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La consejera de Agricultura y Ganadería visita la planta de «Orujos Panizo» en Camarzana de Tera

Milagros Marcos anima a los productores 
a salir al exterior para ganar los mercados

Impulsar la internacionalización 
y la comercialización en el exte-
rior para los mercados de todo el 
mundo. A esto les animó la con-
sejera de Agricultura y Ganadería, 
Milagros Marcos, a los empresa-
rios agroalimentarios de Castilla 
y León, durante su visita a la plan-
ta que «Orujos Panizo» tiene en la 
localidad zamorana de Camarza-
na de Tera.

En este sentido, ofreció el apoyo 
del Gobierno regional con el ob-
jetivo de que muchos productos 
autonómicos «puedan ser cono-
cidos internacionalmente».

Y es que, según destacó Mila-
gros Marcos que las ventas en el 

exterior crezcan sirven para po-
tenciar la actividad económica de 
las compañías y de todo el sector 
de nuestra Comunidad.

La responsable regional puso 
como ejemplo a «Orujos Panizo», 
de la que señaló que el «99 por 
ciento de su producción se vende 
en España», por este motivo reite-
ró de la importancia de salir al 
exterior para que «estos produc-
tos que salen de nuestra tierra 
puedan venderse fuera de nues-
tras fronteras».

Asimismo, recordó que  el em-
pleo en el medio rural es «el ori-
gen» del sector industrial agroali-
mentario de Castilla y León, por 
lo que explicó que «la obligación 
que tiene la Administración auto-

nómica es ayudarles en lo que 
pueda precisar, como en el etique-
tado, para que se reconozca la 
posibilidad de que fi gure como 
crema de orujo, y la comercializa-
ción exterior para seguir aumen-
tando la producción y generando 
nuevos puestos de trabajo».

Al respecto, anunció el compro-
miso de apoyar la inclusión de la 
crema de orujo como una catego-
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ría reconocida en el reglamento 
europeo de bebidas espirituosas, 
por el impulso que puede suponer 
para una empresa que como 
«Orujos Panizo», factura unos 
nueve millones el año, y genera 
una treintena de puestos de tra-
bajo en el medio rural.

 Además, Milagros Marcos re-
saltó de la compañía zamorana la 
forma en la que «ha sabido com-
paginar la tradición y la calidad 
con la actividad industrial» hasta 
incrementar el volumen «sin per-
der el control de calidad y apos-
tando por la investigación, la in-
novación y la variedad, con hasta 
20 productos en el mercado, la 
mayor parte de ellos amparados 
bajo el sello Tierra de Sabor».

SE COMPROMETE A 
INCLUIR LA CREMA DE 
ORUJO EN LA NORMA 
EUROPEA DE BEBIDAS 
ESPIRITUOSAS

Protección Civil 
declara la alerta 
en toda Castilla y 
León por nevadas 
y fuertes vientos

LA RAZÓN - Valladolid

Todo Castilla y León sigue en 
alerta por nieve y viento, que 
alcanza el nivel naranja en el 
norte de León, Burgos y Palen-
cia por nevadas de hasta 20 
centímetros y rachas de cien 
kilómetros por hora, según los 
datos de la Agencia Estatal de 
Meteorología (Aemet) y Pro-
tección Civil.

El nivel de aviso naranja 
indica que existe un riesgo 
meteorológico importante, 
por fenómenos meteorológi-
cos no habituales y con cierto 
grado de peligro para las acti-
vidades usuales; mientras que 
el amarillo no afecta a la segu-
ridad de las personas pero sí a 
la hora de hacer alguna activi-
dad concreta. 

El norte y zona cantábrica de 
León y Palencia están en alerta 
naranja por nevadas y viento, 
y Burgos tiene el mismo nivel 
de aviso por las fuertes rachas 
de viento.

El resto de las provincias es-
tán en alerta amarilla por 
viento en todos los casos y se 
une la nieve en Ávila, Burgos, 
Segovia y Soria.

Las mayores acumulaciones 
de nieve, esos veinte centíme-
tros en el caso de León y Palen-
cia, se esperan entre los 1.200 
y 1.300 metros.

Aunque en alerta por viento, 
con rachas de hasta 70 kilóme-
tros, las únicas provincias 
donde no esperan hoy precipi-
taciones de nieve son Vallado-
lid y Salamanca, donde las ra-
chas llegarán a los 70 kilóme-
tros, y hasta los 90 en zonas de 
montaña de Salamanca.

Los segovianos en el mundo 
ahora valoran más su tierra

E. AJURIA - Segovia

Los segovianos que se encuentran 
por todo el mundo, principal-
mente por motivos laborales y de 
estudios, aseguran que ahora 
«valoran más su tierra que viven 
fuera» y la «venden» entre sus 
nuevas amistades.

Así se lo trasladaron al presiden-
te de la Diputación de Segovia, 

Francisco Vázquez, tras un en-
cuentro, que ya se ha convertido 
en tradicional durante las fi estas 
navideñas.

Asimismo, le transmitieron que 
«es muy recomendable la expe-
riencia de vivir en otro país» y 
«empaparse de otras culturas». 
Eso si, señalaron que lo que echan 
mucho de menos es la comida 
española, sobre todo el chorizo de 

Cantimpalos y el jamón segovia-
no. Productos que no suelen faltar 
en su maleta.

Sobre las peticiones, recomen-
daron que para luchar contra la 
despoblación «no estaría nada 
mal» la instalación de algún par-
que empresarial que demande 
profesionales como ingenieros o 
informáticos.

A la reunión asistieron segovia-
nos residentes en Inglaterra, Es-
cocia, Irlanda, Suiza, Bélgica, Ita-
lia, Islas Fiji, Uganda, México, 
Polonia, China y diferentes ciuda-
des de los Estados Unidos.Francisco Vázquez recibe a segovianos que residen en países de todo el mundo

Diputación de Segovia
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