Pollos y Huevos Libres de Transgénicos son los grandes lanzamientos de Korin
en la APAS SHOW 2019
Aparte de ellos, huevos rojos de campo, tilapia certificada y carne molida orgánica
también están entre las novedades
Entre el 6 y el 9 de mayo, Korin participa en la feria APAS Show 2019, en el
Expo Center Norte, en São Paulo (SP). El evento, considerado el mayor del mundo en
este segmento, tendrá como tema central: “Hackeando el Supermercado”. La empresa
se prepara para presentar a los comerciantes de venta al por menor diversas
novedades, con los pollos libres de transgénicos los más destacados, disponibles
en embalajes de 600g y entero y los huevos libres de transgénicos, disponibles en
embalajes con 10 unidades.
El pollo libre de transgénicos (organismos genéticamente modificados) procede
de aves criadas dentro del método de la línea sostenible Korin, con alimentación a
base de granos no transgénicos y certificadas por el IBD (instituto Biodinámico). El
producto es el primero de Brasil que se certificará como libre de transgénicos.
Korin, que ya utiliza granos libres de transgénicos en su línea de pollos y
huevos orgánicos, desde el lanzamiento en 2009, comenzó en 2016 un proyecto para
que toda la alimentación de las aves de la línea sostenible fuese de la misma manera
a base de granos libres de transgénicos, y este proyecto se concretiza con estos
lanzamientos. La previsión es que 25 productores críen, a lo largo de 1 año, 720 mil
aves con la utilización de, aproximadamente, 1,2 mil toneladas de maíz y 730
toneladas de soja no transgénica.
Además de eso, también se presentarán los huevos rojos de campo en la
APAS SHOW 2019, ampliando las opciones para los consumidores. Las aves de
campo siguen las normas ABNT para la producción de huevos de campo y tiene como
principales factores diferenciadores el acceso al pasto, la no utilización de antibióticos
como terapéuticos o como mejoradores de desempeño y el acceso a la estructura que
permita que las gallinas pongan los huevos en nidos con protección contra
depredadores, lluvias y contaminaciones externas. El producto también recibe la
certificación del IBD para el no uso de transgénicos y el sello Certified Humane, que
atesta el compromiso de la empresa con el bienestar animal. El producto estará
disponible en embalajes con 10 huevos.
Otro producto que también estará en la feria será el filete de tilapia
certificado, de peces criados libres de antibióticos y hormonas. El producto, el primero
de Brasil que se producirá sin hormonas de reversión de sexo, forma parte de la línea
sostenible de peces de la marca, que ya tiene el filete de trucha congelado.
La producción de tilapias Korin se realiza en el municipio de Ilha Solteira, en el
límite entre São Paulo y Mato Grosso do Sul y posee trazabilidad en todo el ciclo
productivo. Se desarrolla todo el cultivo en tanques sumergidos en una de las represas
de agua dulce más limpias y puras del país, en las márgenes del bello río Paraná, a
partir de técnicas avanzadas de acuacultura y preservación del medio ambiente,
garantizadas por la certificación de las BPA (Buenas Prácticas de Acuacultura), sello
que asegura que toda la producción satisfaga los criterios rigurosos de sostenibilidad,
además de contribuir para reducir la captura de peces nativos en la región.
La carne molida orgánica, ya presente en algunos supermercados brasileños,
está disponible en la forma cruda y congelada en embalajes de 400 gramos y tiene
dos opciones de cortes: jamón y paletas de novillos. Ambos son certificados y libres de
antibióticos, urea, hormonas y criados en pastos sin agrotóxicos y fertilizantes.
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Sobre Korin:
La empresa Korin Agropecuária Ltda., con sede en la ciudad de São Paulo, posee su
unidad productiva en el municipio de Ipeúna (SP) con capacidad de matanza de 20 mil
pollos por día. Fundada en 1994, la empresa fundamenta toda la producción en la
filosofía del pensador japonés Mokiti Okada (1882 – 1955), que preconizó la
Agricultura Natural, método agrícola sostenible que respeta el agricultor, vivifica el
suelo y no utiliza adobos químicos o agrotóxicos. Bajo el lema “Su vida con más
salud”, Korin produce y comercializa líneas orgánicas y sostenibles de origen animal y
vegetal como pollos, huevos, carne de vacuno, arroz, café, miel entre otros. La
empresa es pionera en Brasil en la producción de pollos y huevos libres de
antibióticos, aparte de ofrecer carne de vacuno del Pantanal de Mato Grosso do Sul,
en colaboración con el WWF (World Wide Found for Nature) y la ABPO (Asociación
Brasileña de Pecuaria Orgánica). Se realiza toda la producción por cooperativas y
pequeños y medianos productores, incentivando la agricultura familiar e integrando
valores ecológicos y sociales para garantizar, no sólo la calidad de los productos, sino
también su calidad de origen. El año de 2017 se consideró la empresa de
reconocimiento espontáneo en orgánicos, según el estudio encomendado por Organis
y publicado por el periódico, Valor Econômico.
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