Campaña 2016/17 de los
agricultores europeos
& de las cooperativas
agroalimentarias a
favor de la ganadería

•

Síganos en Twitter
@COPACOGECA @COPACOGECAMEAT @
COPACOGECAFOOD @COPACOGECAMILK
#livestockcounts #enjoyagrifood

•

Visite nuestra página Web
www.copa-cogeca.eu

•

Visítenos en

https://www.facebook.com/CopaCogeca-1555712338031047/

¿De qué se trata?
El sector ganadero de la UE - particularmente porcino, vacuno de leche y carne, ovino y caprino
y avícola y huevos - está siendo muy afectado por el número cada vez más importante de
retos que debe afrontar: cambio climático, cuestiones sanitarias, bienestar animal, cuestiones
comerciales, mientras las previsiones apuntan a una reducción del consumo de aquí a 2025.
No obstante, el consumo de carne de vacuno, cordero, pollo, cabra y porcino garantiza a los
consumidores una excelente fuente de proteínas en la dieta. La vitamina B12 es particularmente
importante y los productos animales, incluida la carne, el pescado, los productos lácteos y los
huevos son las principales fuentes naturales de B12, tan vital para los niños. La carne es también
vital para ayudar a alimentar a una creciente población que se prevé que aumente en un 60 % de
aquí a 2050, y por lo demás, contribuye a solucionar el problema del hambre y la malnutrición.
Con demasiada frecuencia, los consumidores no disponen de suficiente tiempo para cocinar
o están mal informados sobre las bondades del consumo de productos
cárnicos para una dieta nutritiva y equilibrada. Los agricultores europeos
y las cooperativas agroalimentarias están desarrollando nuevas iniciativas
para fomentar unos hábitos de consumo saludables desde una edad
temprana y para poner de nuevo a los consumidores en contacto con la
naturaleza. Cada vez es más frecuente organizar actividades y jornadas
de puertas abiertas en las explotaciones, lo que ofrece la posibilidad de
acercarse a los ciudadanos y de reforzar la relación entre los consumidores
y la agricultura, la alimentación y las zonas rurales. También se están
desarrollando los campamentos alimentarios para los niños para
propiciar un cambio positivo en sus hábitos de consumo y hacerle frente
a la obesidad. El objetivo de la presente campaña es concienciar acerca
de todas esas actividades y arrojar una luz nueva sobre las bondades de
la carne, presentar recetas sabrosas y fáciles de preparar y mostrar las
exigentes normas de producción que deben cumplir los agricultores y todo
lo que están haciendo para acometer los retos futuros, como la resistencia
antimicrobiana, todo ello en aras de un sector aún más sostenible.
También se presentarán nuevos hechos y cifras que demuestran que el
sector ganadero es positivo para el crecimiento económico y la creación de
empleo, así como para la vitalidad de la economía rural y el atractivo de las
zonas rurales.

¿Cómo se desarrollará el
evento?
Habrá demostraciones de cocina en vivo y asesoramiento nutricional a
cargo de un chef de reconocido prestigio. Se organizarán varios eventos
para la prensa, visitas de explotaciones, se editará un folleto con recetas
de cocina y vídeos de presentación de nuevas recetas de cocina de toda
Europa, se albergarán debates en twitter, folletos y vídeos mostrando lo
que hacen ya los agricultores y sus cooperativas para resolver la resistencia
antimicrobiana y para cumplir con las exigentes normas de producción.
También se lanzará en noviembre un concurso de fotos sobre las mejores
prácticas de producción. Los eventos y acciones tendrán lugar cada mes
a lo largo de los años 2016/2017 en toda Europa. ¡Súmese a la iniciativa
para mayores detalles, y síganos en los medios sociales y en nuestra página
Web!

Próximos actos & acciones
del Copa y de la Cogeca

21 de abril de 2016
Lanzamiento de la campaña de comunicación del Copa y
de la Cogeca
en un acto con la prensa, seguido de una recepción en el hotel Thon. En la
revista del Copa y de la Cogeca, así como en los folletos, redes sociales, vídeos
de entrevistas y en nuestra página Web podrán tomar conocimiento de la
campaña y de las acciones previstas. A la recepción asistirán los presidentes
del Copa y de la Cogeca, comisarios de la UE, eurodiputados, representantes
del Consejo de la UE, de los medios y del público en general, así como chefs
de diversos países de Europa. Los chefs harán presentaciones durante la
recepción de lo fácil que resulta preparar platos nutritivos. Las recetas y
consejos de los mismos seguirán prodigándose a lo largo de toda la campaña
en vídeos, redes sociales (@copacogecaFOOD), comunicados de prensa,
revista, así como a través de las recetas e iniciativas del libro de
cocina que se editará este verano. ¡Apúntese!

Mayo de 2016
vídeos de entrevistas
en la explotación y en cooperativas agrarias & cocina en vivo: se
emitirán en las redes sociales y en nuestra página Web.

30 de mayo de 2016
Acto con la prensa
en los Países Bajos, para presentar la campaña a la asociación de
periodistas agrícolas de Europa (APAE), durante la presidencia
holandesa.

Junio de 2016
declaración del Copa y de la Cogeca
sobre los resultados del grupo de reflexión sobre la carne de
ovino de la UE y publicación de nuevas recetas fáciles de cocinar:
descúbralas en los medios & redes sociales & en nuestra página
Web.

20 de junio de 2016
Acto organizado en el Parlamento Europeo
destinado a los eurodiputados, ministros, comisarios, medios
de comunicación y otras partes involucradas, a favor del sector
ganadero de la UE, para poner de manifiesto sus bondades y
beneficios mediante la cata de productos de toda Europa y el uso
innovador de los mismos, realizado en vivo. Al acto asistirán los
presidentes del Copa y de la Cogeca, así como chefs de reconocido
prestigio. ¡Venga & asista a la iniciativa!

Julio de 2016
nuevo folleto
promocionando recetas saludables y nutritivas de toda Europa:
descúbralas en los medios & redes sociales, en nuestra página Web y
en un acto en el que habrá cocina en vivo.

Julio de 2016
nuevo folleto
sobre lo que están haciendo el Copa y la Cogeca para afrontar la
resistencia antimicrobiana: descúbralo en las redes sociales, en
nuestra página Web y en diversos vídeos.

Septiembre – octubre de 2016
nuevo folleto
de promoción de buenas prácticas de producción, acompañado
de una visita de prensa a una explotación, acción en los medios &
redes sociales.

Septiembre/octubre de 2016
nuevo folleto
sobre los beneficios del sector porcino/líneas directrices sobre el
transporte: descúbralo en las redes sociales y en nuestra página Web.

Octubre de 2016
nuevo folleto
sobre la contribución del sector porcino a la biodiversidad:
descúbralo en las redes sociales y en nuestra página Web.

Noviembre de 2016
Lanzamiento de nuestro certamen de fotos
sobre buenas prácticas de producción, seguido de un acto en 2017
de presentación del premio: descúbralo en las redes sociales y en
nuestra página Web.

Diciembre de 2016
chat/debate en Twitter.

Enero de 2017
entrevista en vídeo en una explotación, difundida en las redes
sociales.

Febrero de 2017
entrevista en vídeo en una cooperativa agrícola, difundida en
las redes sociales.

Marzo de 2017
visita a una explotación con los medios de comunicación.

Abril de 2017
chat/debate en Twitter.

Mayo de 2017
Entrega de premios del concurso de fotografía, en presencia de la prensa.

Junio de 2017
Acto con los eurodiputados

Julio de 2017
visita de prensa a una cooperativa agrícola.

Octubre de 2017...

Días de Puertas abiertas en las explotaciones,
en las cooperativas & iniciativas saludables a
nivel nacional 2016/17
16 – 22 de mayo • Semana de la agricultura en Austria, con días de puertas abiertas en las explotaciones y un
acto abierto organizado en Linz (Alta Austria): Tema: «Nuestra alimentación» www.lko.at
21-22 de mayo de 2016 • Día de puertas abiertas en las explotaciones de Alemania - DBV http://www.
bauernverband.de

28/9 de mayo • Día de puertas abiertas en las explotaciones de Francia - FNSEA www.fnsea.fr
3-12 de junio de 2016 • Segunda edición de la Semana de las Cooperativas agrarias de Francia abiertas al
público www.coopdefrance.coop

5 de junio de 2016 • Día de puertas abiertas (Inglaterra, Escocia & Gales) www.nfu.co.uk
19 de junio de 2016 • Día de puertas abiertas en Irlanda del Norte www.ufuni.org
25 de junio de 2016 • Día de puertas abiertas en Valonia (FWA) www.fwa.be
24 de julio de 2016 • Día de puertas abiertas en las explotaciones de Estonia

https://www.facebook.com/

events/792255547518477/

18 de septiembre de 2016 • El Día de puertas abiertas en Flandes, Bélgica y en Dinamarca (DAFC) se suelen
organizar tradicionalmente el 3er domingo de septiembre. Este año será, concretamente, el 18 de septiembre. www.
boerenbond.be ; www.agricultureandfood.dk
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