
n n n La Junta de Castilla y León 
ha propuesto la creación de la pri-
mera web conjunta de alimentos 
de España y Portugal patrocinada 
por ambos gobiernos en la reunión 
previa a la cumbre hispanolusa, 
que se llevará a cabo en las próxi-
mas semanas, según informaron 
fuentes del Ejecutivo autonómico.

El director de Acción Exterior, 
Fernando Rubio, participó en Vi-
la Nova de Gaia (Portugal), en la 
XIV Comisión Luso-Española 

Castilla y León plantea 
crear una web de alimentos 
de España y Portugal
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de Cooperación Transfronteriza 
(CLECTF). Este foro, que reúne a 
los principales actores de la coo-
peración transfronteriza a niveles 
nacional, regional y local de am-
bos países es el encuentro prepa-
ratorio para la próxima cumbre.

En esa jornada se pusieron de 
manifiesto las oportunidades y de-
safíos que enfrenta la cooperación 
transfronteriza en los próximos 
años, teniendo en perspectiva el 
“exigente” contexto demográfico, 
climático, económico y energéti-
co a ambos lados de la frontera.

Entre las aportaciones de Casti-
lla y León a la XIV Comisión Mixta 
el director destacó que la creación 
del primer portal de venta conjun-
to de alimentos, portugueses y es-
pañoles, que aúne las marcas ‘Pro-
dutos tradicionais portugueses’ y 
‘Alimentos de España’, bajo una 
marca ibérica con el sello de ‘ali-
mentos sanos’, en el que estaría 

Tierra de Sabor, aportando valo-
res tan importantes para el con-
sumidor final como la calidad y 
el origen”.

En este sentido, Fernando Ru-
bio, precisó que ya se han reali-
zado estudios sobre los productos 
agroalimentarios de la frontera, 
como el proyecto transfronterizo 
‘Iberphenol’, una red cooperativa 
de investigación en el ámbito de 
los polifenoles y sus aplicaciones 
industriales, liderado en España 
por la Universidad de Salamanca, 
donde se han probado las propie-
dades saludables de los productos 
ibéricos tradicionales.

En relación con la movilidad 
y las infraestructuras se acordó 
llevar a la próxima cumbre his-
pano-lusa la variante de Rionor, 
“tan importante y beneficiosa en 
las relaciones entre la región Nor-
te de Portugal y Castilla y León”, 
según la Junta. n

Participantes en la Comisión luso-española de cooperación. ICAL
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