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La Biotecnología Española permite y colabora
con la industria italiana en la reducción de
pérdidas tras el terremoto sufrido en la región
italiana de Emilia-Romagna.
Junio 2012

El Consorcio D.O. Parmigiano-Reggiano elige los innovadores
desarrollos de la Biotecnológica Española ND Pharma & Biotech para
la recuperación de una importante parte de los productos con
denominación de origen y elaboración especial dañados por el
terremoto.
El consorcio adquirió una importante cantidad de SterilFood TM y Mohostop TM para
paliar mediante un proceso de recuperación terapéutica de los productos, parte de las
pérdidas que el terremoto podría haber ocasionado sobre stocks y productos
almacenados, especialmente quesos, que de no recuperarse, supondrían un grave
impacto negativo para las empresas consorciadas.
La empresa ND Pharma & Biotech ha accedido a enviar los productos comprados por el
Consorcio D.O. Parmigiano - Regiano con un 40% de descuento sobre el precio final,
deducido en concepto de ayuda para hacer los productos más accesibles y así colaborar
a paliar los daños sufridos en esta importante región de Italia, que tanto peso posee en la
industria agroalimentaria Europea y mundial.
ND Pharma & Biotech es líder mundial en innovación y desarrollo de productos
novedosos, con la misión de lograr la eliminación de los químicos-tóxicos de la cadena
alimentaria, entre otras importantes labores que desarrolla.
En este caso, los productos permitirán la recuperación en optimas condiciones de
consumo de cientos de miles de ruedas de queso parmesano-reggiano que se
encontraban almacenadas en estantes y que han caído al suelo y recibido transferencias
de sustancias indeseables procedentes de los desperfectos estructurales causados por el
suceso.
Los productos serán sometidos a procesos naturales-minerales de descontaminación
terapéutica y protección especial para garantizar su recuperación, conservación y
distribución en perfectas condiciones de uso y consumo.
En España, importantes diarios como EL MUNDO, se han hecho eco de la noticia. (Ver
noticia a continuación).
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Todo el mundo sabe que el patrimonio artístico de Italia es de un valor incalculable y por
eso tras el terremoto registrado el pasado mes de mayo en la región de Emilia
Romagna, donde se enclavan ciudades tan emblemáticas como Bolonia o Parma es una
prioridad rehabilitarlo en lo posible, no sólo para recuperar usu arte y su historia si no
también para reactivar el turismo, una de las principales fuentes de ingresos de sus
habitantes.
Sin embargo, además del drama de las muertes, con 25 fallecidos, y de la crisis del
turismo, el terremoto ha afectado a la importante industria agroalimentaria de la
región que además tiene fama mundial, especialmente en el caso de sus productos
'estrella': Queso Parmiggiano Reggiano, Vinagre de Modena, y Jamón de Parma.
Los seísmos registrados el pasado mes de mayo afectaron de forma importante a la
industria agroalimentaria de la provincia de Módena con importantes granjas y fábricas
de productos de origen, dañando infraestructuras, entre ellas, las factorías donde se
fabrica el conocido queso parmesano. Los fabricantes de la región sitúan en 705

millones de euros las pérdidas totales, de ellos, 220 afectan a los quesos Parmigiano
Reggiano y Grana Padano y 15 al vinagre balsámico de Módena.

Se quiere hacer del desastre una oportunidad de abrir mercados
para sus alimentos más afamados, los que representan el 'Made
in Italy'
"Esta área produce en torno al 1% del Producto Interior Bruto italiano" afirmaba el
presidente de la patronal Confindustria, Giorgio Squinzi. "El riesgo es que perdamos
fracciones de un punto del crecimiento del PIB a causa de los terremotos", añadía. Unas
2.000 explotaciones agrícolas se han visto afectadas y se calcula que en algunos casos
tardarán en arreglar los desperfectos hasta seis meses. En el caso de los quesos
Parmiggiano y Grana, se calcula que cayeron por tierra y en muchos casos se rompieron
cerca de un millón de unidades, casi un tercio de la producción anual.
Sobre todo en el caso de los afamados quesos, los destrozos han provocado
movimientos especulativos, no sólo de precios sino también de intento de
comercializar producto dañado. También se han aportado piezas aprovechables para el
consumo en los repartos solidarios a personas afectadas por la catástrofe.
La asociación de agricultores Coldiretti ha hecho sonar las alarmas porque los
terremotos han estropeado los sistemas de riego y entreMódena, Bolonia, Ferrara y
Mantua se quedaron cerca de 100.000 hectáreas sin aguas de campos de horticultura y
arroz una vez que la tierra se agrietaba y rompía tuberías y otras conducciones. Según
Coldiretti, las pérdidas en el campo ascienden a 500 millones de euros. En Emilia
Romagna se produce más del 10 por100 del PIB agropecuario italiano.

Recuperar el 'Made in Italy'
Ante esta situación en Italia y concretamente en la región afectada se ha planteado que
Bruselas tendrá que echar una mano. Pero no sólo a través de mecanismos
como adelantar el pago de las ayudas de la PAC (Política Agraria Común) a los
agricultores y ganaderos afectados, que también, si no a través de una gran campaña
para prestigiar el jamón de Parma, el vinagre de Módena, el vino Lambrusco y el queso
Parmiggiano Reggiano, las denominaciones de origen italianas de alimentos más
conocidas internacionalmente y cuya producción se enclava en la Emilia Romagna.
De momento, en una reunión paralela a la celebración de Consejo Informal de Ministros
de Agricultura que se celebró a principios de junio en Dinamarca, ya se lanzó la idea de
organizar una visita formal de periodistas especializados de toda Europa a la zona
afectada dentro de la campaña de promoción de estos productos emblemáticos
italianos, una propuesta bien acogida.
En todo caso, sólo la industria agroalimentaria italana se ha visto afectada por los
terremotos. Otras de las fábricas de una producción emblemática han sido las de
automóviles, como en el caso del constructor de coches Ferrari y el de motocicletas
Ducati, que se vieron obligados a cerrar sus plantas y parar la cadena temporalmente
por razones de seguridad.
También las industrias de cerámica, así¬ como empresas del sector la mecánica y la
biomedicina. Y es que Italia quiere hacer del desastre una oportunidad de abrir
mercados para sus alimentos más afamados, los que representan el 'Made in Italy'
aunque a veces no sea exacto y consolidar los ya existentes. una reacción muy diferente
a la producida tras el terremoto que afecto a la localidad murciana de Lorca y otros
municipios cercanos. Más de un año después en Lorca aún hay muchas personas que
no pueden habitar sus casas y pendientes de cobrar las ayudas oficiales prometidas.

