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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de septiembre de 2022

DIARIO DE AVISOS 

La apuesta por el producto local: una fórmula sostenible para equilibrar la
cadena alimentaria

La consejera regional de Agricultura, Alicia Vanoostende, defiende la
aplicación de métodos que garanticen que “el precio de venta cubra el coste
de producción”.

La guerra de Ucrania ha tensionado la práctica totalidad de mercados, incluido el campo, que
ha llegado a reclamar medidas de compensación a los gobiernos para hacer frente a las
pérdidas que está padeciendo. Unas acciones que, de acuerdo con la consejera regional de
Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, ya se están llevando a cabo en Canarias.
De hecho, la titular del área señaló en la tarde de ayer jueves, durante del II Foro
Económico Español organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Diario de Avisos, que “estamos
trabajando de la mano del sector” y también de las “grandes distribuidoras, dado que,
entiende, todos ellos “somos socios colaboradores y necesarios”.

Como ejemplo de ese actor clave en la cadena alimentaria participó, bajo un formato de
mesa redonda, Víctor Asensio, director de Compras Nacionales de Producto Fresco de
Aldi, compañía que ha aterrizado en las islas alcanzando una alta tasa de penetración.
Según declaró el propio Asensio, la empresa de origen alemán alcanza el 15% desde la
inauguración de sus primeras tiendas en junio, y a ella se suma el hecho de que “más del
50% de los canarios” ya son conscientes de la presencia de la cadena en la comunidad
autónoma.

No obstante, la llegada de Aldi a Canarias es fruto del trabajo de varios años. “Para
nosotros, el proyecto empezó en 2020”, explicó el responsable de la cadena de alimentación,
poniendo el acento en que, dada su procedencia germana, la compañía había percibido
especial interés por parte de la población de dicha nacionalidad residente o visitante del
Archipiélago. Y aseguró que la pandemia de la Covid-19 no fue óbice para continuar
adelante con su plan: se pusieron en contacto con productores locales y procedieron a abrir,
hace tres meses, cuatro tiendas la misma semana.

“Actualmente tenemos seis locales, y próximamente abriremos el séptimo”, avanzó,
detallando que “tenemos previsto en los próximos dos años llegar a las 20 tiendas. “Lo
nuestro es un proyecto a largo plazo. Venimos para quedarnos”, alertó Víctor Asensio, quien
de igual manera aportó algunos datos sobre su apuesta por los productos de proximidad, y
es que, si bien en todo el territorio nacional trabajan con “1.800 referencias de surtido fijo”,
de las que en la Península 80 son de carácter regional, en Canarias esa cantidad llega a las
135.
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Preguntada por los problemas en torno al conflicto bélico que se desarrolla en el Este de
Europa, Vanoostende indicó que, “cuando hay crisis económicas, el precio se convierte en un
factor limitante” de cara al consumo. De ahí que el Ejecutivo isleño intente, por medio de la
empresa pública Gestión del Medio Rural (GMR), “facilitar la distribución de los productos
locales hasta el último eslabón de la cadena”.

Eso sí, descartó que las reglas actuales del mercado posibiliten la fijación de precios: “La ley
de competencia no lo permite”. Por eso apuntó a la ley de cadena alimentaria como solución,
y en especial los aspectos relacionados con mecanismos “que dejan establecer que, por
ejemplo, los precios de venta tengan que cubrir los costes de producción”. Es decir, métodos
para reequilibrar la balanza. “En esa línea estamos trabajando desde el Gobierno central y la
Comunidad Autónoma”, añadió.

VEA LA INTERVENCIÓN AQUÍ 

LA PROVINCIA/ EL DÍA

Más marcas blancas y visitas al ‘súper’: la receta contra la escalada de
precios

Los canarios compran más veces por semana pero recurren a productos más
baratos 

Más visitas al supermercado pero metiendo productos más baratos en la cesta de la compra.
Así están tratando de capear la subida de precios de la alimentación los consumidores
canarios que si antes acudían al súper un par de veces al mes, ahora lo hacen hasta tres o
cuatro veces por semana, con el objetivo de controlar más el gasto y evitar el desperdicio.
Además, las empresas distribuidoras evidencian que también se ha incrementado el
consumo de marcas blancas –más económicas y con una calidad similar– y recurren con
más frecuencia a las ofertas para tratar de reducir el impacto de la inflación en sus bolsillos.

«Los clientes han convertido a los supermercados de proximidad en su despensa», asegura
Alonso Fernández, secretario general de la Asociación de Supermercados de las Islas
Canarias (Asuican), y en lugar de las grandes compras habituales no hace tanto tiempo,
ahora realizan más pero mucho más reducidas. Fernández también constata el crecimiento
de las ventas de los productos que llevan el sello de las distribuidoras que, poco a poco, van
ganando terreno. Según un estudio de la consultora Nielsen IQ este tipo de productos
representa ahora casi un 50% del valor de compra, cuando antes de la pandemia eran el
25% de la cesta de la compra.

Siete de cada diez consumidores asegura fijarse más en las ofertas que antes del inicio de la
escalada inflacionista, que ha disparado el precio de los alimentos hasta un  13,3% en
Canarias, según el Índice de Precios de Consumo (IPC) publicado por el Instituto Nacional de
Estadística (INE).

«El precio es la variable que más decanta ahora mismo al consumidor», explica Alfredo
Medina, secretario general de la Asociación Canaria de Medianas y Grandes Empresas de
Distribución (Asodiscan), quien señala que las medidas de ahorro a las que recurren los
compradores pasan por las promociones, las marcas blancas y mirar cada céntimo.

A muchas familias la subida de la cesta de la compra –impulsada por el alza de los precios
de la energía y las materias primas– les está poniendo muy difícil llegar a final de mes. Una
situación que afecta sobre todo a aquellas que tienen menos recursos, para las que llenar el
carro con productos que son esenciales para cualquier hogar se ha convertido en misión
imposible. Una circunstancia «excepcional» que ha llevado a la vicepresidenta segunda del
Gobierno central, Yolanda Díaz, a lanzar una propuesta para que grandes distribuidoras y
consumidores pacten «una cesta de la compra básica» que incluye unos 20 o 30 productos
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que tengan unos precios máximos establecidos. Y con este objetivo les ha convocado a una
reunión el próximo lunes.

«Nunca he hablado de topes unilaterales, he hablado de acuerdos», ha recalcado Díaz en
varias ocasiones para dejar claro que el Ejecutivo no se plantea ninguna iniciativa legislativa
para fijar el precio de los alimentos. Según ha explicado, se trata de lograr un pacto con las
distribuidoras para topar el precio de determinados productos que desde su venta por parte
de los productores hasta su llegada a los consumidores finales se encarecen entre un 500%
y un 800%.

EFE AGRO 

 
Díaz y Garzón reclaman a las grandes cadenas limitar los precios básicos
hasta enero

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el
ministro de Consumo, Alberto Garzón, han planteado a las grandes
distribuidoras que "tienen margen" que limiten los precio de la cesta de la
compra hasta después de Navidad para proteger a las familias del impacto de
la inflación.

Así lo explicaron ayer en la rueda de prensa posterior al encuentro con los directivos de
Carrefour -que el miércoles ya anunció que sus clientes podrán tener una cesta con 30
productos a un precio fijo (30 euros)-para analizar esta propuesta y el planteamiento que ha
lanzado Díaz esta semana, recibido con escepticismo por parte de la cadena.

"El planteamiento que hemos hecho es la necesidad de que las grandes distribuidoras
lleguen a un acuerdo para ser capaces entre ellas de contribuir a través de sus márgenes,
que tienen capacidad para ello, a facilitar una compra asequible y de calidad para las
familias", ha explicado.

La reunión de ayer es el anticipo al encuentro que previsto para este lunes con las
patronales de la distribución y las organizaciones de consumidores ante la "necesidad de
abordar el principal problema que es la inflación y el impacto en la vida de las familias y
singularmente en la cesta de la compra", ha enfatizado Díaz.

Para la vicepresidenta, se trata de un problema que "compete a todo el Gobierno", si bien en
principio no está previsto que a la reunión del lunes acudan miembros del equipo de los
ministerios de Industria, Comercio y Turismo, ni de Agricultura, Pesca y Alimentación, cuyo
responsable, Luis Planas, ha criticado la propuesta.

"Es un esfuerzo que pedimos a las grandes distribuidoras", que cuentan con "márgenes", ha
precisado la ministra de Trabajo, para que en ningún caso recaiga en el sector productor ni
en el pequeño comercio.

Preguntada sobre un siguiente paso, el de limitar los precios de la alimentación como se está
haciendo en otros sectores en caso de que las cadena de distribución rechacen su
planteamiento, Díaz ha expresado que "las grandes empresas son conscientes del enorme
problema y seguramente van a contribuir en un momento excepcional para el país". 

El planteamiento de Díaz y Garzón es asegurar una compra "asequible y de calidad" para las
familias, con un horizonte temporal desde este mes -con la vuelta al cole- y que se extienda
más allá de las navidades, que cambie cada semana y que incorpore variedad de productos.

Así, Díaz se ha referido a una cesta que incorpore productos frescos, entre los que ha citado
carne, pescado, huevos, frutas y hortalizas y una segunda cesta pesando en las personas
celíacas.
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Por su parte, Garzón ha compartido que el objetivo fundamental es proteger el poder
adquisitivo de las familias "amenazado" por la inflación, con una propuesta "dirigida a las
grandes empresas distribuidoras que tienen que hacer un esfuerzo adicional".

A su juicio, la propuesta expresa de Carrefour es el ejemplo de que "es posible hacerlo" y ha
adelantado que ha pedido a la Agencia de Seguridad Alimentaria una guía para orientar el
contenido de esta cesta básica que podrían hacer las distribuidoras.

 

EL PERIÓDICO DE CANARIAS 

El Cabildo de La Gomera cierra hoy el plazo para acogerse a los incentivos
dirigidos al fomento del sector primario

La Institución insular destina 400 mil euros a promover las actividades
económicas de agricultores, ganaderos, pescadores, viticultores, apicultores,
guaraperos y comunidades de regantes
Curbelo recuerda que la convocatoria ha ampliado los conceptos
subvencionables para impulsar la transformación tecnológica y dar cobertura
a las demandas del sector

El Cabildo de La Gomera cierra, hoy viernes, el plazo para acogerse a los incentivos dirigidos
al fomento del sector primario. Esta línea de ayudas da cobertura a gastos vinculados con
iniciativas de agricultores, ganaderos, viticultores, apicultores, guaraperos y comunidades de
regantes, recordó el presidente, Casimiro Curbelo, quien precisó que las cuentas insulares
han dispuesto de una partida inicial de 400 mil euros para este fin.

Así, recordó que esta vía de cooperación ha sido objeto de modificación en sintonía con las
demandas del sector para incluir nuevos aspectos subvencionables, a partir de los
encuentros celebrados en lo que va de año. “Hemos adaptado la convocatoria a la realidad
que nos han venido trasladando con el propósito de llegar al mayor número de beneficiarios
posible”, apuntó.

Más recursos para el sector primario 
En cuanto a las modificaciones, la consejera de Desarrollo Rural y Sector Primario, Angélica
Padilla, detalló que, en el caso de la adquisición de maquinaria, se suma la reparación de
depósitos de agua de riego, que se subvencionará con hasta el 80% de su coste cuando se
trate de profesionales o titulares de huertos sociales, con un gasto máximo que asciende
hasta los 5 mil euros. Mientras, en el caso de no profesionales, el porcentaje sube también
hasta el 50% con un máximo de 2.500 euros. Sucede lo mismo con la compra de material
para estructura del viñedo, que se actualiza en los mismos términos que la adquisición de
maquinaria y la instalación de material para el vallado y protección.

Respecto a la maquinaria para la transformación y comercialización de productos agrarios y
ganaderos, se subvencionará hasta 5 mil euros del gasto para profesionales y 2.500 euros
para no profesionales. En el caso de la promoción y adquisición de etiquetas de la marca
Alimentos de La Gomera, se atenderá el 50% del coste. Del mismo modo sucede con la
adquisición de bolsas y cajas para el queso, aguacates o mangos, cuyos gastos
subvencionables ascienden hasta los 5 mil euros para profesionales y 2.500 euros para los
no profesionales.

Para el sector vitivinícola se atiende hasta el 90% del coste de maquinaria y envases
inoxidables para las bodegas, con un máximo de 5 mil euros para profesionales y de 2.500
para los no profesionales. Se destinan porcentajes y cuantías similares para la adquisición de
cajas de colmenas.

En el ámbito ganadero, los gastos que se atenderán en la convocatoria por el mantenimiento
de las cabezas de ganado suben hasta los 10 mil euros. Respecto al sector pesquero, la
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adquisición de embarcaciones para el desarrollo profesional de la actividad se duplica hasta
los 10 mil euros, y se incluye la compra de isotermos y motores con un límite de 5 mil euros
y de 2.500 euros para la compra de aparejos. Esta línea abarca también la compra de
equipos electrónicos, técnicos o de comunicación, cuyo límite de ayuda se sube hasta los
3.500 euros.

Por último, las asociaciones agrarias y ganaderas, vitivinícolas, comunidades de regantes y
cofradías de pescadores recibirán subvención por gastos corrientes derivados de su
funcionamiento con importe máximo de 10 mil euros.

Presentación de solicitudes 
Las solicitudes para concurrir a esta convocatoria podrán presentarse hasta este viernes, 9
de septiembre, pudiendo aportar la documentación requerida en el Registro General del
Cabildo de La Gomera o a través de la Sede Electrónica de la Institución.

Las solicitudes que no hayan sido presentadas en el Registro General de la Administración,
deberán acreditar su presentación con el resguardo correspondiente, la fecha de
presentación o envío y comunicar al Cabildo, antes de concluir el plazo de presentación de
solicitudes, la presentación de dicha solicitud por telegrama, al fax 922140151 o al correo
electrónico agricultura@lagomera.es.

AGRONEWS 
 

Innovaciones en nutrición, reproducción o genética, medidas clave para
reducir las emisiones de metano de los rumiantes

Hace unas semanas se conocía que Nueva Zelanda sopesa imponer una tasa a sus
ganaderos, y es que los gobernantes de dicho país quieren que paguen un importe por las
emisiones de metano generadas por los rumiantes, como vacas u ovejas. El objetivo de esta
iniciativa es reducir las emisiones de gas metano a la atmósfera. Según el Global Carbon
Project, la ganadería contribuye solo el 15% de la emisión de gases.

Si se aprobase la ley del plan que se está debatiendo y que ha sido elaborado por
representantes del gobierno y de la comunidad agrícola, los ganaderos tendrían que
empezar a pagar por sus emisiones de metano a partir de 2025. Un dato para tener en
cuenta ya que Nueva Zelanda cuenta con más rumiantes que personas. En concreto, tiene
una población de 5 millones de habitantes, frente a los 16 millones de ovejas y los 10
millones de vacas.

Sin entrar en polémicas, ante este tipo de planteamientos conviene recordar que la
ganadería de rumiantes, y especialmente la extensiva, proporciona una serie de ‘servicios’
que contribuyen positivamente al cuidado del medio ambiente y al mantenimiento del
paisaje: permite evitar incendios, mantener el monte abierto, protege y regenera el suelo,
favorece los ciclos del agua e incluso contribuye a fijar grandes cantidades de carbono en el
suelo.

Como cualquier otra actividad económica, es importante que algunos sistemas de
producción, en ese caso los más intensificados, evolucionen hacia formas de producir más
respetuosas y amigables con el medio ambiente. Por ello, resulta fundamental facilitar a
ganaderos y ganaderas conocimiento, asesoramiento, medidas y tecnologías que les
permitan esa transición.

En este contexto, NEIKER lleva más de diez años estudiando y trabajando en nuevas
medidas para reducir las emisiones de metano de los rumiantes y disminuir así la
contaminación que provocan. Para ello, colabora con ganaderos y ganaderas de Euskadi. A
este respecto, entre otras iniciativas, el centro tecnológico ha desarrollado el proyecto
METALGEN junto al Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA), la Universidad Politécnica de Madrid y la Confederación Nacional de Frisona Española
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(CONAFE), donde se ha estudiado las emisiones y la genética de 1.500 vacas y se han
realizado ensayos nutricionales para evaluar el efecto de diferentes aditivos nutricionales
sobre las emisiones de metano.

En ese sentido, Roberto Ruiz, jefe del Departamento Producción Animal de NEIKER, afirma
que desde 2005 hasta 2019 la emisión de metano de los rumiantes ha descendido un 24%
por varias razones. “El sector va evolucionando, va incorporando innovaciones relacionadas
con el manejo, la sanidad, la nutrición, la reproducción o la genética que hacen que la
producción sea en general cada vez más eficiente”, según Ruiz.

Medición del metano con un sensor portátil 
Los resultados obtenidos en el proyecto han demostrado que la selección genética de los
rumiantes sería capaz de reducir las emisiones de metano procedentes de las digestiones del
ganado vacuno lechero alrededor de un 20% en los próximos diez años.

Además, la alimentación es otro aspecto muy relevante a tener en cuenta para reducir el
metano expulsado por estos animales. En este sentido, según se ha podido comprobar en el
marco del proyecto, “las dietas que incluyen en su formulación harina de lino rica en omega
3 han logrado una reducción superior al 20% en las emisiones de metano de origen
digestivo”, precisa Roberto Ruiz.

La medición se realiza con un sensor portátil que permite medir el metano que los animales
expulsan. “Lo instalamos durante varias semanas en los robots de ordeño de las
explotaciones de vacuno lechero y la sonda permite registrar durante ese tiempo los
fenómenos de eructación y su intensidad, de todos los animales del rebaño cada vez que se
ordeñan durante ese tiempo”, detalla el investigador de NEIKER. En este sentido, el proyecto
ha permitido identificar las vacas del rebaño que menos emisiones generan por litro de leche
producida, y que por tanto serían las más adecuadas para ser las “madres” de la siguiente
generación.

Las oleaginosas, un alimento interesante para los rumiantes 
NEIKER ha adquirido una amplia trabajado con materias primas locales como las oleaginosas
(colza, girasol o lino) y con ciertos aditivos comerciales, algunos de los cuales permitirían
reducir hasta un 30% las emisiones entéricas. También está trabajando con otras materias
primas e incluso subproductos de la industria alimentaria (como posos de café o raspón de
uva) en este sentido, para valorar hasta qué punto pueden ayudar a reducir las emisiones de
metano.

ANIMAL´S HEALTH

El PSOE presentará una enmienda para excluir a animales de trabajo de la
Ley de Protección Animal

El Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados ha adelantado que
prepara una enmienda para excluir a perros y animales que desarrollan
“actividades específicas” de la futura Ley de Protección Animal

Desde que se comenzó a hablar del Anteproyecto de la Ley de Protección, Derechos y
Bienestar de los Animales, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030,
que dirige Ione Belarra (Podemos), la mayoría del Gobierno de coalición (PSOE), se ha
opuesto a algunos puntos.

De hecho, desde el Partido Socialista, en numerosas ocasiones, se ha querido tranquilizar a
algunos sectores que cuentan con animales para desarrollar sus actividades, especialmente
en el medio rural, como cazadores y pastores, adelantando que el borrador de Podemos
sería revisado a su paso por el Congreso.
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En la mañana de ayer, el Anteproyecto ha sido calificado y registrado en el Congreso de los
Diputados, y el Partido Socialista ha adelantado que va a presentar una enmienda para
excluir a animales de trabajo de la futura ley.

Así lo ha declarado Patxi López, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso,
en declaraciones a los medios, en las que ha explicado que la intención es excluir a perros
y animales en general que desarrollen “actividades específicas”.

Entre estos ha mencionado a animales que participan en eventos deportivos, cetrería, perros
pastores y guardianes del ganado, animales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y de las Fuerzas Armadas o perros de rescate, que saldrían de la ley, evitando así
tener que cumplir los artículos 24 y 27 de obligaciones y cuidados.

También quedarían excluidos los perros de caza, las rehalas y los animales auxiliares. En
este sentido, ha adelantado que lo que plantean es una legislación específica para estos
animales, tal y como recoge la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética.

De esta forma, ha aclarado que la Ley de Protección Animal se limitaría a los animales
domésticos que viven en el domicilio familiar con los titulares del mismo, y el resto,
requerirán de una legislación específica en la línea de la regulación europea y para evitar
conflictos con las comunidades autónomas, que ha afirmado que tienen “competencias
exclusivas”.

ANIMAL´S HEALTH 

 
León reunirá a grandes expertos en Sanidad y Bienestar Animal en el I
Congreso Internacional del sector

Tres expertos de prestigio mundial intervendrán en el Congreso y abordarán
el bienestar animal en porcino, el papel del veterinario ante el maltrato y la
influenza aviar

León se convertirá en eje del debate veterinario los próximos días 15, 16 y 17 de septiembre
con la celebración del I Congreso Internacional de Sanidad y Bienestar Animal. Esta cita
profesional de primer nivel que contará con cerca de cuarenta ponentes especialistas está
organizada por el Consejo General de Colegios de Veterinarios de España, con la
colaboración del Colegio de Veterinarios de León.

Durante las tres jornadas, la ciudad de León será punto de encuentro de expertos españoles
e internacionales, de reconocido prestigio, para tratar aspectos científico-técnicos sobre
sanidad y bienestar animal. El Congreso tendrá lugar en el Rectorado de la Universidad de
León.

“Este ámbito es la base de la salud pública, como venimos señalando los veterinarios desde
hace tiempo. Una realidad que se ha confirmado con la pandemia y el incremento
de enfermedades de origen zoonósico”, ha recordado el presidente del Colegio Oficial de
Veterinarios de León, Luciano Díez Díez.

Díez explicó que el Congreso supone “una oportunidad única para que profesionales de
distintas áreas y sectores conozcan de primera mano a especialistas en sus campos de
trabajo, de máximo interés y actualidad, y para intercambiar experiencias. Además, incluye
tanto ponencias generales como específicas de especies (rumiantes, porcino, équidos,
avicultura y animales de compañía)”.

Por su parte, el presidente de la Organización Colegial Veterinaria (OCV), Luis Alberto Calvo,
señaló que el Congreso de León es un reflejo claro del compromiso de los veterinarios “con
la mejora de la salud pública, a través de la sanidad y el bienestar animal y también de la
seguridad alimentaria”.
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Calvo subrayó que el riesgo de epidemias y pandemias es cada vez mayor, como
consecuencia del deterioro del medio ambiente, “lo que obliga a poner en marcha un nuevo
modelo de salud pública basado en la prevención que tenga en cuenta los retos a los que
nos enfrentamos, como el aumento de enfermedades no transmisibles, el acceso al agua
potable o la resistencia a los antibióticos”.

En este sentido, anunció que próximamente se dará a conocer la marca VetSostenible, con
la que este colectivo profesional pretende reforzar el respeto al medio ambiente y
sensibilizar a la ciudadanía al respecto dentro del paradigma ‘Una Salud’, que pone el foco
en que la salud de animales y humanos, así como el medio ambiente, están conectados
entre sí y las acciones que se toman con unos repercuten al resto de la cadena.

Precisamente sobre ello hizo hincapié la decana de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad de León, María Teresa Carbajo Rueda, quien destacó que el concepto “Una
Salud” representa una estrategia de trabajo interdisciplinar para responder de forma
eficiente a los problemas de salud que se puedan plantear a corto y medio plazo. “Se
debe sustituir el enfoque meramente sanitario que se da a la salud pública por otro basado
en la prevención y la detección de los riesgos en origen, para poder paliar de esta forma sus
consecuencias”, detalló.

“En la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León somos conscientes de que los
veterinarios son un pilar fundamental en este planteamiento y nos preocupamos de que
nuestros/as estudiantes adquieran aquellas competencias que les permitan trabajar junto a
otros profesionales en la salud medioambiental, en el control de las enfermedades
infecciosas y parasitarias de los animales (incluidos los humanos), en la seguridad
alimentaria y en el bienestar animal”, apuntó Carbajo.

LEA LA INFORMACIÓN COMPLETA AQUÍ
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BioTech Foods recibe una subvención de 753.000 euros del ICEX para el
proyecto investMEAT

Busca lograr escalar la producción de proteínas cárnicas de laboratorio a
nivel industrial para su puesta en el mercado

BioTech Foods encabeza el proyecto investMEAT con el que busca desarrollar líneas
celulares, medios de cultivo y biomateriales -elementos clave en la producción de carne
cultivada- que permita escalar la producción a nivel industrial. 

La firma donostiarra acaba de recibir el apoyo del ICEX a través de su línea de ayudas
Innova Invest que fomenta el I+D. Esto supondrá una subvención de 753.000 euros con el
objetivo de "mantener los costes de producción en rangos aptos para que la carne cultivada
llegue al consumidor final y sea competitiva en precio con la oferta de proteína actual". 

“Los resultados de este proyecto de investigación contribuirán a desarrollar la primera planta
de producción industrial de carne cultivada en España, de las primeras del mundo, asociada
a la inversión junto a nuestro socio JBS, la mayor empresa cárnica del mundo”, señala Iñigo
Charola, cofundador y CEO de la compañía.  

El proyecto liderado por BioTech Foods, ‘Investigación en líneas celulares, medios de cultivo
y biomateriales para su correcto bioprocesado que permitan la producción de carne
cultivada’ (investMEAT), permitirá establecer una línea de producción de carne cultivada
altamente eficiente, que resuelva los retos de la tecnología actual ligados a la escalabilidad.
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