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Hemos iniciado un 2023 lleno de nuevos proyectos e ilu-
siones con el objetivo de continuar cumpliendo nues-

tro propósito de dar futuro a nuestros socios ganaderos 
ofreciendo productos sanos y de calidad a la sociedad cui-
dando de nuestro entorno para garantizar nuestra sosteni-
bilidad en el futuro. Dejamos atrás un año complicado en 
el que hemos tenido que sortear situaciones difíciles como 
consecuencia del escenario cambiante y de la gran incerti-
dumbre en el que se ha desarrollado. No obstante, y gracias 
al trabajo y saber hacer de todos los que formamos parte de 
este proyecto, hemos defendido nuestras cuotas de mer-
cado y nuestra reputación, incrementando nuestra pre-
sencia en los hogares españoles, algo que reconocemos y 
valoramos muy positivamente tanto la Junta Rectora como 
yo mismo.

El pasado 23 de febrero vivimos una jornada muy especial 
con motivo de la inauguración de nuestro nuevo almacén 
de frío de la fábrica de Granda por parte del Presidente del 
Principado de Asturias, que además estuvo acompañado por 
el Vicepresidente del Gobierno de Asturias, Juan Cofiño, el 
Consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro 
Calvo y por el Alcalde de Siero. También tuvieron la opor-
tunidad de compartir este momento la Junta Rectora y los 
socios compromisarios de nuestra SAT, así como los comités 
de dirección de Central Lechera Asturiana SAT y de CAPSA 
FOOD. La nueva instalación que estrenamos el pasado mes 
de agosto cuenta con más de 4000 metros cuadrados y ha 
requerido una inversión cercana a los 5 millones de euros, 
lo que permite consolidar el complejo de Granda como uno 
de los más grandes y eficientes de Europa. Cobra mucha im-
portancia el reconocimiento como Entidad Asociativa Prio-
ritaria que desde enero de 2020 tiene CAPSA, lo que nos ha 

permitido acudir a tres convocatorias y así ejecutar 46 millo-
nes de euros en mejoras e innovaciones, de los cuales 30 se 
han destinado a Granda, ratificando así nuestro compromiso 
con Asturias. En definitiva, ha sido un día de celebración y 
convivencia muy importante para todos. 

Y hablando de actos de unión, celebración y convivencia, 
no puedo dejar de mostrar mi ilusión y satisfacción por las 
próximas visitas de los socios a factoría de Granda los días 
11 y 18 de marzo, y también el 15 de abril. Estamos encanta-
dos con la respuesta que ha tenido esta convocatoria por-
que seréis más de 4000 los socios que nos acompañareis en 
estas jornadas en las que además de volver a nuestras ins-
talaciones, tendremos la posibilidad de vivir un momento 
único muy anhelado por todos nosotros con el objetivo de 
reforzar nuestros lazos de unión, clave en el carácter social 
de nuestra empresa. 

Nuestra misión es continuar trabajando en proteger y 
salvaguardar lo que somos y lo que hacemos, desde la hu-
mildad y transparencia, prueba de ello es la última cam-
paña publicitaria que hemos puesto en marcha, «Yo bebo 
leche». A través de esta iniciativa protagonizada por Jesús 
Calleja y por nuestras familias ganaderas de la SAT hace-
mos una férrea defensa del producto que nos garantiza 
nuestro futuro y que nos permite estar hoy aquí después 
de más de 50 años, nuestra leche. Somos líderes del sector 
lácteo y tenemos la responsabilidad de poner en su lugar un 
producto clave en nuestra dieta por los beneficios que nos 
aporta para llevar una vida saludable.

En esta ocasión me despido con un «nos vemos pronto», 
porque a muchos de vosotros tendré la oportunidad de sa-
ludaros en persona próximamente en Granda. Os espera-
mos. 

Carta del presidente
Alberto Álvarez

Presidente del Grupo Central Lechera Asturiana 
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«Con esta nueva infraestructura consolidamos el com-
plejo fabril de Granda como uno de los más grandes y efi-
cientes de Europa», señaló Alberto Álvarez, tras la visita 
al equipamiento. «Queremos continuar siendo un actor 
protagonista, a la vez que dinamizador económico y so-
cial del Principado», añadió. Álvarez destacó que «CAP-
SA es desde 2020 una Entidad Asociativa Prioritaria. Se 
ha realizado un arduo y laborioso trabajo administrativo 
para poner de manifiesto nuestra base social cooperativa. 
A día de hoy solo hay 16 en toda España. Gracias a esta 
figura hemos ejecutado un total de 46 millones de euros 
en mejoras e innovaciones».

Por su parte, Adrián Barbón, señaló que con este alma-
cén CAPSA muestra una vez más su apuesta decidida por el 
futuro de Asturias. «Estar aquí es hablar de futuro y este es 
un paso más para preparar Asturias para la próxima déca-
da», dijo Barbón, que ensalzó el valor de una compañía que 
apuesta por una conexión directa con los cooperativistas 
que son los ganaderos y ganaderas de Asturias.

Adrián Barbón, presidente del Principado, inauguró a 
finales de febrero el nuevo almacén de frío que Cen-

tral Lechera Asturiana ha puesto marcha en su factoría de 
Granda, en Siero. La nueva instalación suma más de 4.000 
metros cuadrados divididos en salas lo que permite sec-
torizar los productos según la referencia. Además, cuenta 
con seis muelles de carga y una potencia de frío de 700 Kw. 
Central Lechera Asturiana ha invertido en esta instalación 
cerca de cinco millones de euros. El nuevo almacén de 
frío refuerza la apuesta de la compañía por Asturias y por 
el complejo de Granda, que genera cerca de 700 empleos 
directos.

A la inauguración del almacén de frío el presidente de 
Asturias estuvo acompañado por Alberto Álvarez, presi-
dente del Grupo Central Lechera Asturiana, José Armando 
Tellado, director general de CAPSA FOOD, Juan Cofiño, vi-
cepresidente del Principado, Alejandro Calvo, consejero de 

Medio Rural y Cohesión Territorial, Ángel García, alcalde 
de Siero, y Rocío Huerta, directora general de Ganadería 
y Sanidad Animal, entre otros. Además, en el acto también 
estuvieron presentes miembros de los diferentes órganos  
de gestión de la sociedad, entre los que se encontraban la 
Junta Rectora y los socios compromisarios de Central Le-
chera Asturiana SAT, los miembros del Consejo de Admi-
nistración de CAPSA junto con el comité de dirección de la 
compañía láctea.

Central Lechera Asturiana 
inaugura su nuevo almacén de frío

Adrián Barbón, presidente del Principado, pone en valor la apuesta  
de la compañía láctea por la región

«Con esta nueva infraestructura 
consolidamos el complejo fabril de Granda 
como uno de los más grandes y eficientes  
de Europa», dice Alberto Álvarez
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¿P uede un envase añadir valor a una marca? En Cartona-
jes Vir lo tienen claro: sí. Una caja de cartón es mucho 

más que un embalaje. Este tipo de envases aportan un valor 
diferencial a la marca, favoreciendo estrategias basadas en la 
eficiencia, la sostenibilidad y la comunicación. Cartonajes Vir 
lleva mucho tiempo apostando por este modelo. Y desde ha 
tres años cuenta con una línea para pequeños fabricantes, co-
merciantes o clientes particulares que no necesitan grandes 
tiradas. En definitiva, ofrecer soluciones singulares para todo 
tipo de clientes. 

En Meres, ubicada en una zona de la propia fábrica, Vir 
cuenta con una tienda física con más de 200 referencias 
que tiene en la actualidad: cajas multiusos, de regalo, para 
envíos, para empaquetar bebidas como cervezas o sidra, 
para embalar alimentos, para el comercio, para hambur-
guesas, patatas, pizzas… soluciones adaptadas a cualquier 
producto. Y si no existe, se piensa cómo y se busca la solu-
ción... Inaciu Iglesias es el responsable de Cartonajes Vir. A 
su juicio, «el cartón tiene mucho que aportar a los negocios 
nuevos, al comercio local, a los emprendedores».

Los pedidos mínimos suelen rondar las 1.000 unidades, 
una cifra que dejaba fuera a los pequeños empresarios y co-
mercio local. Por eso, Vir diseñó un catálogo con más de 200 
referencias para las que no es necesario alcanzar ese míni-
mo. De esta manera, cualquier cliente particular o comer-
ciante puede ver, tocar y comprar los modelos ya fabricados 
desde una unidad. Y llevárselos al momento. «Tenemos una 
tienda para estar al servicio de nuestros clientes», sentencia 
Iglesias. «Después de noventa años siendo fabricantes, es-
tamos aprendiendo a ser tenderos. Y estamos contentos. La 
respuesta es buena. Sostenida, discreta y positiva, ¿qué más 
podemos pedir?», argumenta.

Vir, al servicio de los clientes

Con cartón se puede hacer casi todo tipo de embalaje. Y 
el cartón tiene dos ventajas muy importantes. La primera, el 
diseño. «Se pueden hacer cosas muy sofisticadas, casi obras 
de arte, con un material tan humilde como el cartón». Y la 
segunda, su carácter sostenible. «Es un producto totalmente 
natural, reciclable e incluso compostable. Es una solución 
muy buena para defender el planeta. Es bueno, es bonito y 
es barato», subraya Iglesias.

Vir ofrece soluciones de embalaje a todos los sectores. Y 
si hablamos del primario, el cartón aporta valor al embalaje 
de leche, agua, sidra, conservas, quesos... Vir cuenta con más 
de mil clientes activos, de todo tipo y tamaño de empresa. Y 
la búsqueda de soluciones es constante, alcanzando hasta el 
diseño de mobiliario con cartón: lámparas, sillones, mesas, 
armarios... «Y ya, para ponerse extraordinarios, una isla de-
sierta que, a la vez, es un escritorio de oficina: eso lo hicimos 
para una obra de teatro. Por cierto, muy divertida», añade.

La realidad es que el consumidor cada vez está más con-
cienciado con la eficiencia y la sostenibilidad. «Queremos 
seguir encontrando, juntos, nuevas soluciones. El consumi-
dor final va a encontrar en nosotros a un colaborador. Para 
sus ideas y para dejar un mundo y un comercio más lógico, 
razonable y justo a nuestros hijos».

La empresa de cartonajes abre una nueva línea de negocio dirigida al comercio local y pequeños emprendedores

El presidente del Principado definió a los ganaderos 
como «los moldeadores de ese paisaje de Asturias que es 
el Paraíso Natural y si no fuera por su actividad ese paraí-
so no sería posible». Además, Barbón afirmó que «CAPSA 
encarna como pocas empresas el paraíso natural. Cuan-
do afirmamos que Asturias es en sí una gran marca de 
calidad estamos obligados a pensar en compañías como 
CAPSA». El presidente incidió en que iniciativas como la 
puesta en marcha de este almacén de frío «que inaugu-
ra Central Lechera Asturiana están haciendo realidad la 
década del cambio hacia la mejor Asturias». Por último, 
Barbón recordó el trabajo y esfuerzo de las empresas 
agroalimentarias durante la pandemia «que nos ha hecho 
reflexionar sobre la necesidad de que Europa apueste por 
la soberanía alimentaria y por producir más en materia 
ganadera y agrícola».

Por su parte, Ángel García, alcalde de Siero, agradeció 
la labor de Central Lechera Asturiana y recordó su pasa-
do como trabajador en la compañía. «CAPSA FOOD es uno 
de los mayores activos que tiene Siero, como generador 
de riqueza y de empleo», indicó. Ángel García añadió «que 
para nosotros es muy importante la apertura de esta nueva 
instalación porque muestra el compromiso que la empresa 
tiene con nuestro municipio».

Además de la visita al almacén de frío, que contó con 
Lucía Barriendos, responsable de la instalación, como guía 
de la misma, el acto se cerró con el descubrimiento virtual 
de una placa conmemorativa por parte del presidente del 
Principado.

El almacén de frío, en números
Ubicado en las instalaciones de la fábrica en 

Granda, Siero, se trata de una gran nave de más de 
4.000 metros cuadrados que duplicará la capaci-
dad de almacenamiento frigorífico de la compañía. 
Emplea a una treintena de personas. Hasta ahora 
el almacén de CAPSA estaba situado en El Berrón 
y con la nueva instalación se unifican los equipa-
mientos en el recinto de la fábrica, manteniendo el 
mismo número de empleados.

La inversión ha sido de casi cinco millones de 
euros y los trabajos han durado un año, con la 
creación de seis muelles de carga y varias salas 
diferenciadas por productos. Además, la compa-
ñía ha desarrollado una herramienta informática 
para un mejor control de la entrada y salida de 
productos.

Contenido patrocinado
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CAPSA FOOD se une a la plataforma naria

Dentro de la estrategia trazada por CAPSA FOOD 
como empresa B CORP, avanzando en su im-

pacto positivo a través de la economía circular, ha 
invertido por medio de CAPSA VIDA en una herra-
mienta que posibilita frenar el desperdicio alimen-
tario. Además, es capaz de transformar este po-
tencial desperdicio en un recurso alimentario para 
quienes más lo necesitan.

A través de la plataforma naria (Nadie Sin Su Ra-
ción Diaria) se ofrece una solución polivalente, ágil 
y transparente que, mediante un sistema de digita-
lización de los productos cortos de fecha, lleva las 
mismas a donaciones de alimentos favoreciendo la 
inclusión social de las personas que sufren la nece-
sidad de recibir la ayuda alimentaria. 

Dado el potencial de dicha herramienta para 
resolver grandes retos en la cadena alimentaria, 
CAPSA VIDA ha decidido incluirla en su estrategia 
para el desarrollo de la alimentación del futuro con 
un claro propósito de impactar de forma positiva 
en las personas, el medio ambiente y las economías 
rurales. 

Este proyecto de innovación social de naria se 
suma a otras iniciativas como el Proyecto Biofacto-
ría, que busca el mejor aprovechamiento de estos 
residuos agroalimentarios, o el Proyecto BioFab, en 
colaboración con la start up ENTOMO, que a través 
de un proceso de bioconversión basado en insectos 
logra la conversión de subproductos en materias 
primas de origen renovable para alimentar suelos 
y animales.

El desperdicio de alimentos  
en España

Según el último informe publicado por la 
fundación PWC, en España, según los datos que 
maneja el Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente, se estima un desperdicio 
alimentario total de 7,7 millones de toneladas al 
año, equivalente a una media de 163 Kg anuales 
por persona. 

Además de las pérdidas económicas y alimen-
tarias, el desperdicio alimentario conlleva un im-
pacto medioambiental, tanto en huella de carbo-
no como en desperdicio hídrico, y representando 
en España, aproximadamente, 47,4 millones de 
toneladas de CO2 y 1480 hm3 de agua desperdicia-
da al año, respectivamente. La pérdida de suelo 
para la producción de estos alimentos es otro de 
los impactos asociados, repercutiendo en la dis-
minución de los recursos naturales disponibles 
y la pérdida de biodiversidad e integridad eco-
lógica.

El 31 de marzo es la fecha límite para poder 
participar en el concurso escolar de Cen-

tral Lechera Asturiana SAT. En su XV edición, 
el concurso regresa con varias novedades, en-
tre ellas el apoyo de la Consejería de Educación 
del Principado de Asturias. Lo que se pretende 
es llegar al máximo número de colegios e in-
crementar así la participación de los escolares 
asturianos. 

La temática del concurso es «el mundo rural 
asturiano», una idea alineada con el ADN de la 
empresa. Los proyectos se pueden presentar en 
diferentes formatos: murales, dibujos, poesías, 
redacciones, maquetas, estructuras, proyectos 
digitales, etc. 

La inscripción de los participantes se pue-
de hacer a través de la web www.clasat.es, en 
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el apartado Concurso Escolar Central Lechera 
Asturiana, cumplimentando el cuestionario que 
aparece en la web. Se han establecido tres cate-
gorías; A (Educación Especial desde 3º de prima-
ria a 2º de ESO), B (3º,4º,5º y 6º de primaria) y C 
(1º y 2º de ESO), y tres premios para cada una de 
ellas, que consistirán en una Tablet y un lote de 
productos cuya entrega se hará en la factoría de 
Granda en mayo.

Los trabajos se pueden enviar a través de la 
web o por correo postal hasta el 31 de marzo. Los 
ganadores seleccionados por el jurado que es-
tará integrado por personas de Central Lechera 
Asturiana SAT, representantes de la Consejería 
de Educación y personal docente, se darán a co-
nocer a lo largo del mes de abril. Aprovecha y ¡no 
te quedes sin participar en el concurso!

El plazo para enviar los trabajos finalizará el próximo 31 de marzo  
y los ganadores se darán a conocer en abril

Participa en el concurso escolar  
de Central Lechera AsturianaEl objetivo de esta alianza es frenar, a través de la economía circular,  

el desperdicio alimenticio y convertirlo en recursos para los que más lo necesitan
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   #YO BEBO
LECHE
¿Y tú? 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

El Correo 210x266 (Chica rizos).pdf   1   27/2/23   11:28

CAPSA FOOD celebró el acto de entrega de los premios Ex-
celencia 2022 en sus factorías. El acto central se celebró 

en la fábrica de Granda y contó con la presencia de Alberto 
Álvarez, presidente del Grupo Central Lechera Asturiana, la 
junta rectora de Central Lechera Asturiana SAT y el comité de 
dirección de CAPSA FOOD.

Estos reconocimientos suman ya 12 ediciones a lo largo 
de las cuales han premiado a aquellos empleados que desta-
can por ser ejemplo de alguno de los valores o competencias 
corporativas, o por ser referente en la mejora en su centro 
de trabajo. Además, también se han entregado los premios 25 
Aniversario a las personas que llevan más de 25 años en la 
compañía. En esta edición se han propuesto 55 candidaturas 
que han recibido más de 350 apoyos.

Premios 25 aniversario
Ana Belén Alonso Lastra, Marta Alonso Sánchez. José Ra-

món Álvarez Fernández, Óscar de la Vega Tomé, Jacinto Fer-
nández González, Daniel Fernández López, Luján Fernández 
López, Jorge Fernández Pérez, Abelardo González Sanmartín, 
Griselda Mateo Fernández, Faustina Martínez Arango, Ángel 
Mier González, Juan María Pravia Fernández, Mari Fé Rodrí-
guez Álvarez, Manuel Rodríguez Bueno, Juan de Dios Román 
Martín, Susana Vigón Rodríguez.

Premios Excelencia  CAPSA FOOD
Premio Compromiso: 

Cecilia García (Consultora de SAP) y Emilio Jaume (Técnico 
de Logística).

Premio Profesionalidad: 
José Luis González ( Jefe Equipo UHT- Factoría de Granda).

Premio Liderazgo: 
Griselda Arias (Marketing Manager).

Premio Cooperación: 
Estrella Suárez (Técnico en Control de Gestión).

Premio Innovación: 
Rubén Hidalgo (Director de Ecosistemas de Innovación y 

Emprendimiento).

Premio Gestión Excelente: 
Marta Lozano y Belinda García (Administrativos de indus-

trial e ingredientes), Javier Suárez (Técnico Industrial e Ingre-
dientes), Jorge Fernández (Administrativo de Logística), Sara 
Rodríguez (Técnico de Logísitca), Claudio Suárez (Técnico de 
Exportaciones) y Javier López (Responsable de Logística).

Premio Gestión Excelente Factoría de Granda: 
Salvador Pruneda (Técnico de Mantenimiento Eléctrico).

Premio Gestión Excelente Factoría de Zarzalejos: 
Driss Benhamida (Operador de fabricación de botellas).

Premio Gestión Excelente Factoría de Lugo: 
María Angeles Vázquez (Operador de Portería). 

Premio Gestión Excelente Factoría de Villagarcía: 
José Luis Vidal ( Jefe de Equipo de Instalaciones).

CAPSA FOOD entrega sus premios Excelencia 2022

12



Central Lechera Asturiana estrena su nueva cam-
paña Yo bebo leche para reivindicar el valor de 

este alimento milenario, natural, fuente de proteí-
nas y gracias al cual apoya a los ganaderos que la 
producen contribuyendo también al desarrollo eco-
nómico, social y ambiental de los territorios en los 
que están asentados. 

En esta ocasión, el protagonista del spot roda-
do en enero en varias localizaciones del Principado 
de Asturias es Jesús Calleja, activista de referencia 
de la naturaleza y sus paisajes. Como es habitual en 
los anuncios de la marca láctea, el presentador está 
acompañado por varias familias ganaderas socias de 
Central Lechera Asturiana que transmiten los valores 
cooperativistas de la empresa y su apoyo incondicional 
a este producto. 

En los últimos años tanto la leche como las per-
sonas que la consumen han sufrido algunos ataques 

por parte de aquellos que son contrarios, por ello esta 
campaña también pretende fomentar el respeto hacia 
todos los consumidores de este alimento, generando 
a la vez un sentimiento de orgullo en aquellos que 
lo consumen. Para ello se puso en marcha en redes 
sociales el movimiento #YoBeboLeche con el objetivo 
de calar en la sociedad española.

Además del spot en formato de 45 y 30 segundos y 
del movimiento en redes sociales, la campaña también 
cuenta con publicidad exterior y digital.

Central Lechera Asturiana 
reivindica el valor de la leche

La nueva campaña, protagonizada por Jesús Calleja, está apoyada en redes sociales  
por el movimiento  #YoBeboLeche

El anuncio se rodó en varias 
localizaciones del Principado junto  
a familias ganaderas socias  
de Central Lechera Asturiana
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CAPSA FOOD ha sido reconocida como una de las 
mejores empresas para trabajar en España al reci-

bir por séptimo año consecutivo el sello Top Employers. 
Este reconocimiento demuestra el compromiso de CAP-
SA FOOD para conseguir un mundo mejor a través de sus 
prácticas y políticas de personas.

Este sello ha sido otorgado por Top Employer Institute, 
tras un exhaustivo proceso de auditoria en seis áreas 
de recursos humanos en las que se valida la estrategia, 
prácticas, tecnología y resultados en aspectos relaciona-
dos con la estrategia de personas, ambiente de trabajo, 
adquisición de talento, aprendizaje, bienestar, diversidad 
e inclusión, entre otros.  

En el caso de CAPSA FOOD los aspectos mejor valo-
rados, y en los que está  por encima de la media del resto 
de empresas que han sido certificadas son: estrategia de 
personas, liderazgo, organización y gestión del cambio, 
atracción del talento, formación y desarrollo, bienestar, 
valores y sostenibilidad.

CAPSA FOOD, reconocida  
como una de las mejores empresas  
para trabajar en España

La compañía recibe por séptimo año consecutivo el sello Top Employers

Central Lechera Asturiana SAT  
convoca las becas de Ayuda al Estudio 

Central Lechera Asturiana SAT convoca, un año más, las 
ayudas destinadas a los socios, empleados del centro de 

trabajo de Granda, de las antiguas delegaciones comerciales 
de CLAS en Lugo, Coruña y León, y a los hijos de todos los 
anteriores.

Para optar a estas becas, los solicitantes tiene que cumplir 
los siguientes requisitos: 

• Estar cursando estudios en 3º o 4º de ESO, Bachille-
rato, ciclos formativos y formación universitaria. La 
convocatoria no incluye Masters ni Postgrados.

• Acreditar una calificación mínima en cada asignatura 
de 5 puntos para que su solicitud se tenga en conside-
ración, a excepción de los estudiantes universitarios, 
que se admitirá un suspenso, siempre y cuando, la me-
dia obtenida sea igual o superior a 5 puntos. En este 
sentido, no se tendrán en cuenta para calcular estas 
medias las asignaturas de Religión, Ética, Moral y Edu-
cación Física, en formación no universitaria.

1.  Solicitud de Ayuda de Estudios. El impreso esta-
rá disponible en la planta de Granda (Secretaría, 
portería, centralita y RRHH), pudiendo solicitarse 
asimismo a los gestores de campo y a los recoge-
dores. Igualmente podrán solicitar los impresos a 
través de nuestra dirección de correo electrónico 
secretaria@clas.es.

2.  Certificación oficial del centro en que el solicitan-
te cursa estudios, acreditativa de estar matricula-
do en el curso 2022-2023. 

3.  Certificación oficial de los dos últimos cursos 
académicos: 2020-2021 y 2021-2022 especifican-
do las calificaciones obtenidas en cada una de las 
asignaturas.

4.  Certificación titularidad de cuenta bancaria del 
solicitante.

 El plazo de presentación de las solicitudes co-
menzará el 1 de marzo y finalizará el 30 de abril 
de 2023, fecha a partir de la cual se evaluarán las 
peticiones recibidas y resolverá la concesión de 
las ayudas, conforme a los criterios anteriormen-
te expuestos. Los resultados se publicarán en la 
revista El Correo. Los interesados podrán dirigir-
se al Departamento de Secretaría CLAS SAT (Tf. 
985.101.155 / e-mail: secretaria@clas.es) caso de 
dudas o precisar información adicional.

 (Importante: cuando se acompañen fotocopias no 
compulsadas de las certificaciones, deberán pre-
sentarse los originales para su comprobación. En 
formación universitaria no se admitirán, en ningún 
caso, las cartas de pago, certificados de beca, ni ex-
pedientes descargados online como certificación)

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el 1 de marzo y finalizará el 30 de abril

Documentación a presentar:

Andrés Vega, director de RR.HH, aseguró que 
«estamos muy satisfechos con este reconoci-
miento que nos posiciona como un empleador 
ejemplar referente, y que nos anima a seguir 
diseñando e implementando iniciativas y pro-
yectos, para que nuestra plantilla logre su máxi-
mo desarrollo profesional y personal, siendo 
capaces de lograr el Propósito de CAPSA».

En 2023, el programa ha certificado 2.053 
Top Employers en 121 países de todo en mundo. 
En el caso de España han sido reconocidas con 
este sello 118 empresas.

Además de CAPSA FOOD,  
en España han recibido este sello  
118 empresas
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Central Lechera Asturiana, empresa líder en el sector 
lácteo comprometida con el bienestar y la salud, ce-

rró un acuerdo con el creador de contenidos Ibai Llanos. 
El objetivo de esta alianza es promover la alimentación sa-
ludable entre los jóvenes, reivindicando la importancia de 
la leche como alimento de toda la vida, clave dentro de la 
dieta mediterránea.

En el marco de este acuerdo, Ibai promoverá un esti-
lo saludable a través de sus mensajes, que él mismo pon-
drá en práctica, continuando con su plan de mejora física 
personal que inició hace unas semanas. Con este reto, Ibai 
quiere demostrar cómo una dieta saludable, de la que los 
lácteos son parte fundamental, junto con el ejercicio físico, 
es clave para conseguirlo. Es un acuerdo de vanguardia por 
sus características y por el tamaño de ambos actores.

Central Lechera Asturiana  
e Ibai Llanos promoverán juntos  
la alimentación saludable
El objetivo de este acuerdo de colaboración es reivindicar  
la importancia de la leche en la dieta mediterránea

El streamer y creador de contenidos  
se convertirá en embajador oficial  
de la marca a lo largo del 2023

«Nuestro propósito es cuidar la salud de los consumi-
dores a través de nuestros productos, por eso creo que es 
importante que personas con la autoridad y notoriedad 
de Ibai puedan educar e influir a las futuras generacio-
nes haciéndoles ver lo importante que es la alimentación 
y dentro de ella, productos lácteos, al mantenimiento y 
mejora de la calidad de vida», afirma Juan Povedano, di-
rector de marketing de Central Lechera Asturiana. Por su 
parte, Ibai Llanos indicó que «estoy feliz de que una em-
presa como Central Lechera Asturiana esté a mi lado en 
el proceso de mejora física en el que estoy inmerso».

Central Lechera Asturiana lleva más de 50 años defen-
diendo su origen natural: sus agricultores, sus vacas, sus 
campos asturianos y la propia naturaleza. Desde 2017, la 
marca también ha asumido el compromiso de elaborar 
sus productos con ingredientes 100% naturales, libres de 
aditivos artificiales. Este compromiso es ahora aún ma-
yor, ya que la marca también ha abordado la eliminación 
de azúcares añadidos y edulcorantes en sus productos.

CAPSA FOOD,  
Empresa Familiarmente 
Responsable desde 2009

«Nuestro compromiso en materia de igualdad y con-
ciliación ha formado parte desde siempre del ADN 

de la compañía y contar con esta certificación nos anima a 
seguir trabajando en el desarrollo personal y profesional de 
la plantilla, y en la mejora del clima laboral bajo criterios de 
eficacia, eficiencia y productividad, para impactar positiva-
mente en la reputación de marca de empleador».

Uno de los elementos esenciales del modelo Empresa Fa-
miliarmente Responsable (EFR) es  todo aquello que mejora 
lo que establece la ley y/o el convenio sectorial en materia 
de calidad en empleo, apoyo a la familia de los empleados, 
flexibilidad temporal y espacial, desarrollo personal y pro-
fesional e igualdad de oportunidades. CAPSA FOOD dispone 
de más de 100 medidas, algunas comunes a toda la plantilla 
y otras específicas por centro y/o colectivo.

Desde el año 2009, la compañía ha desplegado diferentes 
proyectos, acciones y medidas para lograr los objetivos pro-
puestos. Actualmente, está en un nivel B+ (empresa proac-
tiva) y en el mes de marzo afrontará una nueva auditoría de 
renovación. En ella, extenderá de manera formal el modelo 
a la plantilla de CLAS, que hasta la fecha ya disfrutaba de las 
medidas EFR.

EFR es un modelo de gestión  
en materia de igualdad y conciliación, 
que CAPSA FOOD tiene implantado  
y certificado por AENOR
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nosotros fue un mazazo. Además, en 
aquel momento y tras la pandemia, ya 
veíamos que los precios de las mate-
rias primas estaban subiendo y a la vez 
teníamos que poner en marcha la mo-
dificación de las ayudas a la incorpora-
ción y planes de mejora de moderniza-
ción de explotaciones porque veíamos 
que tal y como estaban diseñadas no se 
adaptaban a la realidad de lo que ne-
cesitamos, que es fomentar el relevo, 
la incorporación de jóvenes al sector 
y, sobre todo, la modernización de las 
explotaciones, pero con un criterio de 
sostenibilidad en el sentido más am-
plio, no solo pensando en que esto tie-
ne que ser rentable económicamente, 
porque tan importante es ese aspecto 
como lo es la rentabilidad social. Es 
decir, que esas personas, con esas in-
versiones, mejoren su calidad de vida. 
Porque ese es el gran problema que 
tiene el campo y, sobre todo, las explo-
taciones de leche, que es una actividad 
muy sujeta, con un grado altísimo de 
tecnificación. Por eso, teníamos que 
cambiar ese modelo y hacer un plan-
teamiento de ayudas con criterios 
económicos, empresariales y sociales. 
Después, todo se complicó con la inva-
sión rusa en Ucrania. Por aquel enton-
ces, ya había entrado en vigor la Ley de 
la Cadena y veíamos que teníamos que 
actuar. Al final, de todo esto tenemos 
que sacar que tenemos que tener una 
actividad muy vinculada al medio ru-
ral, de altísima implicación personal y 
que sea rentable. 

¿El problema del relevo generacional 
tiene mucho que ver con la rentabili-
dad?
Con la pandemia se valoró mucho al 
sector primario, los productos de cer-
canía, pero es cierto que el incremento 
de costes hace que muchas explota-
ciones se planteen cerrar. La solución 
pasa por darle un nuevo enfoque, por 
cambiar el discurso que tenemos so-

bre la actividad agraria. Yo creo que 
tenemos que sentirnos orgullosos de 
que relamente estamos produciendo 
alimentos. Ahora se demoniza todo lo 
que viene del animal, no es lo guay, lo 
moderno. También, ahí, la suerte que 
tenemos en Asturias es que las explo-
taciones de leche tienen el respaldo 
de Central Lechera Asturiana y todo 
el entramado de empresas que lo con-
forman. Hay que ponerlo en valor y 
conseguir que la gente joven vea en el 
sector una oportunidad. Todo ello apo-
yado con las ayudas desde la Adminis-
tración.  

¿Qué percibe en el sector? ¿Qué le 
cuentan los ganaderos cuando acude 
a ferias o visita explotaciones?
La preocupación de los ganaderos pasa 
por la sanidad, la genética, la gestión de 
la explotación. En el sector lácteo hay 
gente muy profesional. Es cierto que 
hoy en día los principales problemas 
son los costes y la mano de obra, que 
no hay. Por eso,  muchas explotacio-
nes se apoyan en la tecnología porque 
no hay mano de obra. Por ejemplo, el 
sistema de sustituciones de Central 
Lechera Asturiana es uno de los servi-
cios más importantes y está ayudando 
en este sentido.

Hágame una radiografía del sector.
Para mí el sector lácteo, aunque se 
produzca ese descenso de explota-
ciones, tiene un peso fundamental en 
Asturias. Este año, en las ayudas de 
incorporación, de 240 que se aproba-
ron 41 fueron de leche. Entiendo que 
este sector es profesional, tecnoló-
gico. Siempre me encanta decir que 
la innovación más grande que había 
habido en esta región el siglo pasado 
fue la constitución de Central Lechera 
Asturiana. Eso sí que fue una inno-
vación. Para mí, el sector es tractor, 
tecnológico, innovador y profesional, 
y de futuro.
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«Tenemos que conseguir  
que la gente joven vea  
en el sector una oportunidad»

E N T R E V I S TA por Juan Nieto

Rocío Huerta
Directora General de Ganadería y Sanidad Animal

Asumió el cargo en septiembre de 2021. Anteriormente 
estuvo en Aseagro y en el Banco de Tierras, «un tra-

bajo muy diferente» al que desarrolla en la actualidad. Se 
trata de Rocío Huerta, directora general de Ganadería y 
Sanidad Animal. El Correo repasa con Huerta el presente 
y futuro del sector, los principales problemas, además de 
analizar la nueva reforma de la PAC que entró en vigor el 
pasado 1 de enero. 

¿Tiene algo en común el trabajo que desarrollaba en el 
Banco de Tierras con el que realiza ahora en la Conse-
jería? 
El Banco de Tierras tuvo un papel muy importante hace 
años porque había una ayuda, la del cese anticipado para 
aquellas explotaciones que llegaban a los 55 años y sabían 
que no eran viables, se hacía un contrato relevo con otro 
ganadero y se le pagaba hasta la edad de jubilación y el otro 
ganadero asumía la explotación. Y ahí, el Banco de Tierras 
intermedió y fue muy interesante. Uno de los problemas 
que tiene Asturias es que el apego que tenemos a la tierra 
es tan grande que hace que no haya acceso a la tierra, no 
hay esa cultura de decir pongo las fincas a disposición de 
quien quiera, las pones quizás para el pasto, pero cuando 
ahora vemos que estamos apostando por agricultura eso 
necesita un periodo más grande. 

Hace casi año y medio que asumió la dirección general de 
Ganadería y Sanidad Animal. ¿Qué problemas se encon-
tró entonces y cómo están en la actualidad?
Mi acceso aquí se produjo tras la dimisión del anterior di-
rector general a causa de la inclusión del lobo en el Lespre. 
Eso era el gran problema en ese momento porque para 

«Hoy en día los principales problemas  
del sector son los costes  
y la mano de obra, que no hay»



Aquí también entra en juego una figura 
que queremos apostar por ella, que es 
la de la sucesión de explotaciones para 
dar un futuro a aquellas que no tienen 
relevo. En definitiva, creo que esta PAC 
va orientada a lo verde y a lo tecnológico. 
Por ejemplo, que desde un móvil puedas 
tener acceso a todo, incluso a la solici-
tud de la PAC, que venga pregrabada y 
que solo tengas que confirmarla como 
se puede hacer el borrador de la Ren-
ta. Ahora puede ser ciencia ficción, pero 
seguro que funcionará. 
¿Qué peso tiene el sector de la carne 
en Asturias?
En la carne está pasando una situación 
más complicada, estaba menos organi-
zada, y tiene la problemática del cebo. 
Ahora, vamos a sacar una ayuda ex-
cepcional para reforzar la que se pagó 
por la guerra de Ucrania. Tenemos 
cuatro millones que vamos a repartir 
para intentar solucionar ese proble-
ma del cebo. Con la subida del precio 
del pienso hay ganaderos que optaron 
por dejar de cebar o deciden vender 
los animales como pasteros y eso nos 
perjudica de cara a la IGP Ternera As-
turiana, que es nuestro buque insignia. 

En cuanto a Sanidad Animal, ¿cuáles 
son los principales retos?
Cuando se habla de sanidad animal lo 
primero que se te viene a la cabeza es 
la tuberculosis. Asturias es zona libre, 
pero hay que mantener ese estatus to-
dos los años y por eso seguimos con 
las campañas de saneamiento a toda 
la cabaña ganadera. Y después, está el 
bienestar animal, que es algo que vie-
ne asociado a la PAC, que te da dinero 
porque produces alimentos, pero de 
una determinada manera y con unas 
condiciones. El animal, socialmente, es 
algo importantísimo. Hay problemas, 
pero en general aprobamos con nota 
en este sentido. 

Cambiemos de tema. ¿Uno de los 
grandes problemas es el lobo?
Sin duda. Es un contencioso que va 
para largo. Asturias se posicionó junto 
a Galicia y Cantabria, y la posición del 
Principado sigue siendo la misma: to-
tal oposición de la inclusión del lobo en 
el Lespre. Nosotros teníamos un plan 
de control, que podría mejorarse, pero 
que es necesario. Nosotros queremos 
la coexistencia, pero queremos contro-
larlo y tener capacidad de acción. 

Usted también trabajó en Aseagro y es 
una gran conocedora de la PAC. El 1 de 
enero entró en vigor una nueva refor-
ma, ¿qué novedades trae?
Todos los cambios siempre provocan 
incertidumbre y es cierto que la ter-
minología te puede descolocar. Uno de 
los aspectos más importante fue la co-
laboración de la cornisa cantábrica. La 
unión de Galicia, Asturias, Cantabria y 
País Vasco fue determinante para que 
la PAC se ajustara más a apoyar las ex-
plotaciones de aquí, las explotaciones 
familiares, pequeñas y medianas, y en 
la nueva PAC hay guiños como son el 
pago redistributivo, el capping, el com-
plemento a jóvenes, la ayuda adicional a 
la vaca de leche, que creo que beneficia  
nuestras explotaciones. Es cierto que 
también incluye una novedad, que son 
los ecorregímenes, que creo que gracias 
a ese trabajo y a la receptividad del Mi-
nisterio se recoge solo uno, que es el de 
pastoreo, que es algo que ya hacíamos 
y no te exije que lo hagas con todos los 
animales de la explotación. Además, la 
nueva reforma trae la siega sostenible, la 
rotación de cultivos, el mantenimiento 
de las sebes... Creo que lo tenemos muy 
a nuestro favor. Nosotros también apos-
tamos por incrementar la ayuda a la in-
corporación, no solo para jóvenes sino 
también para nuevos, para revertir esa 
tendencia de cierres de explotaciones. 
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«Siempre me gusta decir 
que la innovación más grande 
que hubo en esta región el siglo 
pasado fue la constitución 
de Central Lechera Asturiana»



Impacto en el sector ganadero  
de la rebaja del IVA de la leche

El pasado día 27 de diciembre de 2022 se aprobó el Real 
Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de 

respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la 
Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla 
de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad, donde, 
entre otras muchas medidas, se modifica temporalmen-
te el tipo impositivo aplicable del Impuesto sobre el Valor 
Añadido a determinados alimentos. 

El citado Real Decreto-ley establece en su artículo 72 
una reducción del tipo impositivo aplicable a las entregas, 
importaciones y adquisiciones intracomunitarias de leche 
producida por cualquier especie animal, de tipo natural, 
certificada, pasterizada, concentrada, desnatada, esterili-
zada, UHT, evaporada y en polvo, del 4% al 0%. El tipo del 
recargo de equivalencia aplicable a estas operaciones será 
también del 0%.

Esta rebaja en el tipo impositivo se encuentra vigente 
desde el pasado 1 de enero de 2023 y se mantendrá hasta 
el 30 de junio de 2023. No obstante, en el caso de que la 
tasa interanual de la inflación subyacente del mes de marzo 
(publicada en abril) sea inferior al 5,5%, el tipo impositivo 
aplicable volverá a ser del 4% desde el 1 de mayo de 2023 y 
el tipo del recargo de equivalencia volverá a ser del 0,5%.

Dicha medida, como es evidente, producirá un impacto 

significativo en el sector ganadero productor de leche, cuyas 
consecuencias son objeto de análisis a continuación. 

En primer lugar, se analiza el impacto de la medida fis-
cal en aquellos contribuyentes que tributen en el Régimen 
General de IVA. Ganaderos autónomos, Sociedades Civi-
les, Sociedades Agrarias de Transformación o Sociedades 
Mercantiles son algunos de los contribuyentes que pueden 
encontrarse tributando por este Régimen. 

Si se tributa a través del Régimen General, en las auto-
liquidaciones mensuales o trimestrales de IVA se determi-
nará el resultado de la autoliquidación, positivo o negativo, 
por diferencia entre el IVA devengado y el IVA soportado. 

Con la rebaja de tipos impositivos aprobada, el IVA de-
vengado se reducirá, mientras que el IVA soportado en la 
adquisición de productos necesarios para la producción de 
la leche, como medicamentos para el ganado, fertilizantes 
o piensos, se mantendrá invariable. 

Por lo tanto, en las autoliquidaciones periódicas co-
rrespondientes a periodos de declaración afectados por la 
reducción del tipo impositivo se podrían generar cuotas 
negativas, que podrían ser objeto de compensación con 
eventuales cuotas positivas de periodos posteriores, salvo 
en la última autoliquidación del ejercicio, en la que el con-
tribuyente podría optar por solicitar la devolución del saldo 
negativo pendiente de compensar que pudiera resultar de 
la declaración-liquidación. 

Excepcionalmente, se podría solicitar la devolución de 
las cuotas con anterioridad a la última autoliquidación del 
ejercicio, cuando el contribuyente se encuentre dado de alta 
en el Registro de Devolución Mensual (REDEME). 

En consecuencia, inscribirse en el REDEME podría ser 
una vía para la recuperación de dichas cuotas de IVA de 
forma anticipada.

No obstante, la inscripción en el REDEME conlleva unas 
exigencias, como la obligación de presentar autoliquida-
ciones con carácter mensual y de llevar los Libros Registro 

de IVA a través del Suministro Inmediato de Información 
(SII), que desincentivan notablemente el acogimiento a este 
régimen en el caso de aquellos contribuyentes que no es-
tán obligados a cumplimentar sus obligaciones tributarias 
a través del SII. 

Adicionalmente, hay que tener en cuenta que la solicitud 
de inclusión en el REDEME se habría de realizar en el mes de 
noviembre del año anterior a aquél en que deba surtir efecto 
o durante el plazo de presentación de las declaraciones-li-
quidaciones periódicas, surtiendo efecto, en este último caso, 
al día siguiente a aquél en el que finalice el periodo de li-
quidación de dichas declaraciones-liquidaciones periódicas, 
por lo que los contribuyentes que presenten declaraciones 
trimestrales y quieran optar por el REDEME no podrán dis-
frutar de su aplicación hasta el mes de abril de 2023.

Estas circunstancias podrían provocar que la rebaja del 
tipo impositivo genere problemas de liquidez a quienes 
desarrollen la actividad ganadera de producción de leche 
tributando por el Régimen General de IVA, al agravar el 
desequilibrio entre el IVA repercutido y soportado que este 
sector ya venía sufriendo con anterioridad a la modifica-
ción normativa, como consecuencia de la aplicación de tipos 
reducidos de IVA en sus ventas y de tipos generales en sus 
adquisiciones de bienes y servicios. 

Excepcionalmente, se podría solicitar  
la devolución de las cuotas  
con anterioridad a la última 
autoliquidación del ejercicio, cuando  
el contribuyente se encuentre dado  
de alta en el Registro de Devolución 
Mensual (REDEME) 
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En segundo lugar, se valora el efecto de la rebaja del tipo 
impositivo de IVA a la leche en aquellos contribuyentes que 
se encuentren sometidos al Régimen Especial de Agricultu-
ra, Ganadería y Pesca, al que se pueden acoger las personas 
físicas y las Sociedades Civiles ganaderas, siempre que sus 
operaciones realizadas y sus adquisiciones de bienes y ser-
vicios no superen determinados umbrales. 

El Régimen Especial de Agricultura, Ganadería y Pesca se 
caracteriza por excluir ciertas obligaciones, entre ellas, liqui-
dar, repercutir o pagar el IVA por las ventas de los productos 
naturales obtenidos en las explotaciones ganaderas. 

En contrapartida, no son deducibles las cuotas de IVA 
soportadas en las adquisiciones de bienes y servicios em-
pleados para el desarrollo de la actividad. 

Este régimen especial se completa, en el caso de explo-
taciones ganaderas, con una compensación a tanto alzado 
del 10,5% aplicable al precio de venta de los productos en-
tregados. 

Esta compensación supone un mayor ingreso de explo-
tación para los ganaderos y productores a fin de compensar 
las posibles cuotas de IVA que soporten en la adquisición 
de bienes y servicios para el desarrollo de su actividad. 

El resultado que se deriva de este procedimiento se de-
termina al término del año natural, si bien, en las declara-
ciones-liquidaciones correspondientes a los tres primeros 
trimestres del mismo se realizará un ingreso a cuenta de 
dicho resultado en base a una estimación.

En la última declaración del año, se realiza un ajuste, 
restando a la cantidad estimada de cuotas de IVA deven-
gadas restante por ingresar, determinadas cuotas de IVA 
soportadas en la actividad desarrollada. 

Dado que la Orden de Hacienda que desarrolla el Régi-
men Simplificado se aprobó con anterioridad al Real Decre-
to-ley 20/2022, a la hora de establecer los índices y módulos 
para estimar el IVA que se devengará a lo largo del año, no 
se tuvo en cuenta la rebaja de los tipos impositivos de de-
terminados alimentos. 

En consecuencia, la estimación del IVA devengado por el 
Régimen Simplificado presupone que en el sector ganade-
ro de la producción de leche se devengarán cuotas de IVA, 
cuando en la práctica, como consecuencia de la reducción del 
tipo impositivo aprobada, en los seis primeros meses de 2023, 
las entregas de leche no devengarán cuota de IVA alguna. 

Así pues, la medida fiscal supondrá que los ganaderos 
acogidos al Régimen Simplificado tengan que ingresar en 
los dos primeros trimestres del ejercicio 2023 un porcentaje 
del IVA anual estimado devengado que el ganadero no va a 
percibir de sus clientes. 

Esta circunstancia podría producir problemas de liqui-
dez a los pequeños ganaderos acogidos a este régimen es-
pecial. 

En resumen, la rebaja del tipo impositivo del Impuesto 
de Valor Añadido aplicable a la venta de leche podría tener 
un impacto en la liquidez de los ganaderos, Sociedades Ci-
viles, Sociedades Agrarias de Transformación y Sociedades 
Mercantiles que tributen en el Régimen General de IVA, 
así como de los pequeños ganaderos que se encuentren 
acogidos al Régimen Simplificado de IVA. Por el contrario, 
aquellos contribuyentes acogidos al Régimen Especial de 
Agricultura Ganadería y Pesca no se verían afectados por la 
citada medida fiscal.

La medida fiscal supondrá que los 
ganaderos acogidos al Régimen 
Simplificado tengan que ingresar  
en los dos primeros trimestres del ejercicio 
2023 un porcentaje del IVA anual estimado 
devengado que el ganadero  
no va a percibir de sus clientes. 

El Real Decreto-ley 20/2022 no realiza ninguna modifi-
cación en lo que se refiere a este régimen especial. Así pues, 
aquellas personas físicas y Sociedades Civiles que se encuen-
tren acogidas al mismo no se verán afectadas por la reduc-
ción de tipos impositivos regulada en la citada norma.

Por último, se evalúan las consecuencias de esta medida 
fiscal en aquellos contribuyentes que se encuentren acogi-
dos al Régimen Simplificado de IVA (módulos). 

Este Régimen se encuentra reservado para personas fí-
sicas y entidades en régimen de atribución de rentas en las 
que todos sus socios, herederos, comuneros o partícipes 
sean personas físicas, como sería el caso de determinadas 
sociedades civiles. 

Bajo este Régimen Especial, las cuotas de IVA devengadas 
anualmente se calculan a través de una imputación a la ac-
tividad económica de unos índices y módulos desarrollados 
por una Orden de Hacienda, pudiendo los contribuyentes 
deducir de dicho importe determinadas cuotas soportadas 
o satisfechas por la adquisición o importación de bienes y 
servicios afectos a su actividad, teniendo Hacienda la po-
testad de establecer un importe mínimo de las cuotas a 
ingresar.

Con la rebaja de tipos impositivos 
aprobada, el IVA devengado  
se reducirá, mientras que el IVA 
soportado en la adquisición  
de productos necesarios  
para la producción de la leche,  
como medicamentos para el ganado, 
fertilizantes o piensos,  
se mantendrá invariable
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Real Decreto de Ordenación de Granjas 
Bovinas

Este Real Decreto recoge las condiciones que deberán 
cumplir las instalaciones que alberguen al ganado, así como 
requisitos mínimos en materia de infraestructura, manejo 
y equipamientos, bioseguridad, higiene, bienestar animal y 
gestión medioambiental.

Además, se limita el tamaño máximo de las ganaderías 
a 850 UGMs y establece diferentes grupos en función de 
tamaño que, a su vez, contarán con diferentes obligacio-
nes y períodos transitorios para adaptarse en caso de ser 
necesario.

Nueva clasificación de explotaciones (existentes y nue-
vas)

Todas las explotaciones de más de 20 UGMs deberán 
contar con un Sistema Integral de Gestión (SIGE) que in-
cluirá un Plan Sanitario Integral (elaborado por el veteri-
nario de explotación), un plan de Bienestar Animal, Plan 
de Formación del Personal y Plan de Gestión Medioam-
biental.

En cuanto a las condiciones mínimas que deberán cum-
plir todas las ganaderías, independientemente de su tama-
ño, se resaltan a continuación los más importantes:

• Obligaciones en relación con las instalaciones, equi-
pamiento y manejo (Obligatorio para explotaciones 
existentes a partir de 1/01/2026):
• Disponer del mismo número de cubículos que ani-

males

Aprobados tres  
reales decretos  
para el sector ganadero  
y agrícola

El Gobierno de España aprobó a finales del 2022 tres reales 
decretos de interés para el sector agrícola y ganadero. A 

continuación, detallamos cada uno de ellos.

Real Decreto del Sistema de Información  
de Explotaciones

Este Real Decreto establece la obligatoriedad de gestio-
nar digitalmente el Cuaderno de Explotación. Este cuaderno 
digital será obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2023 
para explotaciones que cuenten con más de 30 ha de super-
ficie y a partir del 1 de julio de 2024 para el resto.

La Administración pondrá a disposición su propia herra-
mienta para el cuaderno digital. También abre la posibilidad 
de que empresas privadas validen sus propias aplicaciones 
para tal fin. Será obligatoria la comunicación de los datos re-
cogidos en el cuaderno a la autoridad competente.

Real Decreto de Nutrición sostenible de 
Suelos Agrarios 

Este Real Decreto tiene como objetivo conseguir un apor-
te sostenible de nutrientes al suelo, reducir las emisiones de 
amoníaco a la atmósfera e incluir, dentro de cuaderno de 
explotación digital, un nuevo apartado de fertilización que 
en el caso de explotaciones con superficie superior a 10 ha 
contará además con una Plan de Abonado elaborado por un 
técnico competente.

La nueva sección de fertilización incluirá:
• Plan de abonado (si aplica)
• Datos del suelo de los recintos
• Composición analítica de estiércol/purín aplicado
• Dosis y fechas de los aportes
(Será obligatorio registrar en el cuaderno todas las actua-

ciones de abonado en el plazo máximo de un mes desde su 
realización)

Las explotaciones con más da 10 ha de superficie deberá 
contar con un plan de abonado que recoja lo siguiente:

• Identificación de las parcelas
• Datos del suelo: materia orgánica, nutrientes, conta-

minantes… (analítica)
• Pluviometría de la zona
• Necesidades del cultivo. Como mínimo nitrógeno y 

fósforo
• Aportes de NPK y balance
• Momento de aplicación
• Tipo de abono, forma de aplicación y maquinaria. Si se 

aplica purín, será necesario disponer de una analítica 
o bien, datos de conductímetros.

• Medidas para disminuir las emisiones de amoníaco y 
Gases Efecto Invernadero

Asimismo, se prohíbe la aplicación de purines utilizando 
plato, abanico o cañón en cualquier recinto salvo en aquellos 
recintos con pendiente superior al 10% y en la explotación 
entera cuando los recintos con pendiente superior al 10% 
supongan más de la mitad de la superficie total del la explo-
tación o los recintos con pendientes iguales o inferiores al 
10% no superen 2 ha.

Además, los estiércoles y demás productos deben ser 
enterrados lo antes posible tras su aplicación y siempre en 
las primeras 12 horas, mediante arado de vertedera, chísel, 
cultivador.  En este sentido hay excepciones para pastos o 
cultivos ya nacidos y si se aplican materiales previamente 
digeridos (Digestato)

• Las instalaciones asegurarán el confort y minimi-
zarán el estrés térmico

• El espacio de alimentación y bebida será adecuado 
para evitar situaciones de competencia y estrés

• Obligaciones en relación con higiene, sanidad y biose-
guridad. (Obligatorio para explotaciones existentes a 
partir de 1/01/2026): 
• El agua de bebida que no proceda de red deberá 

contar con controles de calidad anuales y, de ser ne-
cesario, aplicar tratamientos de potabilización

• Registro de entradas, mínimo del veterinario
• Disponer de espacio (fijo o temporal) para observa-

ción y aislamiento / cuarentenas de animales
• Obligaciones en relación con el bienestar animal 

(Obligatorio para explotaciones del grupo III a partir 
de 1/01/2025 y para explotaciones del grupo II a partir 
del 1/01/2028):
• La zona de descanso no podrá ser de emparrilla-

do
• El diseño de las instalaciones permitirá a los anima-

les moverse y pasar tiempo en ambiente exterior
• Obligaciones en relación con la gestión de purines y 

estiércoles (Obligatorio a partir del 1/01/2024)
• Para explotaciones del grupo III el estercolero de-

berá estar cubierto
• La gestión de purines y estiércoles deberá reali-

zarse de acuerdo con el plan de Gestión Medioam-
biental recogido en el SIGE.
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mientras participaba en una de sus protestas. Ésta 
puede ser la revolución más importante de la his-
toria de la humanidad porque nos lo jugamos todo. 
Si no se toman medidas, las consecuencias van a 
ser catastróficas. En este sentido mi hija iba por 
delante de mí, de ahí que al comienzo de nues-
tras discusiones no la comprendiese, pero, poco a 
poco, se me fue cayendo la venda de los ojos y fue 
su influencia la que me hizo darme cuenta de la 
magnitud del asunto. Y María Neira… ¡qué quieres 
que te diga! Propuse que este libro lo escribiera 
ella. Pero ahora mismo tiene mucho trabajo, le fal-
taba tiempo. Quizás más tarde nos deleite con una 
obra en la que plasme todos sus conocimientos 
sobre el cambio climático. 

En el libro invita a reflexionar sobre si nosotros 
podemos cambiar el rumbo de las cosas…
Cierto, sobre todo es una llamada a la reflexión. 
En Asturias, los que tenemos unos 60 años, ya 
vimos cómo los ríos bajaban negros porque lava-
mos el carbón en sus aguas. En esta región hemos 
vivido en nuestra propia piel cómo la industria 
puede destruir la naturaleza. No en vano, la pri-
mera novela ecologista de la era moderna es La 
aldea perdida, de Palacio Valdés, en la que descri-
be como las minas van destruyendo el paisaje y 
cambiando la mentalidad de la gente que comien-
za a centrarse en el dinero. Enlaza con la crisis 
climática producida por los enormes beneficios 
que generan las compañías de petróleo y carbón. 

Semanas antes vio la luz Blues para un planeta 
azul, una reflexión sobre el alcance de la crisis 
climática, sus consecuencias y la necesidad de 
actuar con urgencia para evitar poner en peligro 
a la humanidad.

Está en plena promoción de su nueva novela, El 
hombre que pudo destruir el mundo, en la que 
cuenta la historia de Robert Oppenheimer, el 
padre de la bomba atómica ¿Por qué eligió este 
protagonista para su thriller?  
Porque es la historia de varios científicos y yo es-
cribo constantemente sobre ellos. La historia co-
mienza cuando Hitler toma el poder y piensa que 
puede crear la bomba atómica. América reacciona 
y contrata a una serie de genios increíbles que se 
ponen a trabajar con el mismo objetivo; todos al 
unísono. Es entonces cuando aparece el conflicto 
ético: en la ciencia no todo lo que se puede hacer 
se debe hacer. Pero, como ya sabemos, en este caso 
se fabricó. Y se hizo con una justificación: tenemos 
que conseguir crear la bomba atómica antes Hit-
ler. En un momento determinado el dictador se 
rinde y los americanos se encuentran con que tie-
nen dos bombas, que no saben qué hacer con ellas, 
y ahí es donde comienza el debate. Todos sabemos 
cómo acaba finalmente la historia. Pero hay mucha 
parte novelada, puedes encontrar suspense, amor 
y sobre todo muchas bombas. Por cierto, me en-
cantaría presentar la novela en la próxima edición 
de la Semana Negra gijonesa. 

Seguro que sus organizadores cogen el guante…
Eso espero. Me gustaría ir a Asturias este verano 
para eso. Además, tengo charlas pendientes en 
el Hospital de Cabueñes y en el HUCA, sería una 
buena ocasión. 

Pocas semanas antes de que llegase a las libre-
rías esta novela, otro de sus libros veía la luz, 
Blues para un planeta azul sobre la crisis climá-
tica, ¿de dónde parte?
Nació de las conversaciones y de la influencia de 
dos personas: mi hija y María Neira, directora del 
Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente 
de la OMS, autora del prólogo del libro. La relevan-
cia de la crisis climática nos la están trasladando 
los niños y adolescentes. No es casualidad que los 
que están tirando botes de tomate a los cuadros 
de Van Gogh sean jóvenes de 20 años. Otro ejem-
plo es la activista sueca Greta Thunberg, a quien 
la policía alemana detuvo hace algunas semanas 

«Si la crisis climática evoluciona, 
el cáncer podría volver a ser la 
enfermedad más letal»

E N T R E V I S TA por Paloma Llanos

Juan Fueyo
Científico, neurólgo e investigador

Creció viendo correr los ríos de su Asturias 
natal teñidos por el carbón de las minas; fue 

una de las imágenes que le hizo quitarse la venda 
de los ojos, darle la razón a su hija y reconocer 
la magnitud de la crisis climática que se cierne 
sobre nosotros. El científico, neurólogo e inves-
tigador Juan Fueyo, miembro de una familia de 
mineros y ferroviarios, lleva más de un cuarto de 
siglo afincado en Houston, con su mujer y sus 
tres hijos, donde ejerce como profesor e inves-
tigador en el Centro Oncológico MD Anderson, 
uno de los más prestigiosos del mundo en el tra-
tamiento del cáncer. Además, acaba de publicar 
la novela El hombre que pudo destruir el mundo. 

«Lo que no puede ser es que el cambio 
climático traiga consigo un aumento 
del paro, el remedio no puede ser peor 
que la enfermedad. Hay que buscar 
soluciones prácticas. Lo que ocurre  
es que en Asturias hemos pagado  
el precio del carbón muy alto»
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cánceres, pulmón, piel y de digestivo, aumenta-
rán con el cambio climático. Si seguimos por este 
camino, experimentaremos un grave retroceso en 
estas dos décadas de oro de investigación contra 
el cáncer en las que hemos conseguido muchos 
hitos. Si la crisis climática evoluciona, el cáncer 
podría volver a ser la enfermedad más letal de la 
humanidad.

Sabemos dónde está la solución, pero no toma-
mos ese camino. ¿Por qué?
Hombre, es lo más cómodo. Yo sé que, si cojo 
el avión para ir a Asturias, contamino. Pero el 
precio es no ir a mi casa. Tampoco es factible 
renunciar a la electricidad. Como dice Thomas 
Friedman, periodista del New York Times: «No 
hay que cambiar las bombillas, hay que cambiar 
los líderes». Los ciudadanos de a pie no tiene 
mucho que hacer más que pequeños gestos. Es 
el sistema capitalista el que debe darse cuenta 
de que las energías verdes también son renta-
bles. En el momento en que las compañías de 
petróleo se den cuenta de que pueden obtener 
los mismos beneficios utilizando energía eólica 
o solar, solo entonces tomaremos ese camino. El 
mismo capitalismo será el que acabe proponien-
do una solución. Lo que no sé es si estaremos a 
tiempo porque con lo que no podemos negociar 
es con las leyes de la física. De ahí que esto sea 
realmente una crisis con mayúsculas. Hay que 
actuar con urgencia.

Asturias es la comunidad abanderada de la tran-
sición ecológica. ¿La solución pasa por la trans-
formación de la industria tradicional? 
Yo creo que sí. Lo que no puede ser es que el 
cambio climático traiga consigo un aumento del 
paro, el remedio no puede ser peor que la enfer-
medad. Hay que buscar soluciones prácticas. Lo 
que ocurre es que en Asturias hemos pagado el 
precio del carbón muy alto. Nos han cerrado mi-
nas, pero no solucionamos el problema del cam-
bio climático porque hemos acabado comprando 
el carbón al resto de Europa. Pero sigo pensan-
do que el Nalón, río que yo veía bajar teñido de 
carbón cuando era pequeño, ahora corre limpio 
y cristalino. Hay una posibilidad de regeneración 
y ésta pasa por la transformación de la industria. 
Debemos redefinir el progreso: si se trata de algo 
que puede poner en peligro la civilización, no es 
un progreso real.

¿La economía permitirá ese giro necesario para 
salvar el planeta?
El progreso es un puñal que se nos está clavando 
en la espalda. Los combustibles fósiles nos han 
dado una vida dulce, hemos llegado a alcanzar 
una calidad de vida fantástica. Pero ahora mis-
mo una serie de gases se están acumulando en 
la atmósfera, está acelerando el cambio del clima 
y eso puede llegar a niveles catastróficos. En Es-
paña, cuando hablas con los expertos sobre este 
asunto, te dicen que la consecuencia más nefasta 
para nuestro país será la subida de las tempera-
turas. Esto es, imagínate, como si el Sáhara en-
tero estuviese cruzando el estrecho de Gibraltar. 
En Andalucía las temperaturas suben y la deser-
tización avanza. Con el Sahara avanzan también 
los mosquitos, plagas de insectos que transmi-
ten nuevas enfermedades. Las personas viajarán 
huyendo de las altas temperaturas y nacerán los 
refugiados climáticos… En fin, si no espabilamos 
nos encontraremos con una crisis de magnitud 
desconocida. 

Hay un capítulo en el cual se relacionan distintos 
tipos de cánceres y otras patologías graves con 
la emergencia climática, ¿así se conciencia los 
descreídos?
Somos conscientes de que el cambio climático ya 
ha llegado a nuestros barrios y lo estamos empe-
zando a sufrir. Sin embargo, ha sido difícil para la 
medicina científica aportar pruebas concluyentes 
de que la polución produce enfermedades graves, 
incluso, la muerte. Cuando yo ejercía de médico 
residente en Barcelona se nos llenaron las urgen-
cias de gente que venía con ataques de asma. Nos 
dimos cuenta de que esos días, los barcos que ve-
nían de Asia y traían soja, la descargaban sin los 
filtros necesarios para evitar que se extendiese 
el polvo. Eso fue lo que produjo esa epidemia de 
crisis asmática en Barcelona. Hace unas semanas 
se ha firmado un certificado de muerte en Ingla-
terra de una niña por esta causa. La pequeña tenía 
asma y la polución de Londres le provocó varios 
paros respiratorios hasta producirle la muerte. La 
contaminación origina enfermedades pulmona-
res, cardiovasculares y se relaciona con el cáncer. 
Debido al calor que vamos a sufrir con el cambio 
climático, la gente pasará más tiempo al aire li-
bre, aumentando así el cáncer de piel. La conta-
minación de las aguas también está produciendo 
cáncer del sistema digestivo. Estos tres tipos de 

«La contaminación origina 
enfermedades pulmonares, 
cardiovasculares  
y se relaciona con el cáncer»



L a sidra con denominación de ori-
gen sigue creciendo. Por lo menos 

eso es lo que reflejan los números que 
dio a conocer el consejo regulador, 
que ha constatado un aumento «con-
siderable» de sus ventas en 2022, año 
en el que aumentó un 6% el número 
de contraetiquetas DOP, hasta alcan-
zar las 4.325.000 precintas.

Durante el pasado año, se incre-
mentó un 82% la venta de sidra natu-
ral tradicional en hostelería con res-
pecto a 2021, y las ventas nacionales 
lo hicieron en un 6%. Por otro lado, 
las sidras naturales espumosas de-
crecieron un 13%, según las contrae-
tiquetas solicitadas por los llagares, 
hasta las 134.000. Se ha producido 
además un incremento en tienda 
propia del 4% al 6%.

Con estos datos, el consejo re-
gulador considera que la marca de 
calidad diferenciada DOP Sidra de 
Asturias «se ha recuperado de las 
repercusiones ocasionadas por la 
pandemia», teniendo en cuenta que 
el 82% de las ventas de la sidra natu-
ral tradicional se efectúa por medio 
del canal hostelero.

Los dos años anteriores, explican, 
los establecimientos han tenido que 
convivir con «grandes limitaciones» 
como la prohibición del uso de la ba-
rra y la reducción de mesas, aforos y 
horarios que han impedido consumir 
con total normalidad. Eso perjudicó 
mucho a una bebida «social» como 
la sidra.

Ahora que la pandemia está con-
trolada, la DOP se muestra «optimis-
ta» para este año, debido a que ya 
se puede regresar a la «normalidad 
absoluta». Este año los llagares han 
percibido que cada vez hay una ma-
yor aceptación del consumo de pro-
ducto con denominación de origen, 
gracias al aumento de la sensibilidad 
de los consumidores en torno a pro-
ductos sostenibles y de cercanía, de 
kilómetro cero y de calidad, como lo 
es la única sidra elaborada con man-
zana 100% asturiana.

La mayoría de llagares coinciden 
en que las ventas de la sidra DOP 
con respecto a la sidra común han 
aumentado considerablemente, algo 
que el consejo regulador atribuye a 
la promoción que se está haciendo y 
los galardones que recibe la DOP en 
los diferentes festivales de la región. 
«El consejo regulador de la DOP Si-
dra de Asturias, dentro de Alimentos 
del Paraíso, está haciendo un gran 
trabajo de promoción y los resulta-
dos de estos años son fruto del tra-
bajo realizado», destacó la directora 
general de Desarrollo Rural y Agro-
alimentación, Begoña López, que 
acudió a la presentación de los datos 
oficiales. Por su parte, el presiden-
te del consejo regulador, Guillermo 
Guisasola, hizo hincapié en el valor 
que tiene la diferenciación de este 
producto con respecto a los que no 
están amparados por la Denomina-
ción de Origen Protegida. 

La sidra con denominación sigue 
creciendo
En 2022 aumentó un 6% el número de contraetiquetas DOP,  
hasta alcanzar las 4.325.000 precintas

Durante el año pasado se 
incrementó un 82% la venta 
de sidra natural tradicional en 
hostelería con respecto a 2021

La Cueva del Molín ha reabierto sus puertas para recibir 
visitas guiadas, una buena forma de conocer cómo se ela-
bora este queso. La experiencia incluye un recorrido por 
su museo, además de visitar las galerías de la cueva donde 
madura el queso. La visita finaliza con una cata maridaje 
donde se degustan los quesos Maestro Quesero D.O.P. ma-
ridados con sidras El Gaitero. Más información y reserva en 
maestroquesero.es.

¿Sabes cuánto Cabrales se elabora en Asturias? El con-
sejo regulador de la DOP Cabrales ofreció los datos 

de producción de un queso que forma parte de la seña de 
identidad de Asturias. En un año, el 2022, marcado por el 
incremento de costes tanto generales como de materia pri-
ma, la producción de queso Cabrales se mantuvo en cifras 
similares a las del año 2021. Así, en Asturias se elaboraron 
441.505 kilos en 2022. Esta cifra supone un 2% menos que en 
2021, cuando se alcanzaron los 451.517. 

Desde el consejo regulador de la DOp Cabrales aseguran 
que la bajada de producción es mínima y que no se debe a un 
motivo concreto, aunque sí creen que arrastran problemas 
de atrás como los ataques del lobo y la falta de relevo genera-
cional. Si a eso se suma la situación econonómica es normal 
que repercuta en los datos. 

Jessica López es la presidenta del consejo regulador, ade-
más de elaboradora de queso. López se mostró preocupada 
por la tendencia a la baja de la leche de reciella. En total, 
en 2022, se obtuvieron 34.978 litros de leche de cabra, un 
14% menos que en el año anterior, y 14.774 litros de leche 
de oveja, lo que supone un 20% menos que en el ejercicio 
anterior. La leche de vaca pasa de 4.689.914 litros a 4.606.339 
en 2022. En la actualidad, el consejo regulador de la DOP 
Cabrales está formado por 22 elaboradores, uno menos que 
en 2021.

Cueva del Molín
El Cabrales de Central Lechera Asturiana suma siete me-

dallas en los World Cheese Awards, que lo convierten en uno 
de los mejores quesos del mundo. Una de las claves del éxito 
en la elaboración de este Cabrales es su leche. En la Quesería 
Cueva del Molín se utiliza solo leche que procede de ganade-
rías de la zona, socias de Central Lechera Asturiana, garanti-
zando así la mejor materia prima para la elaboración de este 
queso. Además, cuenta con una cueva propia natural, la del 
Molín, en Carreña de Cabrales, dotada de unas condiciones 
atmosféricas especiales y con unas corrientes de aire carac-
terísticas llamadas soplaos que otorgan al queso un proceso 
de maduración óptimo.

La producción de Cabrales en 2022 
se situó en 441.505 kilos
La cifra supone un 2% menos de producción con respecto al 2021, donde se alcanzaron los 451.517 kilos
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S on herederas de las recetas tradicionales y se podría 
decir que las dos nacieron entre fogones. Son ma-

dre e hija y llevan las riendas de Casa Telva, «una casa 
de comidas» ubicada en Valdesoto. Son Yvonne Corral y 
Sara López, dos apasionadas de la cocina que llevan con 
orgullo la chaquetilla que les acredita como miembros 
del Club de Guisanderas de Asturias. «Es una respon-
sabilidad», dicen. 

Casa Telva se inauguró en 1992 y cuenta con un equipo 
muy familiar formado por Yvonne, Juan Luis, Sara, Félix, 
Juan, Nicolás e Isabel. «Soy como una gallina, tengo a to-
dos los polluelos cerca de mí», dice, entre risas, Yvonne. 
Además, desde 2013, Sara dirige Flor de Cerezo Catering, 
una evolución de Casa Telva, con la misma filosofía pero 
adaptado al servicio de bodas en Asturias, comidas en 
empresas, celebraciones familiares, cócteles, en donde 
el formato y la imaginación no tienen límites. «Empeza-
mos poco a poco y estamos muy contentas», indica.

Yvonne fue una de las pioneras del Club de Gui-
sanderas de Asturias. Su idilio con la cocina comenzó 
pronto. Asegura que «nací entre fogones». Y es que su 
madre y su abuela eran cocineras y «de las que aprendí 
todo lo que sé». Su vida estaba destinada a la cocina y 
prueba de ello es que «cuando de pequeña me pregu-
taban qué quería ser de mayor yo decía que cocinera y 
mamá. Hoy en día puedo decir que he cumplido las dos 
cosas», indica, orgullosa, Yvonne. 

A su lado, Sara López, la mayor de cinco hermanos, 
comenzó los estudios de Psicología, pero pronto se 
dio cuenta de que lo suyo era la cocina. Más que nada 
porque «nací en casa de guisandera y viví dentro de la 
cocina y la sala desde el primer paso». Sara cambió de 
rumbo y decidió ampliar conocimientos y formarse. 
Es Técnico Superior en Restauración por la Escuela de 
Hostelería y Turismo de Gijón, Graduada en Protocolo, 
Organización de Eventos y Relaciones Institucionales 
por la Universidad Camilo José Cela, habla con fluidez 
varios idiomas y es miembro activo de varias asociacio-
nes regionales y nacionales. Y por si fuera poco, toca el 
saxo en la Banda Municipal de Noreña. «Lo mío es vo-
cación e intuición» dice Yvonne. «Lo de Sara es además 
formación», añade. 

Defensoras de las recetas tradicionales y del pro-
ducto local, en la carta de Casa Telva no faltan los platos 
de cuchara y los guisos: fabada, pote, callos. A Sara le 
gusta «que lo local y lo universal se junten y beneficien, 
y si a un lomo de gochu celta o de xata casina le sienta 
bien un alga japonesa, una sal india, un vinagre laosiano 
o una lima peruana, pues, ¿por qué no?», argumenta. 

¿Cómo es Sara en la cocina? Responde Yvonne: «Es 
metódica, ordenada, limpia, paciente, seria». ¿Y cómo 
es Yvonne? Responde Sara: «Buf, es fuego, un torbe-
llino». «Lo cierto es que nos complementamos muy 
bien», añaden, entre risas. 

Tanto para Yvonne como para Sara ser guisandera 
«te da prestigio y a la vez es una responsabilidad. Date 
cuenta de que estamos defendiendo el legado de mu-
chas mujeres que vienen de atrás», dicen. Algo que ca-
racteriza a estas guisanderas es el respeto que tienen 
por el producto, «es que lo mimamos», sentencian. 

La cocina en Casa Telva es tradicional asturiana, 
de mercado y con algún guiño a la cocina internacio-
nal. No en vano, Yvonne vivió varios años en Bélgica y 
«algo me queda». La carta es amplia, de temporada, 
y con sello autóctono y casero. Además, está ubicado 
en un entorno que invita al disfrute de cada uno de 
sus platos. 

Guisanderas desde la cuna
Yvonne Corral y Sara López, madre e hija, llevan las riendas de Casa Telva, 
una casa de comidas donde las recetas tradicionales y el respeto al producto 
local son su seña de identidad

CASA TELVA 
Dirección: Leceñes. Valdesoto
Teléfono: 985 735 881
Horario: Solo fines de semana.  
De la comida del viernes  
a la del domingo.

Sara López (izquierda) e Yvonne Corral,  
en Casa Telva, en Valdesoto
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El Principado impulsa medidas  
para controlar la población de jabalíes

La Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial 
ha puesto en marcha una batería de medidas para 

controlar la población de jabalíes y mejorar el baremo 
de daños de la fauna silvestre. Entre las medidas reco-
gidas en el programa de control del jabalí, único a ni-
vel nacional, figura la ampliación de la temporada de 
caza, que permitirá a los cotos regionales realizar ba-
tidas en su territorio durante el mes de marzo. Tam-
bién se han impulsado planes extraordinarios de caza 
en zonas costeras y de cultivos, controles en refugios 
por parte de las sociedades de caza y otros selectivos 
en las zonas periurbanas por parte de la Guardería del 
Medio Natural y de las sociedades de arqueros cola-
boradoras.

Lo que, probablemente, no imaginaron el pasado 1 
de enero es que un conflicto bélico en territorio euro-
peo alteraría tan profundamente su día a día, tensio-
nando la economía y aumentando la incertidumbre de 
todo nuestro sector primario. Por ello, la seguridad y 
confianza que otorga contar con una póliza de segu-
ro es una cuestión que se valora cada vez más, y por 
lo que las cifras de aseguramiento crecen de manera 
continuada.

El objetivo es mejorar la gestión de la población de 
esta especie y mitigar el impacto negativo sobre la sani-
dad animal, la ganadería y los cultivos. Además, el cre-
cimiento del número de ejemplares genera perjuicios 
en la biodiversidad y en la seguridad vial.

Las medidas ya tienen reflejo en los datos prelimi-
nares recogidos hasta el pasado enero. Así, respecto a 
la media de los últimos años se muestra un incremento 
cercano al 15% del número de piezas cazadas, lo que 
indica que se superarán los 13.000 ejemplares abatidos 
al final de la temporada.

El importante aumento de la densidad de jabalíes 
registrado en los últimos años es un fenómeno común 
a toda la Unión Europea (UE). La Comisión Europea re-
conoce este hecho como una de las principales amena-
zas a la biodiversidad. Las actuaciones propuestas en el 
programa asturiano están alineadas con las directrices 
comunitarias en esta materia y la nueva Estrategia Na-
cional de Gestión Cinegética, 

Además, el programa de control permitirá disponer 
de un marco de actuación con objetivos claros y un sis-
tema de indicadores para cada una de las medidas, de 
manera que se pueda abordar el problema del jabalí de 
forma sostenida y sostenible, evaluando resultados de 
forma transparente y tomando decisiones basadas en 
los datos disponibles.

Nuevo baremo de daños  
de fauna silvestre

La consejería también ha presentado en la reunión 
del Consejo Regional de Caza la actualización del bare-
mo de daños de la fauna silvestre que estaba en vigor 
desde marzo de 2022. La nueva escala contempla im-
portantes subidas en cultivos como el maíz forrajero, 
que ha sufrido un encarecimiento en los últimos meses 
como consecuencia del conflicto en Ucrania, y afecta 
también a los costes de las explotaciones familiares 
agrícolas.

Asimismo, se han incrementado notablemente los 
importes que se aplicarán al ganado, en especial, al 
vacuno y el equino, en consonancia también con el au-
mento de precios en el sector cárnico, que primará so-
bre todo a las razas autóctonas. También se mantendrá 
el incremento del 20% sobre los precios de los daños de 
grandes carnívoros.

La actualización del baremo también incluye nue-
vas categorías de cultivos, como por ejemplo el kiwi; 
una mejor definición para la indemnización de daños 
en pastizales, y la garantía de cobertura de todos los 
gastos veterinarios en la recuperación de los animales 
heridos.

El sector primario es uno de los sectores con el índice 
de siniestralidad más elevado. En él confluyen diver-

sos factores de riesgo, entre ellos la antigüedad de la ma-
quinaria utilizada y el exceso de confianza en su manejo. 
A esto se suma lo inaccesible de algunas zona de trabajo 
y que, por norma general, estas labores se realizan en 
solitario lo que hace que en caso de accidente se alargue 
el tiempo de respuesta de los servicios de emergencia. 

Para dar respuesta a esta situación, hace tres años 
se puso en marcha SOS Vuelco, una aplización al servi-
cio de los trabajadores del sector primario. Desarrolla-
da por el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos 
Laborales (IAPRL) en colaboración con el Centro Tec-
nológico de la Información y la Comunicación (CTIC), 
esta aplicación tiene como objetivo principal ayudar a 
prevenir situaciones de riesgo de vuelco de maquinaria 
agroforestal.

El uso de SOS Vuelco es sencillo. Una vez configurada 
por el usuario, la aplicación emite un aviso sonoro en el 
caso de que detecte una inclinación potencialmente pe-
ligrosa para que pueda corregirse la situación y evitar el 
accidente. Además, en el caso de que detecte un vuelco 
o impacto en la maquinaria, el propio sistema realiza un 
aviso a los servicios de emergencias (112) y a los familia-

SOS vuelco, la aplicación que alerta  
de la inclinación y el volteo del tractor

res que estén configurados previamente como personas 
de contacto en caso de emergencia, enviando también la 
localización de la persona accidentada para que pueda 
ser atendida lo antes posible.

Dónde descargar SOS Vuelco
Disponible en Play Store, la aplicación, de momento, 

solo está disponible para sistema Android. Tras la des-
carga, el siguiente paso es su configuración, que se rea-
liza siguiendo los pasos que marca la propia app. Y, por 
último, se debe usar la aplicación cada vez que se utilice 
maquinaria agrícola. Después de tres años de uso, más 
1.000 usuarios se han descargado SOS Vuelco. La idea 
es seguir mejorándola y, sobre todo, darle más visibilidad.

El objetivo de esta app, desarrolada por el IAPRL y el CTIC, es ayudar  
a prevenir situaciones de riesgo en el uso de maquinaria agroforestal
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La nueva escala del baremo  
de daños por fauna silvestre 
contempla importantes subidas  
en cultivos como el maíz forrajero

De uso sencilllo, SOS Vuelco  
conecta con el 112 incluso  
sin cobertura en caso de accidente



¡Menudo telar!
Belén Vega lleva más de tres décadas con su 
escuela taller Nezcla ubicado en el barrio de 
Cimadevilla en Gijón

Asturias conserva intacta su huella del pasado. Y lo hace 
a través de las personas que decidieron que su modo 

de vida era seguir con un oficio tradicional, que en la mayo-
ría de las ocasiones han aprendido gracias a la sapiencia de 
generaciones anteriores. Los oficios tradicionales son parte 
de la seña de identidad de Asturias y de su cultura. Uno de 
ellos es la artesanía textil y el uso del telar, que impresiona 
por las elaboraciones que de él resultan, además de por el 
propio instrumento (el telar), cuya estructura, composición 
y manejo resulta llamativo.

En Gijón, en pleno corazón del barrio de Cimadevilla, se 
encuentra el taller escuela Nezcla, que lleva más de tres dé-
cadas dedicado a la artesanía textil, principalmente al tejido 
en telar de alto y bajo lizo, unido a otras actividades como 
el encaje de bolillos o macramé. Hablar del taller escuela 
Nezcla es hablar de actualidad y de tradición en un mismo 

espacio, donde lo natural y lo auténtico cobran vida. Al 
frente de este negocio está Belén Vega Lastra, una de las 
pocas artesanas textiles que quedan en la región. Apren-
dió el oficio casi por casualidad, gracias a su hermana, 
que tras pasar una temporada en Los Oscos y aprender 
a usar el telar «empezó a dar clases de este oficio en la 
Universidad Popular de Gijón, me pidió ayuda y al final 
fui yo la que seguí con ello», explica.

Belén trabaja con diferentes materiales, aunque pre-
dominan la lana, la seda, el algodón o el lino, que inun-
dan los telares de los que surgen obras de arte que en 
muchas ocasiones combinan la técnica tradicional con 
la creatividad contemporánea. Del taller escuela Nezcla 
salen creaciones como alfombras, tapices, chales, corti-
nas, bolsos, biombos, lámparas, entre otros, elaborados 
mediante procesos manuales y destinados tanto a la de-
coración como a complemento de moda. Para ello, utili-
za productos naturales donde destacan la lana, el lino, el 
algodón... Aunque dispone de stock, en Nezcla trabajan 
por encargo y a medida. 

«De aquí no salen dos piezas iguales, cada una es úni-
ca», sostiene Belén, que lleva desde 1987 con Nezcla. A 
juicio de la artesana, cualquiera puede aprender a usar el 
telar. Es necesario, eso sí, «aprender la técnica, además 
de necesitar dosis de paciencia», dice. Ahora, cuando 

uno ve el resultado final de la elaboración se da cuenta 
de que la creación es sinónimo de obra de arte. 

¿Cómo funciona un telar? Se trata de una máquina 
para tejer, construida con madera o metal, de diferentes 
tamaños e incluso hoy en día los hay plegables, en la que 
se colocan unos hilos paralelos, denominados urdimbres, 
que deben sujetarse por ambos extremos. Mediante un 
mecanismo de pedales, estos hilos son elevados indivi-
dualmente o en grupos, formando una abertura denomi-
nada calada, a través de la cual se pasa la nezcla y da lugar 
al tejido. Los telares artesanales se clasifican en dos gran-
des familias: verticales o alto lizo y horizontales o bajo lizo. 
«Una vez que se aprende la técnica es sencillo«, dice. 

Formación
Además de elaborar piezas, Belén imparte formación 

en su propio taller. «Hay demanda, ofrecemos cursos de 
las disciplinas que trabajamos y viene gente de todas las 
edades«, explica. Además, realiza talleres en centros de 
mayores y colegios. A pesar de que quedan pocos artesa-
nos del textil, la artesana asegura que cada vez se valora 
más este oficio. Hay que darse cuenta de que «son piezas 
artesanas, elaboradas a mano, y que llevan su tiempo«, 
indica Vega, mientras enseña alguna de las creaciones. 
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El año 1991, al que se refiere este re-
paso a la hemeroteca de El Correo, 

reflejó el cambio hacia la modernidad 
de El Correo. Aquel año llegaba el color 
a la publicación, se ampliaban conteni-
dos y se podía comprar un Opel Kadett 
con, por lo menos, 125.000 pesetas de 
descuento, según una de las páginas 
de publicidad que se incluían en aquel 
tiempo. «Después de 153 números, El 
Correo cambia para mejorar», se ex-
plicaba en las páginas del número de 
mayo, ya en un formato más reducido, 
reluciente de colores y con una foto de 
Colunga desde el Sueve en la portada. 
Cambiaba la forma, pero los temas ve-
nían de atrás y se proyectaban hasta el 
presente. El de ahora, porque hay fra-
ses siguen sonando…

El Correo había iniciado el año pre-
guntando a los ganaderos, en una nue-
va sección, cómo veían el sector. «Pre-
ocupación ante el futuro», titulaban sin 
dejar margen a la duda. «La situación 
en el campo es, cuando menos, desaso-
segante. Los ganaderos están, algunos 
al menos, un poco desconcertados y se 
plantean numerosas preguntas», se ex-
plicaba. La situación hacía dudar a los 
jóvenes campesinos, decía José Gerva-
sio Rodríguez, de Mallecina, Salas. Je-
sús Fernández, de Querúas, en Valdés, 
reflexionaba que «para los que quede-
mos en el campo van a venir cinco años 
muy difíciles». 

En marzo se relataba la visita de una 
amplia delegación de parlamentarios 
del Consejo de Europa a las instalacio-
nes de la Central. Se relataba su sor-
presa ante las dimensiones y el funcio-
namiento de la fábrica, cómo se hacían 
fotos… La Central Lechera Asturiana 
seguía modernizando el proceso en 

Asturias y extendiendo su red comer-
cial por toda España. La delegación 
de Sevilla, una de las más antiguas del 
país ya que se había puesto en marcha 
a principios de los setenta, había pasa-
do de comercializar cinco referencias 
—las que en los setenta tenía la empre-
sa— y facturar 60 millones de pesetas a 
74 tipos de producto y mil millones —de 
pesetas— de facturación. Un catálogo 
y unas cifras que ejemplifican la evo-
lución de la empresa en menos de dos 
décadas. 

Un joven decano de la Facultad de 
Económicas, Juan Vázquez, animaba 
desde las páginas del número de mayo 
a «modernizarse y competir» se venía 
leche en polvo a Rusia y la Comisión Eu-
ropea reclamaba dinero a España. As-
turias tenía un nuevo presidente, Juan 
Luis Rodríguez Vigil, y en la primera 
reunión de aquel Consejo de Gobierno 
se decidía conceder la Medalla de Plata 
del Principado a la Central Lechera As-
turiana «por el papel desempeñado en 
el sector, en el que se alcanzó el lide-
razgo». Según el nuevo presidente, «la 
Central ha permitido durante muchos 
años la tranquilidad y la seguridad de 
sus socios».

En aquel Gobierno, Felipe Fernán-
dez era consejero de Agricultura y, 
cómo no, visitaba la empresa en una de 
sus primeras actividades públicas. La 

ganadería asturiana producía un mi-
llón seiscientos mil litros menos que 
cinco años antes, efecto de la entrada 
en la Comunidad Europea, y se habían 
perdido 17.000 empleos en el campo. 
José Antonio Coto, presidente de la Cá-
mara de Comercio de Oviedo por aquel 
entonces, aportaba una receta para el 
futuro de la región: «el mayor problema 
de Asturias en el exterior es que no la 
conocen», decía. 

En la calle había movilizaciones con-
tra el precio de la leche, con tres días 
de protestas. «Las acciones alcanzaron 
a la Central a pesar de que nuestra em-
presa, dentro de la situación de oferta 
y demanda que marca la situación, vie-
ne manteniendo un aceptable nivel de 
precios, que abona puntualmente, a la 
vez que mantiene su oferta de servicios 
a sus asociados», se reflexionaba en El 
Correo, mientras se daba cuenta del 
acoso sufrido por alguna cuba. «Puede 
que esas acciones en las que se llevó a 
cabo el derramamiento de leche de va-
rias cisternas de nuestra empresa fue-
ran llevadas a cabo por ex socios como 
venganza por haber quedado fuera de 
nuestra organización y estar percibien-
do en estos momentos precios muy por 
debajo de los que percibirían si siguie-
ran integrados».

En 1991, Siero construía el mercado 
de ganados más moderno de España, 
en una parcela de setenta y dos mil 
metros cuadrados, y la Central Lechera 
Asturiana sorteaba viajes a Benidorm 
para sus socios. Aquel mismo año, las 
fábricas de Opel ensamblaban la última 
unidad del mítico Kadett, ese que se 
vendía con un mínimo de 125.000 pe-
setas de descuento en el concesionario 
de Asturias.

por Carlos B. Viñuela

Todo parece mejor en color
H E M E R OT ECA

1 9 9 1

La Central Lechera Asturiana 
recibió la Medalla de Plata 

del Principado, en la primera 
decisión tomada por el nuevo 

Gobierno presidido por  
Juan Luis Rodríguez Vigil
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Se vende: Arrimado 
de silo. Plataforma 
de 7x2,50 de rueda 
tanden con descarga 
hidráulica, homologada. 
Sulfatadora Hardi de 
600 litros, homologada. 
Encantadora Mchale 
991 automática. Auto-
cargador Galagri de 25 
metros y rueda tandem 
en buenas condiciones 
y homologado. Mez-
clador Jeulin de 22 
metros horizontal, con 
tres sinfines, en buen 
estado. Esparcedor de 
silo. Tactor antiguo con 
pala arrobadera. Puerta 
trasera para manga, 
nueva. Autocargador 
Potinger Profi de 45 
metros, en buen estado. 
RastrilloKuhn 7301, en 
buen estado y homo-
logado. Sembradoras 
de maiz Monosen de 6 
filas, en buen estado. 
Desensilador Estrauman 
Hp4, en buen estado. 
Desenrrollador de bolas 
marca Cobar, en buen 
estado. Arado Aranzá-
bal de 4 surcos. Gradia 
rápida de 4 metros, en 
buen estado. Taladro 
vertical trifásico. Gradia 
normal. Rotoempacado-
ra John Deere 854 con 
picador, en buen estado. 
Comedero cuadrado 
para bolas. Cazo desen-
silador de 2 metros. 652 
976 107. 

Se vende cucho. Zona 
Pravia. 609 400 057.

Se vende dúplex en la 
calle Caveda de Oviedo, 
de 150 metros cuadra-
dos, 4 habitaciones, 4 
baños, cocina nueva y 
totalmente amueblada, 
salón-comedor grande, 
galería que da a la calle 
Caveda. La habitación 
principal cuenta con 
vestidor y baño comple-
to. Garaje (en edificio 
anexo) y trastero en el 
propio edificio. 679 345 
423.

Se venden tejas árabes 
seminuevas y bolas de 
silo. 679 641 561.

Se venden dos pastillas 
de contrapeso originales 
de John Deere nuevas 
para tractores de la serie 
20 o 30, con llanta de 
38. Son pastillas trase-
ras, pesan 55 kilos cada 
una y vienen preparadas 
para poner otras por 
encima. Se vende una 
jarra de tiro original de 
John Deere serie 6000 
homologada. 646 932 
559.

Se vende autocargador 
marca Salas, de 18 me-
tros. Como nuevo. Zona 
Llanera. 619 708 023.

Se venden canarios 
machos y hembras en 
diferentes colores (ama-
rilllos, pintos, verdes, 
naranjas...). Desparasi-
tados por dentro y por 
fuera. 678 724 697.

Se vende ordeño directo 
marca Westfalia de 4 
puntos, todo en buen es-
tado. Se vende completo 
y funciona perfectamen-
te. Se vende por cese de 
actividad. Envío fotos y 
atiendo whatsapp. Para 
más información: 610 
346 446.

Se vende rotovator mar-
ca Agrator, reforzado, 
de 1,90 de trabajo, con 
paletas, nuevo. Precio: 
1.350 euros. Se vende 
arado marca Aranzábal 
de dos rejas con pega-
deras y volteo automá-
tico. Es grande y está 
a estrenar. Precio: 950 
euros. Se vende arado 
marca Amodo de dos 
rejas y volteo automáti-
co. En muy buen estado. 
Se vende por no usar. 
Precio: 350 euros. Zona 
Navia. Preguntar por 
José. 676 422 015.

Se vende filtro de leche. 
Como nuevo. Zona Ca-
rreño. 649 105 227.

Se vende piso en Los 
Campos (Corvera) de 
tres habitaciones, salón, 
cocina, un baño y garaje. 
Opción de compra de 
trastero. Se vende 
habitación en muy buen 
estado de dos camas, 
armario, mesita y sinfo-
nier. Se vende lavadora 
y nevera combi en muy 
buen estado. Zona Cor-
vera. 655 840 728.

Se venden rollos de silo. 
Zona Muros de Nalón. 
609 400 057.

Se vende casa de 230 
metros para entrar a 
vivir, con calefacción. 
Se venden tres bajos, 
uno con acceso a otra 
vivienda y huerta de 
800 metros. Y una finca 
de 50.000 metros con 
agua y cuadra y con 
buen acceso a maqui-
naria. Se vende junto 
o separado. Se venden 
otras dos fincas, una 
de 36.000 metros con 
agua y cuadra; y otra de 
24.000 metros con agua 
y cuadra de 125 metros. 
Buen acceso a maquina-
ria. Zona Pola de Lena. 
616 343 706.

Se vende Karcher indus-
trial funcionando perfec-
tamente. 689 375 214.

Se venden dos sofás y 
una mesa de centro de 
salón por 100 euros. 
Los sofás están en buen 
estado, son de color 
verde y ambos de dos 
plazas; siempre se pro-
tegieron con una funda 
de tela por lo que están 
en buenas condiciones. 
Se venden por traslado 
y cambio de sitio. Zona 
Luarca. 685 356 887.

Se venden bolas de  
hierba seca de 2022. 
Zona Cudillero.  
622 486 643.

Se vende volvedora, 
amaralladora, hileradora 
para máquina de segar 
Alfa. Sin uso. Impecable. 
677 825 966.

Vendo bicicleta infantil 
en buen estado. Precio 
75 euros.  610 462 445.

Se vende máquina de 
segar Alfa MF82, motor 
Lombardini LDA 75, 
peine de 1,40 metros. 
Diésel. Está en buen 
estado. Mejor verla y 
probar. Precio a conve-
nir. 655 803 255.

Se venden 50 bolas de 
silo en zona centro de 
Asturias, de 1,30, de este 
año. Buen acceso de 
carga. Teléfono y what-
sapp: 697 112 420.

Se vende carretilla 
elevadora Mitsubishi, 
envasadora al vacío 
industrial y embutidora 
eléctrica. Todo en buen 
estado. 689 375 214.

Se venden alpacas de 
hierba. Zona Corvera. 
633 542 030.

Se vende caldera de 
gasoil Hergom. Piezas 
nuevas y seminuevas 
para recambios. 647 182 
559.

Se vende segadora Vicon 
1700, de 4 discos, en 
perfecto estado. Zona 
Cangas de Onís. 684 
604 617

AVISO IMPORTANTE

Para la publicación de anuncios en esta sección puedes enviar un whatsapp o un 
sms al teléfono 655 555 915 o llamar de lunes a viernes entre las 10 y las 14 horas. 
También puedes enviar un correo electrónico a elcorreo@clas.es. Los anuncios 
aparecerán publicados en la revista durante un máximo de tres números.

Anuncios breves

SE COMPRA

Compro cuba de agua 
con soporte o remolque 
de ruedas para dar de 
beber a las vacas. Dejar 
whatsapp en el 678 
635 129 o llamar por la 
noche al 985 804 057. 

Compro madera de boj 
para la elaboración de 
artesanía. Dejar whatsa-
pp en el 630  501 205 o 
llamar por la noche. 

SE VENDE

Se venden seis jaulas de 
transporte de galli-
nas, pollos, palomas o 
conejos... Zona Navia, 
Occidente de Asturias. 
Para más información 
628 449 706. 

Se venden canarios 
machos y hembras de 
colores, sueltos o por 
parejas. Sexados y 
desparasitados. Solo 
WhatsApp en el 620 
470 891.

Se vende ordeño directo 
marca Alfa laval, con 3 
puntos y bomba de 900, 
para ampliar. Se vende 
bomba de un ordeño 
Westfalia, con  
el enganche para tractor 
para cuando no hay luz. 
Se venden corderos/as, 
muy buena raza.  
Se vende todoterreno 
Ford Maverick año 97, 
125cv, con 223.000 
Km, buen estado e ITV 
pasada recientemen-
te. 4500€. Se compra 
tractor Fiat de 70 u 80 
cv. Se compran dere-
chos de pago único. Se 
compra desbrozadora 
de tractor de cadenas 
de 1,60 a 1.80m. Se 
compran motos viejas, 
preferiblemente marca 
Puch. Zona Tineo. 699 
525 533.

Se vende carro volquete 
de ruedas de goma, 
se puede adaptar para 
remolque de tractor 
fácilmente cortándole la 
cazuaya. Precio negocia-
ble. 696 687 395.

Se vende remolque para 
tractor con tracción y 
basculante, paneles 
laterales incluidos. Con 
documentación. Como 
nuevo, tanto estructu-
ra como caja, sin uso 
practicamente. Se vende 
por jubilación. Precio a 
convenir. En Cangas del 
Narcea. 675 386 778.

Vendo autocargador JB. 
Con documentación. 
Pala trasera de doble 
efecto. Tres puntos de 
ordeño marca Westfalia. 
660 833 655.

Se vende pincho con 
elevador para cargar 
bolas, de cinco metros 
de altura. Zona Gijón. 
686 030 629. 

Se vende empacadora 
en perfecto estado mar-
ca TMA, de 2010. Zona 
Cangas del Narcea. 606 
399 954.

Se vende batidoress de 
purín vertical fijo. 647 
424 730.

Se venden: tractor Val-
tra 8150, tractor Valtra 
6400, carro mezclador 
Compar de 13 m3, 
seminuevo, con cazo de 
carga; 2 boxes exteriores 
de chapa para terneros 
de 5 plazas cada uno 
con tolva de pienso y 
tolva de seco; 2 boxes 
individuales interiores 
para terneros lactantes, 
cuba de fibra de 2.500 
litros de agua, pistola de 
impacto para compresor, 
depósito de fibra para 
agua de 15.000 litros, 
comedero portátil de  
12 plazas con trabade-
ras, ordenador e impre-
sora, remolque ganadero 
para tractor, transmi-
siones para tractor, 
autocargador Magal,  
Opel Frontera, derechos 
PAC, vacas, novillas y 
terneras frisonas. Zona 
Valdés. 628 260 287 
(solo para WhatsApp) 
/ 659 841 545 (solo 
llamadas).

Se venden dos fincas 
rústicas en Las Cuestas 
(Trubia). Ambas están 
cerradas y próximas a 
la carretera. Se venden 
por separado. Una de 
ellas tiene 2.600 metros 
cuadrados y la otra tiene 
una superficie de  
4900 metros cuadrados 
con una parte de la finca 
de pomarada con más 
de 30 manzanos  
de variedades asturia-
nas. 695 395 488 / 699 
276 874.

Se vende tractores de 
80 cv y 60 cv  con cabi-
na homologado y doble 
tracción, disco kuhm de 
seis platos sin estrenar 
completamente nuevo, 
pisón de 2,50 de trabajo 
arrastrado y con chapa 
niveladora, abonadora 
vicon, volvedora de hier-
ba, hileradora de hierba, 
encintadora suspendida, 
esmaralladora de hierba 
de 4 roctores, una des-
brozadora de cadenas 
trasera.  661 306 573.

Se vende segadora 
Vicon 1700, 4 discos, en 
perfecto estado. Zona 
Cangas de Onís. 684 
604 617.

Se venden novillas y va-
cas frisonas con carta y 
ADS próximas al parto. 
Se vende autocargador 
Magal con documen-
tación e ITV; se vende 
segadora hileradora Ra-
pid Suiza. Todo en buen 
estado. 689 791 744.

Se venden dos mesas 
industriales de acero 
inoxidable, una de ellas 
tiene fregadero. 689 375 
214.

Se venden seis jaulas de 
gallinas de 4 departa-
mentos cada una para 
8 gallinas. Están todas 
equipadas y en buen 
estado. Se venden por 
separado o juntas. Zona 
Occidente de Asturias, 
Navia. 628 449 706.
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Busca en esta sopa de letras 11 nombres de razas de perros.

F J Q M X E I D G G Z E R G T

B B I P J U D O O R I Q K A G

E O R E O T D A N L J H A R O

A W X C A L K N L J D C S L P

G V N E L F P O T M I V Q A A

L N C U R R C J W Q A P A B S

E Y B N Y R A K A W I T C R T

T U L V E Y Y U X A I A A A O

K W G D G X H P H K I D T D R

B D R M O A N I A A L V S O A

A O N G U F H T Z P Y H X R L

B V L H I B D B F M Z M I B E

W A I C L R H U Q Q H P D L M

G H R I L G L L A V G K M I A

C E L P I G R L B T O D P S N ©
 2

0
2

3
   

w
w

w
.p

as
at

ie
m

po
sw

eb
.c

om

Completa el tablero de forma que cada fila y columna contengan los números del 1 al
8 sin que falte ni se repita ninguno. El resultado de efectuar la operación que se indica
en cada bloque delimitado con lineas gruesas con los números que lo contienen, ha de

dar como resultado el numero que aparece en la esquina superior del mismo.

5/  1-  84x 336x   

13+  5-   20x 7x 4-

1- 7+ 160x      

  35x  3/ 2-  11+

2- 14x    5+   

  2/  40x 8x 8+  

17+  2-    7+  

  4-   10x   
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OBSERVA
O VIGILA

PENSAMIE
NTOSC

ACRÓNIMO DE
BINARY DIGIT

ABISMOB
MEDICAMENTO
PARA DIABÉTI-

COS

CÍNGARAI
CALLE

PRINCIPALC
CORTA

EN
SESGO

DESIGNIOS
PLEITO

MEMORIA
DE PCLITIS

CONOZCO

INCULTIVABLE,
INFECUNDOSE

RAM
PIEZAS

CILÍNDRICAS

ANIMAL QUE
NO ES BRAVOTUBOS

SIGUE A
SOL

QUIÉRELA

HOMBRE
DESALIÑADOAMALA

TÍTULO DE
HONOR IN-

GLÉSG
LA

ARGOLLA

¡BRAVO!ANILLA
CEDIENDO

BAILEDONANDO
SE USA PA-

RA ANI-
MAR

VALS
MUEVE A

IRAAIRE
GAS

NOBLENEON
POEMA PA-

RA SER
CANTADOODA

Sopa: Beagle, boxer, bulldog, 
dálmata, border collie, galgo, 
chihuahua, akita, pitbull, 
labrador, pastor alemánCALCUDOKU: Completa el tablero de forma que 

cada fila y columna contengan los números del 1 al 
8 sin que falte ni se repita ninguno. El resultado de 
efectuar la operación que se indica en cada bloque 
delimitado con líneas gruesas con los números que 
lo contienen, ha de dar como resultado el número 
que aparece en la esquina superior del mismo.

SOPA DE LETRAS
Busca en esta sopa de letras 11 nombres de razas de 
perros.

SOLUCIONES
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NIVEL MEDIO
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HORIZONTALES
1. Orden que se da a un enfermo para indicar 
que ya está sano. Repeticiones de un sonido 
reflejados por un cuerpo duro. 2. Ejercitados, 
prácticos, instruidos. 3. Personas que se 
consideran linces y listas. 4. Despensa en que 
se guardan los comestibles. 5. Tenga amor a 
alguien o algo. Hombre que actúa de manera 
tosca y grosera. 6. Instrumento que mediante 
movimiento giratorio bate los ingredientes 
de alimentos, condimentos o bebidas. 7. En 
geometría, perteneciente o relativa al toro. 
Terminación de la tercera conjugación verbal. 
8. En sustantivos, indica el lugar en que abunda 
algo. Ni otras ni diferentes, idénticas. 9. En la 
poesía griega y latina, pie compuesto de dos 
sílabas, la primera larga y la otra breve. Tenga 
por costumbre. 

VERTICALES
1. Que reserva u oculta alguna cosa, femenino. 
Ruido que producen ciertos movimientos 
acompasados. 2. Forma del pronombre de 
tercera persona para el objeto indirecto. Pieza 
de una bomba que se mueve para comprimir un 
fluido. 3. Fregar el suelo con trapo o estropajo.  
4. Tomo, agarro alguna cosa con la mano. 
Engañé a una persona en una venta o trato.  
5. Señales en el comienzo para presagiar la 
buena o mala terminación de algo. 6. Adaptadas 
unas obras a las normas de estilo de una 
publicación. 7. Vestidura hecha de piel. No decir 
palabra alguna, permanecer en silencio. 8. 
Hembra de un animal grande. Composiciones 
musicales sobre cierto número de versos para 
que la cante una sola voz. 9. Limpiar las narices 
con una espiración violenta. 

Horizontales: 1. Alta. Ecos. 
2. Versados. 3. A. Águilas. 4. 
Reposte. O. 5. Ame. Patán. 6. 
Batidora. 7. Tórica. Ir. 8. Al. 
Mismas. 9. Coreo. Use. 

Verticales: 1. Avara. Tac. 2. 
Le. Émbolo. 3. Trapear. R. 4. 
Asgo. Timé. 5. Auspicio. 6. 
Editadas. 7. Coleto. Mu. 8. 
Osa. Arias. 9. S. Sonarse

ADIVINANZA
Puedes ganar uno de los dos lotes de productos que sortea 
Central Lechera Asturiana entre los acertantes:

Sube al monte y él no come, 
baja a la fuente y no bebe: 
con tocar ya se mantiene. 

¿Qué es?
Para participar, envía la solución con tus datos (nombre, 
dirección y teléfono) a través de un correo electrónico a 
elcorreo@clas.es, un whatsapp o grabando un mensaje en 
el contestador del siguiente teléfono: 655 555 915.

Los ganadores del sorteo entre los acertantes de la adivi-
nanza aparecida en el número 436 de El Correo son:

Paola Fernández García  
(Barcia)

José Calvin Yanes
(San Tirso de Abres)

Solución 436: La cebolla

EMERGENCIAS
Emergencias Públicas del Principado  
 → 112

HOSPITALES

HUCA (Oviedo) ➞ 985 10 80 00

Jarrio (Coaña) ➞ 985 63 93 00

Carmen y Severo Ochoa 
(Cangas del Narcea) ➞ 985 81 21 12

San Agustín (Avilés) ➞ 985 12 30 00

Cabueñes (Gijón) ➞ 985 18 50 00

Jove (Gijón) ➞ 985 32 00 50

Francisco Grande Covián 
 (Arriondas) ➞ 985 84 00 32

Álvarez Buylla (Mieres) 
  ➞ 985 45 85 00

Valle del Nalón (Langreo) 
  ➞ 985 65 20 00

ASISTENCIA

Proygrasa (retirada de animales 
muertos) ➞ 985 30 20 10

OFICINAS COMARCALES DE LA 
CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL

Arriondas ➞ 985 84 03 17

Belmonte de Miranda ➞ 985 76 21 72
 Fax: 985 76 23 42

Boal ➞ 985 62 01 77

Cangas del Narcea ➞ 985 81 02 03
 Fax: 985 81 38 73

Cangas de Onís ➞ 985 84 94 08.
 Fax: 984 84 95 35

Gijón ➞ 985 17 61 90
 Fax: 985 34 43 09

Grado ➞ 985 75 47 27
 Fax: 985 75 46 13

Infiesto ➞ 985 71 01 03

Laviana ➞ 985 60 10 67
 Fax: 985 61 02 00

Luanco ➞ 985 88 35 15

Luarca ➞ 985 64 03 88
 Fax: 985 47 04 48

Llanes ➞ 985 40 37 53
 Fax: 985 40 37 56

Navia ➞ 985 63 02 14

Oviedo ➞ 985 10 55 00

Pola de Lena ➞ 985 49 07 06
 Fax: 985 49 35 69
Pola de Siero ➞ Telf./Fax 984 72 07 88

Pravia ➞ 985 82 35 19
 Fax: 985 82 36 42

Ribadesella → 985 86 03 26
 Fax: 985 85 86 28

Salas ➞ 985 83 08 65

Tapia de Casariego ➞ 985 62 82 65 

Tineo ➞ 985 90 06 12 
 Fax: 985 90 07 33

Vegadeo ➞ 985 47 67 07
 Fax: 985 47 68 24

Villaviciosa ➞ Telf./Fax: 985 89 06 02

Comisión Regional del Banco 
de Tierras
Cervantes, 27, 2º dcha
33004 Oviedo
985 96 60 05
Fax: 985 96 40 37

Servicio Regional de Investiga-
ción y Desarrollo (SERIDA)
Carretera de Oviedo s/n
33300 Villaviciosa
985 89 00 66
Fax: 985 89 18 54
www.serida.org
seridavilla@serida.org

Sociedad de Servicios del 
Principado de Asturias (SERPA)
C/ Luis Moya Blanco, 261
33203 Gijón
985 13 33 16
Fax: 985 33 83 74
www.serpasa.es
serpa@serpasa.es

Teléfonos y direcciones de interés

CENTRAL LECHERA ASTURIANA - CORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑASANTA, SOCIEDAD ANÓNIMA (CAPSA FOOD)
Tlf. 985 10 11 00
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Hamburguesa  
de acelgas

La receta

INGREDIENTES

 — 300 gr de acelgas
 — 2 huevos grandes de 

gallina
 — Cebolla
 — Queso en lonchas 

ligero Central 
Lechera Asturiana

 — Harina integral (del 
cereal que quieras)

 — Ajo 
 — Pimienta

Las verduras y hortalizas deben de ser uno de 
los pilares de la alimentación. Es cierto que, 

sobre todo a los pequeños de la casa, les cuesta 
comerlas, pero es importante buscar el modo de 
introducirlas de forma habitual en las comidas 
diarias. De esta manera, podremos aumentar el 
consumo de acelgas de forma rápida y sencilla. Se 
trata de una elaboración atractiva y sabrosa. 

Las acelgas son unas verduras con poco con-
tenido calórico, inferior a 20 kcal por cada 100 
gramos, por lo que son perfectas en dietas de 
adelgazamiento y de mantenimiento del peso. 
Además son muy ricas en fibra, lo que contri-
buye a dicha utilidad. En cuanto a su contenido 
en nutrientes, estas verduras contienen vitami-
nas A, B1, B3, B5, B6, B9, C, además de vitamina 
E y vitamina K. Son también ricas en minerales 
tales como calcio, sodio, potasio, y tienen con-
tenido en cobre, hierro y fósforo. Su consumo 
nos aporta además algunos ácidos grasos como 
el Omega-3.

Elaboración
1. Cocemos las acelgas.
2. Por otro lado, en una sartén con un poco de 

aceite de oliva virgen extra, pochamos la ce-
bolla y el ajo previamente picados.

3. A continuación, mezclamos la harina, los 
huevos, el queso (cortado en trozos) y la pi-
mienta en un recipiente.

4. Una vez cocidas las acelgas, las picamos en 
trozos y las mezclamos junto a los demás in-
gredientes en un bol.

5. Para terminar, cogemos trozos de la masa 
y le damos forma de hamburguesa. Las pa-
samos por la sartén hasta que se doren un 
poco.
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