
Castilla y León 

Proponen una web 
de alimentos de 
España y Portugal

El director de Acción Exterior, Fer-
nando Rubio, ha participado en 
Vila Nova de Gaia (Portugal), en la 
XIV Comisión Luso-Española de 
Cooperación Transfronteriza 
(CLECTF). 

Este foro que reúne a los princi-
pales actores de la cooperación 
transfronteriza a niveles nacional, 
regional y local de ambos países 
es el encuentro preparatorio para 
la próxima cumbre hispano-lusa 

primer portal de venta conjunto de 
alimentos, portugueses y españo-
les, que aúne las marcas Produtos 
tradicionais portugueses y Alimen-
tos de España, bajo una marca ibé-
rica con el sello de alimentos sanos, 
en el que estaría Tierra de Sabor, 
aportando valores tan importantes 
para el consumidor fi nal como la 
calidad y el origen».

En este sentido, Fernando Ru-
bio, ha precisado que ya se han 
realizado estudios sobre los pro-
ductos agroalimentarios de la 
frontera, como el proyecto trans-
fronterizo «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 propiedades saludables de los 
productos ibéricos tradicionales.

En relación con la movilidad y 
las infraestructuras se ha acorda-
do llevar a la próxima cumbre his-
pano-lusa la variante de Rionor, 
tan importante y benefi ciosa en 
las relaciones entre la región Nor-
te de Portugal y Castilla y León.

Tal y como ha recordado el di-
rector, «esta conexión es funda-
mental para potenciar la estación 
de Alta Velocidad de Sanabria, 
mejorando así la conectividad del 
centro de Portugal y Castilla y León 
con el resto de España».

Al mismo tiempo, se ha hecho 
hincapié en mejorar las condicio-
nes del tramo N-122 entre Zamora 
y Quintanilha (distrito de Bragan-
za) y promocionar el eje E-80 del 
Corredor Atlántico que atraviesa 
el espacio de cooperación Castilla 
y León-Centro de Portugal, como 
eje intermodal sostenible. Tam-
bién ha remarcado la importancia 
de garantizar la conectividad digi-
tal en toda La Raya, avanzando 
con los corredores terrestres trans-
fronterizos de pruebas 5G.

Raúl Mata. VALLADOLID

►La Consejería de la Presidencia, 
impulsora de la iniciativa, defi ende la 
calidad de los productos de Castilla y León
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Reunión preparatoria para la Cumbre hispano-lusa

que se llevará a cabo en las próxi-
mas semanas.

En esa jornada se han puesto de 
manifi esto las oportunidades y de-
safíos que enfrenta la cooperación 
transfronteriza en los próximos 
años, teniendo en perspectiva el 
exigente contexto demográfico, 
climático, económico y energético 
a ambos lados de la frontera.

Entre las aportaciones de Castilla 
y León a la XIV Comisión Mixta el 
director ha destacado que «desde 
la Junta de Castilla y León lo que 
hemos propuesto es la creación del 
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