europea, tanto para la carne de cerdo como para los
transformados, lo que supone abrir nuevas oportunidades para el porcino español, que ya es
el cuarto proveedor mundial al país nipón. 
  
Hasta ahora, los aranceles a los productos transformados del porcino europeo tenían un
gravamen de hasta el 8,5% sobre el valor del producto, mientras que los de la carne eran
del 4,3%. En adelante tenderán a la eliminación progresiva, lo que incide en una mayor
competitividad que permitirá seguir avanzando a nuestras empresas en Japón, donde la
calidad del producto español es cada vez más valorada. El acuerdo protege también a un
total de 205 productos alimentarios con indicaciones geográficas, lo que tendrá un efecto
muy positivo en numerosas pymes agroalimentarias. 
  
De hecho, España es el país que más ha crecido en el mercado japonés – segundo
importador mundial de carne de porcino- en los últimos años multiplicando sus
exportaciones por cinco, con cerca de 100.000 toneladas y más de 340 millones de euros en
el año 2017, un hito que ha sido posible gracias a que los consumidores japoneses valoran
principalmente la alta calidad de la carne de cerdo blanco español. 
  
Japón cuenta con una población de 127 millones de habitantes, de alto poder adquisitivo. Es
la tercera economía mundial por valor del PIB, y cuenta con una sofisticada red de
distribución, lo que lo hace un destino prioritario para el porcino español. 
  
Esta buena valoración se basa en algunas características que diferencian al sector porcino
español, como su modelo de producción, que es un ejemplo a nivel mundial y que es
especialmente respetuoso con el medio ambiente, con el bienestar animal y con la seguridad
alimentaria. 
  
  
Lanzan una encuesta a toda la ciudadanía para que definan qué tipo de PAC
quieren aprobar en su reforma 
  
EQUO, a través del Partido Verde Europeo, ha lanzado una encuesta para preguntar a la
ciudadanía sobre las líneas a seguir en la reforma de la Política Agraria Común que se va a
llevar a cabo en el Parlamento Europeo. 
  
Desde el partido verde consideran que la PAC necesita algunas reformas serias y una
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redistribución más justa de los fondos de la UE para que recompensen el uso sostenible de
la tierra, eliminando las disparidades entre las regiones y los estados y orientando el apoyo
a las fincas más pequeñas y aquellas que proporcionan empleos de calidad o productos
ambientalmente sostenibles. Asimismo, la PAC necesita una revisión de las políticas sobre el
uso de sustancias químicas y reducir su impacto en la agricultura industrial, ya que están
teniendo graves consecuencias en la disminución de la población de insectos polinizadores. 
  
La encuesta, disponible en https://www.yourcapreform.eu/es, pretende conocer cuáles son
las prioridades de la ciudadanía respecto a esta política. Igualmente, propone a las personas
que participen el ejercicio de hacer un presupuesto en base a las prioridades que han
elegido. 
  
En palabras de Carmen Molina, coportavoz federal de EQUO, “el sistema agrario que hasta
ahora ha favorecido la PAC es un sistema con repercusiones dentro y fuera de nuestras
fronteras. Se deben poner en marcha modelos de agricultura que sean resilientes que
aseguren la conservación y la potenciación de las explotaciones familiares. La labor de las
agricultoras y agricultores son los pilares de la conservación de los territorios agrarios
europeos, con una importante labor por delante para hacer frente a los retos que nos
plantea el cambio climático”. 
  
Para el también coportavoz, Loïc Alejandro, “proponemos pasar de un modelo que potencia
las grandes explotaciones intensivas basada en el uso de productos químicos, a uno que
desarrolle el mundo rural y las explotaciones ecológicas de proximidad respetuosas del suelo
y de los animales. Nuestra forma de producir y consumir alimentos tiene un impacto
importante en nuestro entorno.” 
  
A la espera de conocer las propuestas de la ciudadanía a esta encuesta, desde EQUO
Andalucía Verdes se apuesta por una nueva política agraria que promueva un modelo a la
altura de los retos sociales y ecológicos del siglo XXI, abandonando el monocultivo y
apostando por la diversidad agrícola, el mercado de proximidad y una producción de calidad.
“Tenemos que acabar con el reparto que solo beneficia a la agroindustria y a los grandes
latifundios e impulsar ayudas que se destinen a la agricultura y la ganadería ecológicas,
extensivas, familiares y teniendo en cuenta la componente de género, y en pro de los bienes
comunes y de la soberanía alimentaria”. 
  
  
EFE AGRO 
  
El uso de plásticos preocupa al sector alimentario también por motivos de salud 
  
El sector alimentario reconoce el uso de los plásticos como una de las cuestiones más
polémicas y controvertidas a las que debe hacer frente, no únicamente por cuestiones
medioambientales sino también por motivos de salud. 
  
Así se ha puesto de manifiesto hoy en el marco del congreso anual sobre seguridad
alimentaria organizado por la Asociación de Empresas del Gran Consumo (Aecoc), y que ha
evidenciado las diferentes posiciones que existen sobre los riesgos que entrañan los
plásticos para el consumidor entre expertos y autoridades. 
  
El investigador catalán Miquel Porta -ex presidente de la Sociedad Española de
Epidemiología y asesor editorial de la publicación científica “The Lancet”, entre otros- ha
incidido en que las personas acumulan en su organismo “sustancias tóxicas” durante largos
períodos de tiempo que tienen relación con el desarrollo de trastornos y enfermedades. 
  
“La población está diariamente expuesta a estos componentes, es una realidad y no
podemos obviarla. No es necesario que nadie se sienta atacado -en referencia a la
industria-, pero el sistema no está funcionando, hay una exposición permanente y la fuente
predominante son los alimentos“, ha señalado. 
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Concretamente, la mayor parte de este “contagio” se produce a través de la migración de
materiales plásticos que están en contacto con los alimentos. 
Contra los mensajes “alarmistas” 
  
En función del tiempo de exposición, de la temperatura o de las características de la comida
se puede producir “una cesión de sustancias”, aunque a nivel europeo ya existen límites y se
siguen revisando conforme aumenta el conocimiento científico al respecto. 
  
Por el contrario, el jefe del área de Riesgos Químicos en Alimentos de la agencia Aecosan -
dependiente del Ministerio de Sanidad-, César Casado, ha defendido que el nivel de
seguridad alimentaria “nunca había sido tan alto” y lo ha avalado con el ejemplo la
longevidad de la población española. 
  
“No se pueden controlar todos los riesgos, la información científica va variando y el sistema
se va adaptando, ya estamos tomando medidas (…) Hay que seguir trabajando pero no se
puede dar un mensaje alarmista a la sociedad diciendo que estamos indefensos“, ha
razonado. 
  
En su opinión, “la sociedad no está preparada para recibir ciertos mensajes“, sobre todo
cuando revisten cierta complejidad, ya que actualmente prefiere “mensajes rápidos”. 
Cambios en los envases 
  
Ha precisado, asimismo, que existen “sustancias bajo la lupa y una revisión constante”,
como son los bisfenoles, los ftalatos, y los micro y nanoplásticos. 
  
Por su parte, la subdirectora del centro tecnológico valenciano ITENE, Carmen Sánchez, ha
explicado el trabajo que realizan con los materiales que componen los envases y embalajes
plásticos para reducir la presencia de algunos de estos contaminantes, como las llamadas
“NIAS”. 
  
Ha resaltado, asimismo, los esfuerzos dedicados a evitar riesgos asociados al uso plástico
reciclado desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, sobre todo en un contexto en
el que se prevé que cada vez se utilice más por cuestiones medioambientales. 
  
En este sentido ha citado ejemplos concretos creados por los inestigadores del ITENE, como
una bandeja para pollos cuya base viene impregnada de una sustancia activa que ayuda a
conservar el producto cuando pasan los días, o una etiqueta “inteligente” que cambia si el
producto ya no está apto para su consumo. 
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