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José Luis 
García Do-
noso ha 
sido nom-
brado 
director 
general 

del proveedor de solucio-
nes de energía GES. La 
compañía destaca que 
toma así posiciones para 
ser referente ante los futu-
ros retos y oportunidades 
que la transición energética 
va a suponer para el sector.

Caixa-
bank ha 
iniciado la 
emisión 
progresiva 
de sus 
tarjetas 

con materiales reciclados. 
La entidad dejará así de 
utilizar plástico en sus más 
de 18,8 millones de tarjetas 
emitidas y solo en este 
2021 se espera que el 85% 
de estos soportes sean de 
materiales sostenibles.

En esta particular «guerra» por reducir las 
emisiones de CO2 y la contaminación, Plus 
Ultra Líneas Aéreas de España ha renova-
do su fi rme compromiso con la gestión 
medioambiental. Para lograr este impor-
tante fi n en la preservación del planeta, 
la compañía ha desarrollado un plan de 

acciones corporativas orientadas al cuidado y protección 
del medio ambiente. Entre ellas, resaltan la reducción del 
consumo de combustibles, ruidos y emisiones de efecto in-
vernadero; la prevención de la contaminación y de los daños 
medioambientales para evitar el deterioro de la salud de 
trabajadores y ciudadanos; la continua mejora del Sistema 
Integrado de Gestión, el seguimiento de acciones correcti-
vas y su efectividad en mejorar el rendimiento operacional, 
en los procesos y en los sistemas; el cumplimiento de los 
estándares nacionales e internacionales, y la promoción del 
compromiso medioambiental a clientes y proveedores.

V: Vinos

Control de viñedos 
desde el móvil en 
la D. O. Rueda

La D.O. Rueda ha instalado 

una innovadora red de 

estaciones metereológicas que 

permitirá controlar los 

viñedos desde el móvil. Así, los 

1.727 socios de esta denomina-

ción de origen dispondrán de 

un servicio de agricultura de 

precisión al que podrán 

acceder desde una sencilla 

«app» que ofrecerá informa-

ción de unas 20.000 hectáreas 

de viñas. Viticultores y 

bodegueros podrán conocer en 

tiempo real el estado de cada 

parcela, además de estadísti-

cas históricas, pronósticos de 

lluvias, temperaturas, hume-

dades ambientales, necesida-

des estimadas de agua para los 

días próximos o riesgos en el 

viñedo. Información valiosa, 

en defi nitiva, para la toma de 

decisiones sobre la produc-

ción, el empleo del agua, la 

energía o los tratamientos a 

realizar. El viticultor, además, 

no tendrá la obligación de 

instalar equipamiento, ya que 

el sistema cuenta con una red 

de estaciones y un algoritmo 

de interpolación de datos que 

calcula la información de cada 

parcela.  Tecnología de alta 

precisión de la mano de la 

empresa Qampo, especializada 

en el Agro 4.0.

Viticultores y 
bodegueros tendrán 
información precisa de 
sus parcelas a través de 
una sencilla «app»

M. V.

VERDE:  TENDENCIAS

V: Libros

El veganismo como 
movimiento de 
justicia animal

Un libro sobre una forma de 

vida que reivindica a todos los 

seres sintientes. Así se defi ne 

«Qué es el veganismo» (Plaza y 

Valdés Editores), una obra que 

apunta mucho más allá de una 

mera dieta para impactar en el 

corazón de un creciente 

movimiento social y político 

que rechaza la explotación 

masiva de los animales. 

Preguntas y respuestas sobre 

una corriente de oposición al 

carnismo, que cada vez 

encuentra más adeptos en la 

mayor renuncia posible a 

utilizar productos o servicios 

de origen animal. Sus autores 

son dos activistas por los 

derechos de los animales: 

Valéry Giroux (Quebec, 

Canadá), doctora en Filosofía e 

investigadora sobre ética 

animal, y el francés Renan 

Larue, doctor en Literatura y 

profesor de Literatura France-

sa en la Universidad de 

California, autor también del 

libro «El vegetarianismo y sus 

enemigos» (PUF, 2015), por el 

cual recibió el premio La 

Bruyère de la Academia 

Francesa. La voz de una 

comunidad que, a través de sus 

prácticas diarias, trata de 

conseguir que la justicia llegue 

a todos los seres que sienten.

La obra expone los 
argumentos de una 
corriente creciente 
frente al carnismo y            
sus derivados 

M. V.

Lo que conocemos como 

colesterol malo es en lo que 

las analíticas de sangre 

vemos como LDL. Estas 

partículas proceden del 

hígado y se encargan de 

transportar el colesterol 

hacia todos los tejidos y 

órganos del cuerpo. Lo que 

hace «malignas» a las LDL es 

que, cuando hay un nivel 

elevado de ellas, son oxidadas 

y captadas por otras células 

que tienden a acumularse en 

las paredes de las arterias y 

formar conglomerados 

llamados placas de ateroma. 

Este proceso conlleva un 

estrechamiento de la arteria 

y una disminución de riego 

sanguíneo. En cambio, 

cuando hablamos de 

colesterol bueno hacemos 

referencia a las partículas 

HDL. Al contrario que las 

anteriores, estas retiran el 

exceso de colesterol de los 

tejidos y las arterias, y a 

través de la sangre lo llevan 

al hígado donde se almacena 

para ser eliminado en forma 

de bilis. Es importante 

ayudar a mantener elevados 

niveles de HDL y bajos de 

LDL con un estilo de vida 

saludable: dieta baja en 

grasas y rica en omega 3, 

ejercicio o no fumar entre, 

otras cosas. Además, desde 

mundonatural recomenda-

mos Dibecol Forte, un 

complemento alimenticio a 

base de levadura de arroz 

rojo, que contiene 10 

miligramos de Monacolina K 

de arroz de levadura roja, el 

cual contribuye a mantener 

niveles normales de coleste-

rol sanguíneo. 

Más info: 91 446 00 00 / 

info@mundonatural.net / 

www.parafarmaciamundo-

natural.es 

Colesterol 
bueno y malo

V: mundonatural

F. García Manso

J. L. García Donoso

SEMÁFORO

Plus Ultra renueva su 
compromiso con el 
medioambiente

BREVES

Finca Villacreces ha obteni-
do el certifi cado «Wineries 
for Climate Protection», 
que reconoce a las bode-
gas comprometidas con la 
sostenibilidad. Entre otras 
medidas, Finca Villacreces 
ha apostado por gestionar 
su viñedo como ecológico 
y ha trabajado para redu-
cir la huella de carbono al 
minimizar las emisiones de 
gases efecto invernadero, 
mejorar la gestión del agua, 
y reducir los residuos.

Una investigación impul-
sada desde la Fundación 
Aquae y desarrollada por 
la Universidad de Alican-
te, Labaqua e Interlab se 
encuentra en la última fase 
de la que podría ser una de 
las primeras metodologías 
estándar para identifi car y 
cuantifi car microplásticos 
de manera rápida, efi caz y 
económica. El modelo ya ha 
sido probado con muestras 
reales y ha registrado un 
alto índice de fi abilidad. 

Finca Villacreces 
obtiene el sello de 
sostenibilidad

Detección rápida 
de microplásticos 
en el agua

La empresa 
GES nombra 
nuevo director 
general

Materiales 
reciclados en 
las tarjetas de 
Caixabank

Gonzalo Gortázar
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