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El siguiente artículo te podría interesar:

-----

Unescándalo de carne enmal estado sacude China

Varias cadenas de comida rápida se han visto implicadas

ISIDRE AMBRÓS Pekín. Corresponsal

Un nuevo escándalo alimentario sacude China. Las autoridades locales de Shanghai han cerrado una empresa de alimentación tras
descubrir que distribuía carne en mal estado desde hacía años. Varias cadenas de comida rápida se han visto implicadas y han retirado
sus productos de la venta al público. El fraude se ha extendido también a Japón.

La compañía Husi de Shanghai ha puesto de nuevo de manifiesto que la inseguridad alimentaria es uno de los grandes problemas que
afectan a China y que está lejos de ser resuelto. El pasado domingo, la cadena de televisión Dragon TV de Shanghai, de difusión
nacional, reveló que la firma Husi falsificaba de forma sistemática la fecha de caducidad de parte de la carne que vendía a varias
cadenas de comida rápida.

Las autoridades de Seguridad Alimentaria de Shanghai cierran una fábrica cárnica

Al enterarse, las franquicias de McDonald's, KFC, Pizza Hut, Burger King, Starbucks y la china Dicos pidieron disculpas a su clientela y
suspendieron sus pedidos a esta firma, filial del grupo OSI, con sede en Illinois (Estados Unidos). La multinacional estadounidense, por
su parte, se apresuró a anunciar la apertura de una investigación y a colaborar con las autoridades chinas. El reportaje de Dragon TV,
que fue hecho con cámara oculta y periodistas infiltrados, muestra como el personal de la fábrica usaba pollo en mal estado. “Las partes
caducadas fueron enviadas a la línea de producción, aplastadas y emulsionadas por grandes máquinas”, y después “estas pieles y
pechugas de pollo fueron recubiertas con tres capas de extracto de albaricoque y fritas en aceite a 200 grados centígrados”, explicó el
periodista, quien concluyó que “así es como se fabrican”. Y añadió: “Tienen buen aspecto, y no se puede deducir su forma original”.

Tras este reportaje, las autoridades locales cerraron la planta de Husi y han abierto una investigación, que implica a las fábricas que esta
firma tiene en otras cinco provincias. “Cualquier violación será castigada con severidad”, dijeron las autoridades alimentarias, según la
prensa local Ayer, Dragon TV emitió más información del caso. Puso en antena parte del interrogatorio a un directivo del control de
calidad de Husi. Ante la cámara, confesó que ejecutivos de la empresa, “de nivel superior al director de la fábrica”, autorizaron hace
tiempo al personal a usar “partes cárnicas caducadas”, y que ello se ha estado haciendo “durante años”. Y añadió que “la política de
nuestra empresa nos permite añadir materias primas caducadas para hacer hamburguesas de ternera”. El reportaje también mostraba la
falta de rigor. Como los trabajadores recogían pedazos de pollo del suelo y los arrojaban a las máquinas procesadoras. Y revela cómo
trozos de carne descartada por los controles sanitarios eran reprocesados varias veces hasta que obtenían la luz verde.

Por otra parte, un portavoz de McDonald’s anunció que esta cadena también ha retirado productos de sus establecimientos en Japón.
Estiman que cerca del 20% de sus trozos de pollo empanado McNuggets proceden de la planta de Shanghai de Husi. La medida puede
afectar a unos 500 establecimientos de esa firma en Japón.
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