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Campofrío obligará a sus granjas a
certificar el bienestar de los cerdos
La cárnica y Aenor inicia con 40 proveedores el plan de certificación del trato al animal, que
será obligado o perderán el contrato Z Esperan implementarlo en toda la cadena en dos años
MARTA CASADO BURGOS

Campofrío Frescos ha iniciado un
camino sin vuelta atrás. La certificación de todos sus procesos desde la
granja hasta el envasado de sus productos cárnicos con el sello Welfare
Quality de Aenor. La responsable de

Alimentación de AENOR, Sandra
Montejano, y el responsable de calidad y compras en Campofrío Frescos, Jesús Maes, reunieron en Burgos ayer a cerca de 40 responsables
de granjas proveedoras de la cárnica
para detallarles los parámetros que

Z El debate sobre el

futuro de la medicina
interna reúne a 2.500
PÁGINA 5
especialistas

se plantean medir para lograr el certificado de bienestar animal. Asi se
inicia un proceso que implica a todos
los eslabones por los que pasa el cerdo desde su nacimiento hasta que
aparece en el lineal del supermercado para su compra.
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La exportación
pierde pulso al
caer más del 9%
las ventas de
la automoción
A. SEOANE BURGOS

En los últimos tres años, la plantilla de Correos en Burgos se ha
reducido en unos 60 efectivos,
según datos del secretario del
sector postal en Burgos, Fidel Pérez. De hecho, en enero de 2012
la entidad contaba con 106 carteros rurales por los 94 contabilizados en diciembre de 2014. Pérez
explica que «se están amortizando los puestos de trabajo continuamente», y, además, no «se están cubriendo los permisos por
asuntos propios y demás causas
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de absentismo».

Mañueco valora el
Tren Directo como
«un proyecto
irrenunciable»
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ESTÍMULO CIENTÍFICO
ISRAEL L. MURILLO

FALTAN 9 MILLONES PARA REMATAR LA PRESA

Castrovido se queda sin dinero para concluir la coronación de la pared del embalse y no estará listo para 2020

XXX CUMBRE HISPANO-LUSA

España y Portugal sellan en
Valladolid una estrategia
ibérica contra la despoblación
Sánchez y Costa se comprometen a tener las primeras conclusiones en abril
VALLADOLID

La cumbre hispano-portuguesa
celebrada ayer en Valladolid, la
numero treinta entre los dos países vecinos, se recordará, entre

otros acuerdos, como la reunión
en la que ambos gobiernos sellaron el acuerdo para poner en
marcha una estrategia ibérica
contra la despoblación, un proble-

ma acuciante que toca muy cerca
a Castilla y León. Incluso se puso
fecha para tener las primeras conclusiones: el 30 de abril del próxiPÁGINAS 16 A 19
mo año, el 2019.
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El ‘Stem Talent
Girl’ alcanza las
165 alumnas
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