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Mc Donald 1 Horticultura 0
uien haya visitado recientementeunlocalde
McDonald's habrá advertido que la casa de comida
rápida ha comenzado a difundir en los paneles donde se exponen los menús las calorías
de todos sus productos.
Esto, que ya ocurría en ciudades como Nueva York, Madrid y Río de Janeiro, es parte
deunatendenciaquecrecepoco a poco en los restaurantes y
otras cadenas de comida y cafeterías de España. La información nutricional de los ali-
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La consejera de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural,
Elena Víboras, ha anunciado que el Gobierno andaluz
va a “seguir luchando” para

que la futura Política Pesquera Común (PPC) cuente con
una “dotación financiera que
permita al sector pesquero
adaptarse a los nuevos cambios que tendrá que asumir
en el nuevo marco de la PPC”.
Durante su intervención en

mentosinfluyecadavezmásen
la decisión de compra de los
consumidores, que ya no comen solo para sobrevivir, sino
que ahora quieren comer para
además estar sanos.
Al contrario de lo que ocurre con la calidad nutricional
de los alimentos que ofrece la
multinacional de la comida
rápida, nadie duda de los múltiples beneficios que aportan
las frutas y hortalizas al organismo humano. Sin embargo,
mientras que McDonald’s se
esfuerza por vincular sus pro-

Comisión parlamentaria, Víboras ha destacado que es
momento de “trabajar juntos
para conseguir entre todos
una PPC que garantice la sostenibilidad de nuestro sector
pesquero en todos los sentidos, social, económico y medioambiental”.
La próxima semana el Pleno de la Eurocámara votará
las 570 enmiendas al Reglamento que definirá las posibilidades financieras para
acometer esta reforma.

ductos a la preocupación por
la dieta de sus clientes, el sector hortofrutícola almeriense, fuente indiscutible de salud, aún está contando kilos.
Mejorar nuestra eficiencia
productiva es fundamental,
pero no podemos olvidamos
de que producimos para vender, y que para vender hay
que producir precisamente
aquello que demandan los
consumidores. En ese sentido, las posibilidades para el
binomio agricultura–salud
son ilimitadas, y las frutas y

hortalizas que producimos
en Almería contienen innumerables sustancias con acción beneficiosa sobre la salud humana.
El reto que se le presenta
al sector es de grandes dimensiones, pero alentador,
y afecta a prácticamente todas las fases de la cadena de
producción y comercialización.
Empezando por las semillas, con la elección y creación de nuevas variedades
para obtener productos más
saludables. Bajo el plástico
habría que jugar con las condiciones climáticas y el momento de recolección para
aumentar los valores de al-
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El director general de Telecomunicaciones y Sociedad
de la Información, Ángel Ortiz, y el director de Empresas del Territorio Sur de Te-

lefónica, Ignacio Ochoa, han
inaugurado en Sevilla el encuentro “La voz de los emprendedores innovadores”,
una cita que ha reunido a más
de 60 emprendedores andaluces con el objetivo de analizar y debatir aspectos relacio-

gunos nutrientes. En la postcosecha se pueden aprovechar los destríos con concentración elevada de nutrientes
determinados.
Al consumidor final se le
debe dar cada vez más información de aquello que está
comprando con un completo análisis nutricional, lo que
exige intensificar la cantidad
y la calidad de los análisis
previos.
Almería ha realizado grandes avances en cosechas que
salen de las más de 30.000
hectáreas en producción. Pero ahora el futuro, que ya es
presente, tiene como punto
de mira la salud a través de la
alimentación.

nados con el emprendimiento y la innovación.
Esta jornada se enmarca
dentro del proyecto Andalucía Open Future, una iniciativa liderada por la Consejería
de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo y Telefónica, abierta a la colaboración
público-privada. Desde Almería se ha trasladado la empresa aTawea dedicada a desarrollar una aplicación chat
compatible con cualquier
navegador.

