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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de julio de 2022
 

CRÓNICAS DE LANZAROTE 

El PSOE critica el “nuevo cinismo” de Oswaldo Betancort con el sector ganadero

Jenifer Galán: “Es él y no el Cabildo de Lanzarote quien ha mantenido congelada la
partida presupuestaria destinada al sector primario contribuyendo a incrementar
las dificultades del sector

El Partido Socialista (PSOE) ha recordado en nota de prensa “al parlamentario de Coalición
Canaria, Oswaldo Betancort, que fue el alcalde de Teguise y no el Cabildo de Lanzarote ni su
presidenta, quien ha mantenido congelada la partida presupuestaria de 90.000 euros que el
Ayuntamiento de Teguise destina al sector primario, y que no haya tramitado ayuda alguna al
sector ganadero contribuyendo, de esta manera, a incrementar las dificultades que está
atravesando con el aumento de los costes tras la invasión de Ucrania”.

Los socialistas responden así a una nota de prensa enviada a los medios relacionada con la última
“incoherencia” del nacionalista ante el Parlamento de Canarias, en la que urgía a la Primera
Institución insular a adoptar nuevas ayudas al sector ganadero. “Solo desde el cinismo, la
hipocresía y el desprecio más absoluto al sector ganadero puede explicarse que defienda una cosa
ante el Parlamento cuando hace todo lo contrario en el Ayuntamiento”, apuntan. “Y es que no todo
vale en política: no se puede banalizar con un asunto que está suponiendo un auténtico problema
para familias enteras del municipio de Teguise, de Lanzarote y de las ocho islas canarias”, añaden
en su nota.

La portavoz de los socialistas de Lanzarote, Jenifer Galán, considera que Betancort ha encontrado
en el Cabildo de Lanzarote “la excusa perfecta para tratar de disfrazar su deficiente gestión
municipal”. En este sentido, sin embargo, le recuerdan que “el Cabildo ya ha avanzado su trabajo
tramitando una línea de ayudas directas con carácter urgente por un importe de 2.5 millones de
euros, de los que el 60% irá destinado, íntegramente, al sector ganadero”.

Desde el PSOE apuntan, además, que la intervención de Betancort es “inoportuna: se disfraza de
agorero para presentar un futuro oscuro y sombrío para el sector justo al día siguiente de que la
consejera de Agricultura del Gobierno de Canarias presentase a la presidenta del Cabildo la batería
de medidas que se están adoptando para mitigar el incremento en los costes de las producciones
ganaderas que lastra la rentabilidad de las explotaciones en las islas”.

En este sentido, recuerdan que Alicia Van Oostende trasladó los esfuerzos que está realizando el
Ejecutivo para “modificar diferentes programas operativos europeos para hacer llegar ayudas
extraordinarias al sector ganadero a través del POSEI, y poder abonarlas cuanto antes”.

Asimismo, y tal como informó el Cabildo de Lanzarote, la consejera señaló que ya se han
concedido ya 17 millones de euros de ayudas extraordinarias a través del marco temporal Covid, y
que el Gobierno de Canarias está explorando nuevas vías, entre las que destacan el marco de
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ayudas de Ucrania, con posibilidad de utilizar fondos propios de Canarias o el Estado, y las ayudas
contempladas en el POSEI, con la modificación específica de un 20%, para mejorar estas ayudas
para los ganaderos.

Desde el PSOE confían, por último, en que “el alcalde de Teguise sepa reconducir la deriva errática
en la que se instala desde que abandona su municipio y despega el avión que le traslada a
Tenerife”.

EFE AGRO 

Ucrania comenzará a exportar cereal por mar esta semana

El ministro de Infraestructuras de Ucrania, Oleksandr Kubrakov, ha anunciado que su Gobierno
prevé que las exportaciones de cereal por la vía marítima, bloqueadas a causa de la guerra, se
reanuden esta misma semana

La salida de barcos de los puertos ucranianos en el mar Negro se producirá en el marco del
acuerdo firmado el pasado 22 de julio en Estambul, ha dicho el ministro en una comparecencia en
Kiev, citada por la agencia Interfax.

Según sus estimaciones, la reapertura de los puertos permitirá exportar mensualmente unos 3
millones de toneladas, lo que le reportará a Ucrania ingresos adicionales de 1.000 millones de
dólares.

Las labores de desminado se realizarán exclusivamente en los corredores creados para permitir la
salida de los cargamentos de grano y todas las embarcaciones serán acompañadas por navíos del
Ministerio de Infraestructuras, agregó.

Por su parte, el viceministro de Infraestructuras, Yuri Vaskov, señaló que, si todo va según lo
previsto, el primer cargamento de cereal saldrá esta semana del puerto de Chornomorsk, en la
región de Odesa.

"Le seguirán el puerto de Odesa y el puerto de Pivdenny," afirmó, y aseguró que en un plazo de
dos semanas el Ministerio estará técnicamente preparado para exportar de todas las terminales de
los tres puertos en cuestión.

El acuerdo firmado la semana pasada bajo los auspicios de las Naciones Unidas y de Turquía prevé
la creación de un corredor marítimo para aliviar la crisis alimentaria provocada por el bloqueo ruso
a los puertos ucranianos del mar Negro.

No obstante, tras los ataques lanzados el sábado contra el puerto comercial de Odesa, Ucrania
acusó a Rusia de "escupir en la cara" a la ONU y a Turquía y afirmó que Rusia deberá asumir "toda
la responsabilidad" si se rompe el acuerdo.

CENTRO DE COORDINACIÓN 
Para supervisar el funcionamiento del corredor marítimo humanitario para la salida del grano se ha
creado un "Centro de Coordinación Conjunto", con sede en Estambul, que comenzará a funcionar
el miércoles, 27 de julio, ha dicho Kubrakov.

Los miembros que integrarán este órgano han comenzado a llegar a Estambul, ha informado la
emisora CNNTürk.

El "Grain Desk" (Oficina del Grano), como ya se ha apodado al citado centro, estará integrado por
representantes ucranianos, rusos, turcos y de Naciones Unidas, añadió la fuente sobre los
primeros detalles del pacto a los que dice que ha tenido acceso.

No obstante, sus funciones no se extenderán a las aguas territoriales ucranianas, en las que según
dijo, "solo las autoridades ucranianas tendrán la competencia de gestionar y garantizar todos los
procesos".

Subscribe Past Issues Translate

https://www.efe.com/efe/espana/mundo/rusia-permite-a-ucrania-exportar-cereales-para-aliviar-una-hambruna-global/10001-4855514
http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


16/9/22, 12:43 Dossier de Prensa, 26 de julio de 2022

https://mailchi.mp/5acf89f8ada0/dossier-de-prensa-26-de-julio-de-2022?e=e253e44ce5 3/11

"La sede del acuerdo firmado con Ucrania y Rusia será el campus de la Universidad de Defensa
Nacional en el distrito de Levent de Estambul. Un almirante turco dirigirá el equipo", puntualizó.

Según la emisora, "los ucranianos y los rusos trabajarán normalmente en salas separadas" y solo
"en caso de necesidad" se reunirán de forma presencial en el centro, que se espera esté operativo
"en poco tiempo".

CEREALES UCRANIANOS Y FERTILIZANTES RUSOS 
El pacto firmado por Moscú y Kiev el viernes en Estambul, con la presencia del secretario general
de la ONU, António Guterres, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, debería posibilitar
las exportaciones a través del mar Negro del grano ucraniano bloqueado por la guerra.

Según Guterres, se acordó asimismo "facilitar el acceso sin trabas" de alimentos y fertilizantes
rusos a los mercados mundiales.

El propósito del centro estambulí es verificar el cumplimiento de lo firmado por las cuatro partes
del acuerdo, que entre otros prevé inspecciones por parte de la ONU y de Turquía de los buques
de carga que naveguen por el mar Negro, en respuesta a los temores rusos de que puedan
transportar armas para Ucrania.

Los cargamentos no contarán con escolta militar, aunque podrán ser seguidos y monitorizados con
medios propios de la ONU.

Alrededor de 22 millones de toneladas de trigo, maíz y otros cereales almacenados en silos de tres
puertos ucranianos -Odesa, Pivdennyi y Chornomorsk- deberán ser transportados así a los
mercados internacionales.

"Estos productos se necesitan desesperadamente para abordar la crisis alimentaria mundial y
aliviar el sufrimiento de millones de personas necesitadas en todo el mundo", recordó ayer,
sábado, el portavoz de Guterres, Farhan Haq.

"La plena implementación por parte de la Federación Rusa, Ucrania y Turquía es imperativa",
añadió el portavoz en un comunicado publicado en Twitter, en el que transmitió la condena de
Guterres a los ataques rusos a Odesa.

El acuerdo firmado no prevé un alto el fuego ni en Odesa ni en ninguno de los otros puertos
ucranianos.

La Unión Europea (UE) dijo que el acuerdo alcanzado por Ucrania y Rusia para exportar cereal
ucraniano a través de un corredor marítimo es un "paso fundamental" para superar la inseguridad
alimentaria mundial y advirtió de que su éxito dependerá de la implementación "rápida y de buena
fe" del mismo.

Por su parte, el presidente de la Comisión (secretariado) de la Unión Africana (UA), Moussa Faki
Mahamat, una de las regiones más afectadas por el bloqueo, celebró el acuerdo que firmaron
Rusia y Ucrania.

Mahamat "reiteró" el "llamamiento de la UA" para que todas las partes involucradas en la guerra
en Ucrania "establezcan un alto el fuego inmediato y empiecen negociaciones políticas bajo el
auspicio de la ONU en favor de la paz y la estabilidad mundial".

 

AGRODIARIO 

Borrell asegura que las sanciones a Rusia "no son culpables de los precios altos de los
alimentos o los fertilizantes"

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep
Borrell, aseguró ayer que las sanciones de la UE a Rusia "no son culpables de los precios altos de
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los alimentos o los fertilizantes", aunque se ha abierto a modificarlas en el caso de que alguna
esté teniendo un "efecto indirecto" en estos mercados.

Así se ha expresado Borrell durante su participación en un curso de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander, en el que ha opinado que, ante las sanciones, hay actores
económicos que están "sobrerreaccionando".

"Pudiendo hacer algo que no está prohibido, no lo hacen por miedo a no tener problemas", ha
subrayado el diplomático, quien ha señalado que ya ha alertado a los ministros de exteriores de
los países africanos que las sanciones "no dificultan sus importaciones de trigo o fertilizantes".

"Si hay algún fenómeno que impacta en esas exportaciones rusas, por supuesto que lo vamos a
estudiar y lo vamos a eliminar", ha añadido.

El alto representante ha advertido de que el "relato ruso" trata de "presentar al mundo" que las
sanciones europeas están provocando los altos precios en los alimentos o la energía, pero ha
insistido en que las sanciones propuestas por la UE "excluyen expresamente alimentos y
fertilizantes".

"No le podemos echar la culpa a las sanciones, pero si tales cosas ocurren, que pueden ser efectos
indirectos, sin duda que lo vamos a vigilar y a advertir a los operadores para que tal cosa no
ocurra", ha reiterado Borrell.

En este sentido, el alto representante de la UE también ha afirmado que las sanciones contra
Rusia no han repercutido en el precio de la energía y ha señalado que desde que se impusieron, el
precio "no ha hecho más que bajar".

"Correlación no es casualidad", ha subrayado Borrell, quien ha lamentado que el precio de la
energía "sigue siendo alto" porque subió en enero, antes de la guerra.

Además, ha considerado que las sanciones "si tienen efecto", aunque "no inmediato", ante las
"voces discrepantes" con estas políticas, y ha señalado que Rusia "va a verse afectada" en
sectores "más críticos" como el tecnológico.

"No van a hacer que acabe la guerra mañana", ha reconocido el diplomático, quien ha añadido que
"hay que seguir poniendo presión" al Gobierno de Putin para que cese la invasión.

MÁS ATENCIÓN PARA AMÉRICA LATINA 
Borrell ha participado en el curso "América Latina y la Unión Europea: democracia, desarrollo y
renovación del contrato social. retos para la presidencia española de la UE 2023", donde ha
entonado el "mea culpa" y ha reflexionado que la UE debe prestar "más atención" a esa región.

"Tenemos que poner las cartas sobre la mesa", ha reiterado Borrell, quien ha lamentado que el
"esfuerzo inversor" de España y otros países europeos no se ha traducido en "una inversión en
relaciones políticas" con el entorno latinoamericano.

Así, ha opinado que la Presidencia de España en el Consejo de la UE en 2023 puede ser una "gran
oportunidad" para apostar por la región, ya que, según ha advertido, otros socios europeos tienen
"prioridades" en otras partes del mundo.

En este sentido, ha pedido que antes de que llegue la Presidencia española, la UE pueda
desbloquear los acuerdos comerciales con Chile o México y con Mercosur, un convenio que, ha
lamentado, está "en el congelador".

"Si Europa no es capaz de desbloquear esos acuerdos comerciales, francamente, creo que
perdemos mucha credibilidad", ha alertado. 

AGRONEWS 
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El Consejo Internacional de Cereales reduce la cosecha mundial 22/23 en tres
millones de toneladas hasta los 2.252

Ese dato es una reducción del 1,8% en relación a la previa tratándose de la
primera caída interanual en cinco campañas

La previsión para la producción mundial de cereales totales (trigo y cereales secundarios) en
2022/23, según el último informe del Consejo Internacional de Cereales, se ha recortado en 3
millones  de toneladas desde el mes pasado, para situarse en 2.252 millones, debido más que
nada al estrés hídrico en la UE, que ha provocado cierta reducción de las estimaciones para la
producción de trigo, cebada y maíz.

Esos datos representan una bajada del 1,8% en relación a la campaña 21/22 cuando fueron 2.292
millones tratándose de la primera caída interanual en cinco campañas

Al revisarse la proyección para la demanda de piensos, la previsión para el consumo mundial
también se ha rebajado en 3 millones de toneladas hasta los 2.277 millones de toneladas.
Presionado por una oferta más reducida y por la subida prevista de los precios, el consumo total
podría registrar un ligero descenso del 0,5% frente a los 2.288 millones de la campaña previa,
destacando la caída notable de la demanda de cereales pienso; en cambio, se prevé que aumente
levemente el consumo destinado a alimentos y usos industriales.

TRIGO 
Las previsiones de la campaña de trigo se han elevado, en el informe del mes de julio, en un
millón de toneladas llegando a los 770 millones, dato que, sin embargo, es un 1,5% inferior al de
la campaña 21/22 cuando se llegó a 781 millones de toneladas.

La misma cantidad se han incrementado las perspectivas de consumo, llegando a los 780 millones
de toneladas, elevando un 0,2% los datos alcanzados en la anterior cuando se registraron 778
millones.

MAÍZ 
Por el contrario, las previsiones lanzadas por el Consejo Internacional de Cereales para la campaña
22/23, en cuanto al maíz muestra una bajada de un millón de toneladas, en relación con el
informe de junio, situándose en los 1.189 millones de toneladas, cifra que es un 2,6% inferior a la
de la campaña previa cuando se llegaron a los 1.220 millones.

El consumo también se ha reducido frente a junio, en esta ocasión, en dos millones de toneladas
con la perspectiva de llegar a los 1.202 millones, cayendo frente a la campaña previa un 1% pues
entonces fue de 1.214 millones de toneladas.

SOJA 
Debido en gran medida al deterioro de las perspectivas en Estados Unidos, la proyección para la
producción mundial en 2022/23 se ha recortado en 4 m. de t. a los 386 millones., cifra que sigue
representando un aumento interanual del 10%, cuando fueron 351 millones

La estimación para el consumo total se mantiene sin cambios a 376 millones, subiendo un 3,8%
en comparación con la 21/22 cuando se situó en los 362 millones. 
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AGROINFORMACIÓN 

Los agricultores de regadío podrán sembrar hasta el 96% de sus tierras de maíz,
pero cobrarán menos ayudas de la PAC

La letra pequeña de las propuestas siempre obliga a tener que pensar qué es mejor para cada
agricultor. Comisión Europea ha propuesto la derogación de determinadas obligaciones
sobre diversificación, rotación de cultivos y barbechos para la campaña 2023/2024, con el fin de
incrementar la producción agrícola en el contexto de unos mercados muy tensionados por la
guerra en Ucrania. Sin embargo, esta medida no afectará al maíz y soja, por lo que los
agricultores de regadío de León podrán sembrar hasta el 96% de sus tierras de maíz, pero
cobrarán menos ayudas de la PAC.

Se deroga la BCAM 7, donde se regulan las prácticas de diversificación y rotación de cultivos, por
lo que en el año 2023 no sería obligatorio realizar dichas prácticas para poder cobrar los pagos de
la PAC.

Respecto a la BCAM 8, que obliga a dejar cada año un 4% de las tierras de cultivo de superficies y
elementos no productivos, incluido el barbecho, la Comisión propone que esa superficie pueda ser
cultivada, siempre que no sea de maíz o soja.

Siendo esto así, el agricultor, y en particular el agricultor de regadío que mayoritariamente
siembra maíz en León, tendrá que valorar, para el año 2023, a qué eco-régimen le interesa
acogerse, lo que decidirá en función de las obligaciones que supone y de los ingresos que reporta
en ayudas, ya que si incrementan la siembra de maíz cobrarán menos ayudas de la PAC.

En estas circunstancias, en opinión de ASAJA León, el más sencillo de cumplir es el de “espacios
de biodiversidad en tierras de cultivo”, por el que se perciben 56,04 euros por hectárea tanto en
secano como en regadío. Por el contrario, si se opta por el de “rotación con especies mejorantes”,
cambiando de cultivo en al menos el 50% de la superficie, la ayuda es muy similar en el caso del
secano, ya que es de 47,67 euros, pero muy superior en el regadío, ya que es de 151,99 euros
por hectárea.

Con esta opción, la mayoría de los agricultores leoneses tendrían que reducir sus siembras de
maíz en aproximadamente un 33%. ASAJA considera que la inmensa mayoría  de los agricultores
se inclinarán por la opción de producir más maíz en vez de por la opción alternativa que supone
cobrar mayor importe de ayudas y sembrar menos maíz.

 

AGRONEWS 
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La producción mundial de leche, en 2022, podría caer un 0,5% 
 

Según un reciente informe de la consultora AHDB las entregas mundiales de leche siguieron
registrando un déficit interanual en mayo, con pocas expectativas de cambio para el resto del año.
Según las últimas previsiones para las principales regiones productoras de leche, la producción
mundial parece abocada a un descenso del 0,5% en el año 2022. Se trata de una reducción con
respecto a las previsiones de abril, en las que se esperaba que la producción se mantuviera
estable en el año.

En términos de volumen, el descenso previsto en la UE será el mayor, con 838 millones de litros
menos que en 2021. La menor calidad de la hierba debido al clima cálido y seco y el menor uso de
los piensos debido a la falta de disponibilidad y al aumento del coste son los principales
impulsores. También se espera que estos factores disminuyan el contenido de grasa y proteína de
la leche, reduciendo la disponibilidad de sólidos lácteos para su procesamiento, según las últimas
perspectivas a corto plazo de la UE.

Las entregas de leche en el Reino Unido han continuado por detrás de los volúmenes del año
pasado, y concretamente las entregas en el Reino Unido han sido inferiores a lo previsto. La
producción en Irlanda del Norte había comenzado el año con un fuerte crecimiento; sin embargo,
éste ha disminuido y, por lo tanto, el crecimiento previsto para la región se ha reducido a un
descenso anual del 1,2% que se traduce en 174 millones de litros menos.

Tras un comienzo de 2022 peor de lo previsto, se prevé que Australia y Nueva Zelanda registren
descensos anuales (-2,4% y -0,7% respectivamente, que se traducen en 208 y 251 millones de
litros menos). Esto es así a pesar de los picos estacionales que aún están por llegar, ya que no se
espera que los aumentos de volumen en el segundo semestre de 2022 superen los perdidos en el
primero.

En EE.UU. se prevé un pequeño descenso de la producción, -132 millones de litros, debido a un
crecimiento más lento de lo esperado de los rendimientos. Por su parte, en Argentina se espera
que continúe el crecimiento interanual, que alcance los 173 millones de litros más, aunque a un
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ritmo más lento que el año pasado, ya que las finanzas de las explotaciones son menos
favorables.

La situación de escasez de la oferta deberían impulsar, según el informe de AHDB,  a los precios
de los productos lácteos, aunque la demanda puede verse mermada cuando las grandes subidas
de precios se trasladen a los consumidores. Esto está empezando a verse con la disminución de
las ventas al por menor en el Reino Unido, situación que probablemente también se produzca en
los mercados de la UE y de los Estados Unidos.  

EUROCARNE DIGITAL 

El consumo de proteína animal se asocia con una menor mortalidad en personas
con más de 65 años 

El consumo de proteína animal se asocia inversamente con la mortalidad cardiovascular y por
cualquier causa en adultos de 65 años o más, según lo demuestra un estudio internacional
liderado por el grupo de Biomarcadores y Metabolómica Nutricional y Alimentaria de la Universidad
de Barcelona y del área CIBER de Fragilidad y Envejecimiento Saludable (CIBERFES), encabezado
por la catedrática Cristina Andrés-Lacueva, de la Facultad de Farmacia y Ciencias de la
Alimentación de la Universidad de Barcelona y en colaboración con grupos de investigación de
Italia y EEUU, el IRCCS INRCA Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani y el NIA, National
Institute of Aging, informa DCYT. 

El trabajo ha sido publicado en The Journals of Gerontology y tiene como base el estudio
InCHIANTI, en relación con la región de la Toscana italiana, que ha seguido durante 20 años a
1139 participantes (56% mujeres) de 65 años o más con una edad media de 75 años, con datos
completos sobre la ingesta de alimentos. 

Las necesidades totales de proteínas en este sector de la población son mayores que en adultos de
mediana edad, y su ingesta inadecuada es frecuente, de ahí el objetivo de evaluar las asociaciones
a largo plazo de la ingesta de proteínas animales y vegetales con la mortalidad en adultos
mayores. 

Según explica Tomás Meroño, investigador del CIBERFES y la UB y primer firmante del trabajo,
“este estudio es el primero que muestra una asociación inversa entre las proteínas animales y la
mortalidad en mujeres y hombres mayores de un país Mediterráneo. El aumento de esta ingesta
proteica puede estar inversamente relacionado con la mortalidad por su efecto protector sobre la
fuerza muscular, fragilidad, sarcopenia o las respuestas inmunitarias, por lo que debemos indagar
más en esta línea”. 

Durante los 20 años de seguimiento (1998-2018), se registraron 811 muertes (292 por causas
cardiovasculares y 151 por cáncer) y la ingesta de proteína animal se asoció inversamente con la
mortalidad por cualquier causa y la mortalidad cardiovascular. Asimismo, la ingesta de proteína
vegetal no mostró asociación con mortalidad, pero se encontró una interacción con la
hipertensión, observándose un moderado efecto protector de la proteína vegetal en los
participantes con hipertensión. 

Asimismo, las afecciones inflamatorias crónicas o agudas pueden perjudicar la relación directa
entre la ingesta de proteínas y la fuerza muscular entre este sector de la población, aumentando
la necesidad de incrementarlas en la dieta. En el estudio no fue posible determinar si el efecto
protector de la proteína animal se debe a la calidad proteica o al mayor contenido de proteína de
los alimentos de origen animal. Por otro lado, la principal fuente de proteína vegetal fueron los
cereales (mayoritariamente pan y pastas) y esto pudo ser un factor por el cual no se observó un
efecto protector de la proteína vegetal. 
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Según explica la catedrática Cristina Andrés-Lacueva, “necesitamos más estudios para ofrecer
recomendaciones sobre la ingesta de proteínas en la dieta de los mayores, con alimentos densos
en nutrientes, como huevos, leche y pescado”. 

CANARIAS 7 
 

Cómo convertir millones de toneladas de residuos en bioetanol, piensos,
bioplásticos y antioxidantes 
De manera análoga a las refinerías petroquímicas, una biorrefinería persigue transformar las
materias primas en productos energéticos y materiales por medio de la utilización de recursos
respetuosos con el medio ambiente

El modelo de economía lineal actual, basado en extraer, fabricar, usar y desechar, contribuye a un
consumo excesivo de recursos, un gran volumen de emisiones y a una generación de residuos
también inasumible.

De hecho, según la Global Footprint Network, el mundo ya habría agotado todos los recursos si
todos los países consumieran al ritmo de España. Dicho de otra manera, a este ritmo
necesitaríamos casi tres planetas Tierra para satisfacer nuestras demandas.

Dada nuestra excesiva huella ecológica y la gran cantidad de materia que desechamos, es
necesario un cambio de paradigma: ¿y si los residuos dejan de ser considerados como tal y pasan
a considerarse una nueva fuente de materias primas?

Una biorrefinería es una instalación en la que, a través de diferentes procesos de transformación
de la materia prima (biomasa), se genera bioenergía y un amplio abanico de bioproductos.

DEBIDO A LA EXTENSIÓN DE ESTE REPORTAJE, HEMOS INCLUIDO UN
ENLACE POR SI QUIERE COMPLETAR SU LECTURA
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