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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de mayo de 2021

 
CANARIAS 7

Asinca incentiva la «canariedad» de comprar productos de las islas

Yaiza Castilla, consejera de Turismo, Industria y Comercio y el presidente de ASINCA,
explican los objetivos de esta estrategia de comunicación de la marca que engloba los
productos de la industria de las Islas

La Asociación Industrial de Canarias (Asinca) promoverá el consumo de productos
elaborados en las islas en una campaña que pretender ir más allá de la promoción para
generar un movimiento, una estrategia de identificación con la «canariedad» y el hecho de
que «si compras elaborado aquí, vuelve a ti».

La estrategia «Elaborado en Canarias» ha sido presentada este lunes por el presidente de
Asinca, Raúl García, en un acto en el que también participó la consejera de Turismo,
Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, y en el que se difundieron los
anuncios de televisión, radio y prensa que promocionarán la iniciativa.

Asimismo la campaña se difundirá en guaguas y vallas publicitarias a partir de la segunda
quincena de mayo, en coincidencia con el inicio de actos para celebrar el 30 de mayo, Día de
Canarias, y para la promoción se han captado imágenes de trabajadores del sector industrial
del archipiélago.

Raúl García, presidente de Asinca, subrayó que la acción promocional es posible gracias al
apoyo de la Consejería y de las 58 empresas asociadas, al tiempo que destacó que el sector
industrial agrupa a unas 5.000 empresas en las islas y genera unos 40.000 empleos
directos, cifra que supera los 120.000 si se suman los indirectos.

La industria genera unos 3.000 millones de euros, el 6,5 por ciento del PIB canario, y con la
nueva iniciativa promocional se pretende concienciar acerca de la necesidad de apoyar un
tejido económico «con efecto arrastre» en el resto.

Por lo tanto se trata de generar un movimiento de identificación con los productos y
servicios canarios, que a su vez producen sostenibilidad, riqueza y empleo en las islas,
afirmó García.

«Se trata de sumar al concepto de canariedad los valores de la industria, de productos bien
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hechos y que, al ser comprados en las islas, disminuyen la huella de carbono: es una
inversión de futuro para todos», destacó el presidente de Asinca.

Según los promotores de la campaña, se trata de buscar «la complicidad y el compromiso de
los canarios» con el mensaje de que no existe un término parecido que defina a los
naturales de otras regiones, lo que a su juicio hace que el mensaje «sea muy potente ya que
demuestra que incluso en eso, somos una comunidad diferentes y nos aporta identidad
propia».

La consejera autonómica del área, Yaiza Castilla, aseveró que para su departamento es
absolutamente prioritario desarrollar políticas estratégicas con el sector por medio de una
doble vía, la de ofrecer mecanismos de apoyo, como en este caso 500.000 euros para esta
acción promocional, y establecer acciones para valorar la producción hecha en las islas.

Al respecto, explicó la consejera que el presupuesto autonómico para el área de industria ha
pasado de 5,5 millones de euros en 2019 a 15,4 millones este año, y para fortalecer la
marca «Elaborado en Canarias» se ha destinado 1.300.000 euros.

«Vamos a hacer de la palabra canariedad un hecho», manifestó Yaiza Castilla, quien habló
también de la necesidad de involucrar en este ámbito a los sectores turístico y comercial. 

VEA LA CAMPAÑA AQUÍ 

FUERTEVENTURA DIGITAL

 
PSOE Fuerteventura denuncia rechazo de subvención gestionada equipo
anterior del Cabildo. Se trata de la subvención para el Ciclo Superior de
Ganadería de Fuerteventura

El Partido Socialista denuncia que la actual nueva mayoría de gobierno ha optado por
rechazar una subvención gestionada por el equipo anterior. 

Mª Jesús de la Cruz, portavoz del Grupo Socialista, lamenta la desidia de la actual mayoría,
que en lugar de gestionar y sacar adelante subvenciones ya cerradas y con una memoria
presentada en su momento, han optado por el camino fácil de la no gestión. 
Desviando su responsabilidad e intentando ocultar sus pocas ganas de sacar adelante
proyectos impulsados por la anterior mayoría de gobierno.

Desde la Dirección General de Ganadería del Gobierno de Canarias se ha solicitado con fecha
19/04/21 la documentación a efectos de iniciar el expediente de subvención directa a la
Consejería de Juventud y Educación del Cabildo de Fuerteventura. Dentro de la Ley
de Presupuestos Generales de la CCAA para 2021, en el Programa 512C “Desarrollo
Ganadero” está previsto crédito para atender una línea de actuación “Ciclo Ganadero al
Cabildo de Fuerteventura”, por un importe de 50.000 euros.

Según el PSOE la contestación de la actual consejera del Cabildo de Fuerteventura el 4 de
mayo ha sido:
 

https://www.youtube.com/watch?v=Wko36rXUivA
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“Declinamos solicitar la subvención establecida dentro de la Ley de Presupuestos generales
de la CCAA para 2021, en el programa 512C “Desarrollo Ganadero”, donde está previsto
crédito para atender una línea de actuación denominada “Ciclo Ganadero al Cabildo de
Fuerteventura” por un importe de 50.000 euros”. 
 
Esta subvención se solicitó al Gobierno de Canarias para poder seguir apoyando a este Ciclo
de Ganadería, teniendo ya una propuesta de actuación que consistía en mejorar la formación
e incentivar el empleo entre el alumnado que va promocionando y que mantengan su
vinculación con el sector.

Mª Jesús de la Cruz lamenta que se haya optado por la vía de rechazar, en lugar trabajar
para hacer realidad el proyecto presentado en su momento y  que podía beneficiar al
alumnado y de forma indirecta también al sector.
 
Dentro de las propuestas que se habían acordado con el equipo del Ciclo de Ganadería
podemos destacar tres fases, una de carácter teórica, una segunda y tercera vinculada con
la parte práctica.
 
En la fase teórica ofrecía la posibilidad de diferentes cursos específicos relacionados con el
sector, como puede ser Industria láctea, bienestar animal en el transporte y la asistencia en
los controles sanitarios en los mataderos.
 
En cuanto a la fase práctica, la propuesta era que el alumnado realizara las prácticas con la
Asoc. de Criadores de Cabra Majorera y además tendrían la oportunidad de conocer
experiencias fuera de esta isla, por ejemplo se proponía un seminario de capacitación en la
ganadería ecológica en El Hierro, para que conozcan experiencias que puedan ser puestas en
marcha en nuestra isla.
 
El objetivo de esta subvención era cumplir el sueño de muchos alumnos que anhelan
completar su formación y estar aún más preparados para iniciar su vida laboral en este
sector.

 
GOBIERNO DE CANARIAS

El Gobierno de Canarias realizó más de mil inspecciones medioambientales
durante el año 2020

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial del Gobierno de Canarias, a través de la Agencia Canaria de Protección del Medio
Natural (ACPMN), realizó 1.190 actuaciones de inspección medioambiental en el Archipiélago
durante el pasado año 2020, en colaboración con los cabildos insulares consorciados.

Del total de inspecciones efectuadas por los agentes de la ACPMN junto a las corporaciones
insulares, 655 se desarrollaron en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 535 se
desplegaron en la provincia de Las Palmas.

El consejero regional responsable del Área, José Antonio Valbuena, detalló que “de los 1.072
expedientes abiertos a lo largo del pasado año, 406 se incoaron a partir de denuncias de los
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ayuntamientos; 295 se originaron tras denuncias del Seprona; 204 se abrieron a partir de
actuaciones de la propia Agencia en colaboración con los cabildos consorciados; 85
provinieron de particulares; 14 partieron de la Dirección General de Protección de la
Naturaleza; otros 14 más se originaron en la Demarcación de Costas; nueve fueron
denuncias de la Policía Canaria y 45 más tuvieron su origen en otros denunciantes”.

Por su parte, el director de la ACPMN, Ángel Fariña, explicó que “de las 655 actuaciones
desplegadas en la provincia occidental, 600 de ellas fueron efectuadas en Tenerife; 22 en La
Gomera; otras 22 en La Palma y 11 en la isla de El Hierro, mientras que, en el caso de la
provincia oriental, del total de 535 inspecciones, 366 se desplegaron en Gran Canaria; 86 en
Fuerteventura y 83 en Lanzarote”.

Por tipología, en la provincia occidental sobresalen por número las 402 inspecciones
relacionadas con infracciones urbanísticas; seguidas por las 134 vinculadas a infracciones a
la Ley de Residuos; las 58 inspecciones por posibles infracciones medioambientales; las 21
inspecciones vinculadas a la Ley de Costas; las 13 relacionadas con vertidos al mar; siete
más por presuntas infracciones en parques zoológicos; cinco por irregularidades en la Ley de
Biodiversidad; cuatro por infracciones a la Ley de Calidad del Aire; cuatro casos en los que
se solicitó inspección de agente; tres por vehículos abandonados fuera de uso; dos por
infracciones a la Ley de Contaminación y dos relacionadas con extracción de áridos.

Por su parte, en la provincia oriental, de las 535 actuaciones desplegadas por los agentes
destacan las 195 inspecciones relacionadas con infracciones urbanísticas, seguidas por las
157 vinculadas a infracciones a la Ley de Residuos; las 101 inspecciones por posibles
infracciones medioambientales; las 26 actuaciones por vertidos al mar; las 19 inspecciones
vinculadas a la Ley de Costas; 13 más por presuntas infracciones en parques zoológicos;
cinco por posible incumplimientos de la Ley de Envases; cinco más por vehículos
abandonados fuera de uso; cuatro por infracciones a la Ley de Contaminación; tres por
parcelaciones; tres por posibles infracciones a la Ley de Biodiversidad; otras tres
actuaciones en las que se solicitó la colaboración de la ACPMN; y, por último, una actuación
relacionada con la extracción de áridos.

DIARIO LIBRE

UE ve en Canarias y las regiones ultraperiféricas un 'laboratorio' del futuro

La Unión Europea (UE) defendió este lunes a sus nueve regiones ultraperiféricas, entre las
que se encuentran las Islas Canarias, como un 'laboratorio' hacia el futuro, por su capacidad,
con la isla de El Hierro, de abastecerse con energías renovables o con La Palma, por ser
puntera en astronomía por albergar el Gran Telescopio Canarias.

'Las regiones ultraperiféricas pueden ser un laboratorio para el futuro, por el turismo
sostenible, la energía renovable, los bosques o el espacio', dijo la ministra portuguesa de
Asuntos Europeos, Ana Paula Zacarías, tras una reunión informal en Coimbra (Portugal) con
sus colegas de la UE para debatir sobre el futuro.

En concreto, el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de relaciones
interinstitucionales, Maros Sefcovic, puso el ejemplo de El Hierro por 'usar, ya hoy, un 100 %
de la energía renovable con las tecnología actualmente disponible'.
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También su colega en el Ejecutivo comunitario, la comisaria para la política de Cohesión,
Elisa Ferreira, destacó los 'poderosos y sofisticados telescopios astronómicos' que existen en
algunas de las regiones ultraperiféricas, donde viven aproximadamente 5 millones de
europeos y que comprenden también a la Guayana Francesa, Guadalupe, Martinica, Mayotte,
Reunión y San Martín (Francia); las Azores y Madeira (Portugal).

 
AGRONEWS

En los quince primeros días de mayo el precio del maíz se ha revalorizado en
un 6,5% hasta situarse en los 273 €

El último informe de la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España,
referido a la semana entre el 10 y el 16 de mayo muestra un nuevo incremento de los
principales cereales, destacando, sobre todo, el incremento de 11,2 euros que vive esta
semana el maíz para situarse en los 273 euros por tonelada.

Desde ACCOE se quiere recalcar que los datos que ofrecen son precios salida almacén,
entrada fábrica y salida puerto, con lo que la media es siempre muy superior a la que puede
pedir el agricultor. Como ya se ha comentado en ocasiones anteriores, para la elaboración de
estas circulares, los informantes de la Asociación remiten los precios a lo largo de toda la
semana anterior, por lo que en el intervalo pueden haberse producido diferencias por la
mencionada variabilidad. Finalmente, los Comerciantes subrayan que, en cualquier caso,
estas circulares se realizan con fines estadísticos y que las cotizaciones que en ella aparecen
en ningún caso deben considerarse precios actuales de mercado, ya que siempre se refieren
a la semana previa a la que la circular ha sido elaborada.

Trigo
Subida de 1,5 euros del trigo esta semana para alcazar un valor de 240,70 euros por
tonelada. En relación a julio de 2020 este cereal ha vivido un ascenso del 31% teniendo en
cuenta que partía a un precio de 183,47 euros.

Maíz
Según ACCOE, entre el 10 y el 16 de mayo, el precio del maíz ha subido en 11,2 euros hasta
situarse en los 273,06 euros por tonelada anunciado anteriormente, de tal forma que en los
apenas 15 días transcurrido de este mes su cotización se ha elevado en un 6,43% desde los
256,6 euros en los que se situaba el uno de este mes.

Desde julio de 2020, el maíz se ha revalorizado en casi un 54% pues en esa fecha marcaba
un precio de 177,45 euros.

Cebada
La cebada se mantiene al alza una semana más, ganando 3,5 euros hasta los 220,82. En
relación a la fecha de referencia de julio de 2020 vive un ascenso del 43,5% desde los
153,79 euros a los que arrancaba.

Trigo duro
Repetición de precio en el trigo duro, manteniéndose en los 276 euros por tonelada, cifra
que es un 7,1% mayor que la que marcaba en julio de 2020 cuando era de 257,50 €

Avena
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Suave bajada de la avena que pierde esta semana 0,75 euros hasta los 192,75 €

Girasol
Significativa subida del girasol esta semana en el puerto de tarragona de tal forma que el
“alto oleico” gana 30 euros hasta los 550. En agosto de 2020 esta oleaginosa cotizaba a 350
euros, lo que hace que este viviendo esta campaña un ascenso del 57%

 
INTEREMPRESAS

Se modera la subida del pienso para cabras de leche en abril, con un
aumento mensual del 0,3%

El precio del pienso compuesto para cabras de leche ha ralentizado su vertiginoso
incremento de los últimos meses en el pasado abril, según los datos mostrados por la
plataforma Silum, integrada en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).
Así, el precio al final de este cuarto mes del año es de 284,25 euros por tonelada, lo que
significa un tímido aumento del 0,3% respecto a los 283,26 euros con los que finalizó
marzo.

De todos modos, esta cotización que se marca al final de abril vuelve a suponer un récord en
la cotización de este tipo de pienso compuesto, según las estadísticas mostradas por el
MAPA.

Por lo que respecta al balance interanual, el salto sigue siendo especialmente importante. En
abril de 2020, el pienso para alimentar a las cabras lecheras se situaba en 233,94 euros por
tonelada, por lo que se produce un aumento interanual del 21,5%.

Por lo que respecta a la ración completa de caprino de leche, que tiene en cuenta la
cotización de los piensos compuestos y de los forrajes, en abril se pasa de 237,06 a 237,70
euros por tonelada, lo que supone un mínimo incremento del 0,2% en el último mes.

EFE AGRO

El consumo de carne creció el 6,6 % en España en 2020 tras años a la baja

El consumo de carne creció en volumen el 6,6 % anual en España en 2020, año en el que se
invirtió la tendencia a la baja de los últimos años por efecto de la pandemia, que llevó a una
mayor compra sobre todo en el hogar.

Así lo ha explicado este lunes la jefa de área de Análisis de consumo del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Ana Mendoza, en un seminario web organizado
por Cooperativas Agro-alimentarias bajo el título “La ganadería frente al consumidor”.

El año pasado se consumieron en España 2.432,4 millones de kilos de carne, de los que el
94 % se realizó en el hogar (2.305,3 millones de kilos) y el resto fuera; del total, 1.787,7
millones de kilos fueron carne fresca.

https://www.mapa.gob.es/es/
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El incremento del 6,6 % del volumen total respecto al año pasado contrasta con el descenso
o estancamiento de los últimos años, un cambio de tendencia que Mendoza ha atribuido a
las restricciones derivadas de la pandemia y que elevaron el consumo en casa en 2020.

En los hogares españoles, el consumo de carne creció el 12,9 % anual en valor y el 10,5 %
en volumen, y fue un producto “transversal” que se adquirió en casi todas las casas.

El número de compradores se mantuvo, con un ligero aumento en los de carne fresca y aún
minoritarios los de congelada.

El pollo, líder
Entre los diferentes tipos, el pollo continuó como la carne más consumida (37,7 % del total),
seguida del cerdo y la ternera, según los datos del MAPA, que muestran cómo todas las
categorías repuntaron por regiones en 2020, con una concentración del consumo per cápita
de carne en la mitad superior de la península Ibérica y Baleares.

Una cuarta parte de las ventas se realizaron en el pasado ejercicio en las tiendas
tradicionales, frente al 67 % que tuvo lugar en canales dinámicos (como supermercados) y
el 7 % en otros, como las ventas por internet, en las que los frescos subieron con fuerza.

Mendoza ha explicado que el consumo de carne se centra más en las clases alta y media, sin
grandes variaciones respecto a los últimos años, y que -por edades- el mayor porcentaje de
personas que la comen tiene entre 50 y 64 años (32 % de la población), en tanto
los menores de 35 solo la ingieren en una proporción del 8,2 %.

El 2020 fue un año “muy atípico” que tuvo un consumo de volumen de carne por encima del
anterior en todo momento, con dos picos importantes que coincidieron con
el confinamiento y la segunda ola del coronavirus en septiembre pasado, según la
responsable del MAPA.

El consumo fuera del hogar se contrajo sobre todo durante el confinamiento estricto, aunque
después se ha ido recuperando; en ese trasvase hacia los hogares el ritmo de ingesta se
mantuvo, con más protagonismo de los almuerzos y cenas, frente al resto de comidas.

Mendoza también ha señalado que aumentó el tiempo para cocinar en casa y que en 2020
las personas que comían carne (en contraste con vegetarianos y veganos) seguían siendo el
96,3 % de la población.

"Comida real"
Entre las dietas, crece la tendencia de los consumidores de “comida real” o “real food” (un
21 % de la población), que ven en la carne un producto natural, prefieren los productos de
temporada y proximidad, y no toman ultraprocesados.

El director de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Agustín Herrero, ha destacado en
el seminario que los ganaderos quieren “acercarse” a la actitud del consumidor frente a los
cambios en el modelo productivo y los nuevos planteamientos relacionados con una mayor
sostenibilidad, tal como se definen en el Pacto Verde Europeo.

“Vamos hacia un consumo de carne de mayor calidad”, ha asegurado por su parte Ricardo
Fernández, director de Calidad, Seguridad Alimentaria y Desarrollo Sostenible de Carrefour
España, que trabaja con más de mil proveedores de alimentos.

La responsable del Club Hostelería de España Beatriz Cecilia ha apostado por hacer llegar
mejor al consumidor la información de los productos de calidad, como hace el personal de
sala de numerosos restaurantes.

https://www.efeagro.com/noticia/espanoles-cambiaron-habitos-consumo-covid19/
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En la conferencia, en la que también han participado grupos ambientalistas, el presidente de
la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), Fernando Moner, ha afirmado que los
consumidores están dispuestos a pagar algo más cuando las circunstancias lo permitan,
siempre que alguien certifique que el producto tiene un “valor adicional en sostenibilidad”.

El secretario general de la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y
Usuarios (Hispacoop), Félix Martín, ha subrayado la importancia de la indicación sobre el
origen de los alimentos tanto para los consumidores como para los operadores, que tienen
así una “oportunidad de incrementar el valor de sus productos”.

ANIMAL´S HEALTH

Estudian Campylobacter resistente a antibióticos en rumiantes de España

Campylobacter es la principal causa de gastroenteritis y la bacteria responsable del mayor
número de casos de infección zoonósica transmitida por alimentos en Europa. La
campilobacteriosis puede cursar con diarrea leve o severa (frecuentemente sanguinolenta),
fiebre, dolor abdominal, dolor de cabeza, náuseas y/o vómitos, que duran por lo general de
3 a 6 días.

Ocasionalmente se pueden presentar complicaciones como bacteremia (presencia de
bacterias en sangre) o síndromes graves como la artritis reactiva (inflamación dolorosa de
las articulaciones que puede durar varios meses) y el síndrome de Guillain-Barré, un
trastorno neurológico que puede provocar disfunción respiratoria y neurológica grave, e
incluso la muerte.

Generalmente los síntomas de enfermedad gastrointestinal remiten por si solos y
únicamente es necesario reponer líquidos y electrolitos. Sin embargo, los casos más graves
pueden requerir tratamiento antibiótico. Es en estos casos cuando el incremento de las
resistencias a los antibióticos observado en Campylobacter se puede convertir en un grave
problema.

Aunque Campylobacter raramente causa enfermedad en los animales, aves y
mamíferos actúan como reservorio y fuente de infección para el hombre. Especies
como Campylobacter jejuni y Campylobacter coli (principales responsables de las infecciones
en el hombre) son prevalentes en animales destinados a consumo humano como aves,
cerdos o rumiantes.

En un estudio publicado en 2019 el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario
(Neiker) determinó la proporción de rebaños de rumiantes positivos a C. jejuni y/o C. coli en
la comunidad autónoma del País Vasco (CAPV) y describió sus perfiles de resistencia.

Ahora, en Neiker han seleccionado 40 aislados de C. jejuni y 30 de C. coli procedentes de 68
de esas explotaciones (20 vacuno de carne, 24 vacuno de leche y 24 ovino), y que
representan la diversidad de perfiles observados en dicho estudio, para caracterizar
los mecanismos moleculares responsables de esas resistencias.

Utilizando la técnica de secuenciación masiva Illumina, han conseguido secuenciar sus
genomas completos. En base a su perfil de multilocus sequence type (MLST) los 70 genomas
se clasificaron en 40 tipos genómicos (ST) distintos, cuatro de ellos nunca descritos

https://www.mdpi.com/2076-0817/8/3/98
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previamente, y se agruparon en 15 complejos clonales (CCs), lo cual, explican desde Neiker,
“da idea de la gran diversidad genómica de los aislados analizados”.

16 genes
El análisis de los determinantes génicos de resistencia permitió identificar 16 genes de
resistencia y mutaciones puntuales en otros tres genes que codifican para resistencia a un
total de cinco clases distintas de antimicrobianos. “En general hemos observado una muy
alta correlación entre la resistencia a un determinado antibiótico (fenotipia) y la presencia
del determinante génico de resistencia responsable (genotipia)”, destacan los
investigadores.

Entre los resultados obtenidos cabe destacar la detección en un aislado de C. coli del gen
tet(O/M/O) descrito por primera vez en C. jejuni en 2020, la descripción de nuevos alelos
del gen blaOXA-61-like y el análisis del contexto genético de los genes asociados a
resistencia a aminoglucósidos.

En este sentido, se identificaron distintas organizaciones génicas en distintos linajes, algunas
de las cuales parecen ser resultado de la movilización de grupos de genes por transferencia
horizontal, y otras ser consecuencia de la expansión clonal. En 12 aislados de C. jejuni los
genes asociados a resistencia a tetraciclinas [11 tet(O) y 1 tet(O/32/O)] se localizaron en
plásmidos pTet (Tipo 1).

La secuenciación de genomas completos (whole genome sequencing, WGS) ha permitido
identificar los mecanismos moleculares responsables de las resistencias en C. jejuni y C.
coli, dilucidar los factores asociados a la emergencia de las resistencias y evaluar los riesgos
de diseminación. Los datos relativos a C. coli derivados de este estudio suponen
una importante contribución, ya que la mayoría de los estudios se centran en C. jejuni.
Igualmente, tampoco son muchos los estudios de este tipo realizados en pequeños
rumiantes.

Los resultados completos de este estudio, que se enmarca dentro del proyecto URAGAN (Uso
Racional de Antibióticos en GANadería) financiado por el Gobierno Vasco, han sido
recientemente publicados en la revista científica Scientific Reports.

ARAL, REVISTA DEL GRAN CONSUMO

Central Lechera Asturiana lanza nuevos briks elaborados con caña de azúcar

Central Lechera Asturiana continúa con su apuesta por el cuidado y respeto por el medio
ambiente creando envases sostenibles que reduzcan su impacto en la naturaleza. La marca
láctea lanzará al mercado nuevos briks de leche con tapones elaborados con caña de azúcar
con el objetivo de reducir al máximo la huella de carbono.

Además, el plástico del tapón y el de parte de las capas aseguran la conservación de los
productos en su envase de origen vegetal. El cultivo de estas materias primas, como la
madera de la que se obtiene el cartón FSC y la caña de azúcar, absorbe CO2, reduciendo de
esta manera la huella de carbono aproximadamente en un 20% respecto a los envases
elaborados con plástico de origen fósil.

Más del 70% del brik de Central Lechera Asturiana que los consumidores pueden adquirir en
los supermercados está compuesto de cartón que procede, en su totalidad, de cultivos

https://www.nature.com/articles/s41598-021-88318-0.pdf?origin=ppub
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responsables y sostenibles certificados por FSC.

El plástico que contienen los envases incorpora polímeros elaborados a partir de caña de
azúcar procedente de cultivos responsables certificados. También tienen una capa de
aluminio muy fina, pero necesaria para garantizar la conservación de los productos sin frío.

Huella de carbono
Por último, el tapón de plástico también tiene su origen en la planta de la caña de azúcar, de
cultivo sostenible para reducir al máximo las emisiones de CO2 y luchar contra el efecto
invernadero y la destrucción del medio ambiente disminuyendo el uso de los combustibles
fósiles.

Con esta medida se consigue reducir la huella de carbono aproximadamente en un 20%
utilizando envases elaborados con plástico de origen fósil

Esta nueva iniciativa se encuentra enmarcada dentro del Plan de Sostenibilidad Integral de
la compañía, que tiene marcado como objetivo ambiental alcanzar la neutralidad en carbono
desde la ganadería hasta la mesa en el año 2035.

Central Lechera Asturiana, es la primera empresa láctea española que ha obtenido el sello B
CORP por generar un impacto positivo en la sociedad y el planeta a través de su actividad a
través del cumplimiento de su propósito. Comprometida con sus ganaderos y con la
elaboración de productos 100% naturales, Central Lechera Asturiana es además la primera
marca láctea de España, líder en venta de leche líquida, nata y mantequilla.

Desde su creación, apoya al sector primario garantizando la sostenibilidad de sus socios
ganaderos, asegurando la comercialización de su leche, 100% española, y prestándoles
asistencia técnica tanto para su desarrollo profesional como personal a través de un método
de trabajo único avalado por el sello “Garantía Ganadera”.

Central Lechera Asturiana promueve la salud, a través de la nutrición, elaborando productos
100% naturales adecuados para una alimentación sana que ayudan a mejorar la calidad de
vida. Todo ello desde el respeto al origen y al entorno natural; minimizando el impacto
ambiental de las explotaciones y de las factorías siendo la primera empresa española en
certificar tanto su “Estrategia de Economía Circular” como la “Neutralidad en Carbono” de
sus plantas. Además, también ha sido la primera empresa láctea en recibir la certificación
“Residuo Cero”. 
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