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¿Hamburguesay leche?Eldebatede
losproductosvegetales llegaaBruselas
Los sectores cárnico y lácteo creen que la nomenclatura actual es confusa

ALBERTMOLINS RENTER
Barcelona

ElParlamentoEuropeovotaráhoy
dosenmiendasque,deseraproba
das, prohibirán –la 165– que, por
ejemplo, una hamburguesa vege
tal se pueda publicitar o estampar
en su envase la palabra hambur
guesa.Porotrolado,la171reafirma
laprohibiciónyavigentedequelas
leches, el queso o el yogur de ori
gen vegetal puedan denominarse
comotales,perovamuchomásallá
ytambiénproponeampliarlasres
tricciones en el etiquetado de las
alternativasvegetalesa los lácteos.
Concretamente,proponeprohi

bir que las leches vegetales, por
ejemplo, puedan incluir en el eti
quetado que son una alternativa
sin lactosa para las personas que
tienen intolerancia a este azúcar.
Tampoco se permite incluir infor
mación que permita al consumi
dor identificar los productos con
un menor impacto ambiental. Y
porúltimo,prohíbelainformación
alimentaria y sobre salud, como
por ejemplo el contenido de grasa
deunproducto,de los “lácteos”de
origenvegetal.
“No se puede usar ni un envase,

ni nadaque recuerde al de lospro
ductos de origen animal”, explica
Jordi Fàbregas, director general
de Upfield Iberia. “Ya asumimos
quenosepuedanusarpalabrasco
mo hamburguesa, leche o queso,
perolaspersonastienenquepoder
decidir, y para hacerlo es impor
tante que tengan elmáximode in
formación. Son enmiendas que no
velan por los intereses de los con
sumidores”, aseguraFàbregas.
Pero desde el sector cárnico y

lácteo aseguran que “lo único que
hacen estas enmiendas es trasla
dar a la regulación loqueyadice la
jurisprudencia”,diceLuisCalabo
zo, director general de la Federa
ciónNacionaldeIndustriasLácte
as (Fenil).
Por el contrario, para Cristina

Rodrigo, directora de ProVeg Es
paña, “hayunagrandiferencia en
treregularylimitar.Loquepropo
nenestas enmiendas esunprotec
cionismo absurdo que demuestra
una clara voluntad en contra de la
innovación, que además contradi
ce la estrategiade lagranjaalplato
de lapropiaUE”.
Porsuparte,desdelaAsociación

NacionaldeIndustriasde laCarne
de España (Anice) aseguran que
“rechazamos la utilización inco
rrectayusurpacióndelasdenomi
nacionesdelascarnesysusderiva
dos, ya que esta práctica puede in
ducir a error a los consumidores
sobre su verdadera naturaleza y
composición, ya que son produc
tos, que por su producción, ingre
dientesycualidadesnutricionales,
poseenunascaracterísticasyvalo
resnutricionalesmuydiferentes”.
Delotrolado,losproductoresde

carne y lácteos de origen vegetal
esgrimen que tal confusión no
existe, como lodemostraría un es
tudio llevado a cabo entre más de
3.000 españoles, en el que entre el
70% y el 80% de los encuestados
asegura que distingue entre las di
ferentesalternativasysabedecirsi
el origen es vegetal o animal. “La
gente lleva tiempo usando estos
términos y sabe de qué están ha

blando”, explica Rodrigo. “A un
cocheeléctrico,¿noselepuedella
marcoche?”, añadeFàbregas.
“Que sepuedadecir que tal pro

ducto es una alternativa a un pro
ducto de origen animal nodebería

serunproblema”,señalaFàbregas.
AloqueRodrigoañadeque“larea
lidad es que el consumidor cada
vezestámáspreocupadoporsaber
elorigendeloquecome”yportan
to“todoloquevayaenladirección
de la transparencia y de hacerle
la vida más fácil no debería estar

Loselaboradoresde
productosbasadosen
plantascreenquelas
dosenmiendasvanen
contradelconsumidor

.

Queso vegano hecho a partir de calabaza

Tres de cada 10 españoles diránno a la
vacuna antiCovid19 aunque sea eficaz
CRISTINA SÁEZ Barcelona

Si en diciembre llegasen los tres
millones de vacunas para la Co
vid19 anunciadospor elMiniste
rio de Sanidad, solo el 70% de los
españoles estarían dispuestos a
ponérselas, aunque hayan de
mostrado ser seguras y eficaces.
Este porcentaje no llega al 80%
necesario para alcanzar cierta in
munidad de grupo.
Esa cifra es similar a la de la

media global de confianza hacia
estos fármacospreventivos ypro
cede de un estudio internacional,
liderado por el Instituto de Salud
Global de Barcelona (ISGlobal),
que ha evaluado específicamente
cuál es la aceptación general de
una vacuna contra la transmisión
del SARSCoV2. Los resultados,
lamentan los investigadores, son
preocupantes y denotan niveles
bajos de aceptación y que llegan a
ser alarmantes en algunas regio

nes del planeta. Así, tras pregun
tar a 13.400 personas de 19 países
muy afectados por la epidemia
del coronavirus, únicamente el
72% de la población se muestra
proclive a vacunarse, mientras
que un 14% se niega en rotundo y
el 14% restante está indeciso.
Hay diferencias importantes

entre países: en China el 90% de
los ciudadanos asegura que se
pondría una vacuna probada, se
gura y eficaz, un porcentaje que

en Rusia cae al 55%. España se
queda a medio camino: siete de
cada 10 ciudadanos optarían por
inmunizarse.EnPolonia, encam
bio, el 30% de sus habitantes re
chazan la inmunización.
Según las conclusiones del es

tudio, losmayores de 65 años son
quienes tienenmenos reticencias
a vacunarse, en comparación con
los jóvenes, losmás reacios. El ni
vel educativo y socioeconómico
también parece ser determinan
te: el estudio señala que aquellas
personas con un salario superior
a los 32 dólares diarios y conmás
estudios suelen mostrarse más
favorables a lamedida. Lasmuje
res, en general, están más a favor
de la vacuna que los hombres. Y,

al parecer, haber tenido a algún
familiar enfermo de la Covid19 o
que haya fallecido no influye en
ningún sentido en la percepción
que tenemos sobre las vacunas y
en nuestra voluntad de recibirlas.
Los autores del trabajo, que se

hapublicado enNatureMedicine,
subrayan que estamos ante dos
desafíos. Uno, lograr desarrollar
una vacuna segura, eficaz, a gran
escala yquepuedadistribuirsede
manera equitativa. Y, dos, vencer
la reticencia creciente demuchos
ciudadanos a vacunarse. “Será
una tragedia que, si desarrolla
mos vacunas seguras y eficaces
contra la Covid19, las personas
no se las pongan”, consideran los
investigadores.c

prohibido”, concluye Fàbregas.
PeroparaCalabozo “no se trata

de productos sustitutivos los unos
de los otros, ya que nutricional
mente son distintos, y por eso hay
que mantenerlos diferenciados o
puedenaparecerproblemasdesa
lud pública, si alguien compra y
consumepor error el quenodebe.
Además, a los productos deorigen
vegetal se lesatribuyencualidades
superioresqueno tienen”.
Al rechazo a las dos enmiendas

se ha sumado laOrganización Eu
ropeadeConsumidores,y laEuro
pean Alliance for PlantBased
Food, pero empresas cárnicas co
mo Campofrío, Valls Companys,
Argal o una multinacional como
Unilever también han mandado
una carta a los eurodiputados es
pañoles mostrando su rechazo, lo
que pone de manifiesto –una vez
más– que la alimentación vegana
esunaopciónalimentaria alalza.c

Éxito de la
NASA a 300
millones de
kilómetros
de la Tierra
LEYRE FLAMARIQUEMadrid

La NASA logró anteanoche el
hito de tocar un asteroide. La
sondaOsirisRexseposóduran
te unos segundos sobreBennuy
recogióunamuestradepolvode
su superficie. Si la cantidad de
material es la suficiente, los
equipos de la misión ordenarán
a la nave espacial que guarde la
preciada carga y espere hasta
marzo del 2021 para iniciar su
viajederegresoa laTierra.Delo
contrario, se prepararán para
otro intentoenenero.
Sobre la medianoche, Osiris

Rex extendió su brazo robótico
hacia el asteroide. El equipo de
lamisiónobservaba atentamen
te cómo la nave se acercaba ha
cia su objetivo, un lugar en el
norte de Bennu llamado Nigh
tingale. La sonda aproximaba el
cabezaldemuestreoal suelodel
rocosoobjetoconuncontrolmi
limétrico. Finalmente, los gritos
de júbiloanunciaronqueOsiris
Rex había alcanzado la superfi
cie. Según lo planeado en la mi
sión, denominada TouchAnd
Go, un chorro de gas nitrógeno
sopló para levantar losmateria
les sueltos que fueron a conti
nuación recogidos por el propio
cabezal. Unos pocos segundos
resultaron más que suficientes
paracompletarelpaso.YOsiris
Rex volvió a despegarse del as
teroideBennu.
Las maniobras se llevaron de

manera automática a más de
300millonesdekilómetrosdela
Tierra.Hubieraresultadoimpo
sible que el equipo científico las
dirigiera de forma remota: las
órdenes tardaríanmásde 18mi
nutosenllegarhastaOsirisRex.
Pero la nave estaba bien pre

paradapara ejecutar sus pasos a
la perfección. Cada uno de ellos
había sido ensayado con ante
rioridad y el equipo detrás de la
misiónhabíacomprobadodees
ta forma que los sistemas de la
sonda funcionaban correcta
mente. Si bien el éxito de la ha
zaña es indiscutible, la NASA
aún no puede cantar victoria.
Ahora OsirisRex debe asegu
rarse de haber recogido al me
nos60gramosdemuestras.c


