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Valdés recorrió laboratorios para la
elaboración de alimentos saludables

rás haber visitado las
ciudades de Sevilla y
Huelva, el Goberna-

dor de Corrientes recorrió
las instalaciones de un cen-
tro de investigación y desa-
rrollo de alimentos benefi-
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ciosos para la salud en Gra-
nada, y en este marco, des-
tacó el equipamiento de alta
tecnología utilizado, con
miras a implementarlo en el
sector productivo local.

Junto a la ministra de

Industria, Trabajo y Comer-
cio, Mariel Gabur y el secre-
tario de Ganadería y Agri-
cultura, Norberto Mórtola,
Gustavo Valdés transitó la
red de laboratorios del Cen-
tro de Investigación y De-

sarrollo de Alimentos -Ci-
daf-, ubicada en la misma ju-
risdicción española.

La empresa utiliza para
su labor diaria equipos de
deshidratación con tecnolo-
gía de punta, para la elabo-
ración de fuentes proteicas,
en función de la generación
de alimentos que benefician
la salud.

Cabe remarcar, que en
los mismos laboratorios se
lleva adelante el tratamien-
to de fuentes vegetales, ade-
más de la creación de com-
puestos para la alimentación
de ganado.

Tanto éste como otros
sistemas de trabajo -que se
encuentran acompañados
por modernos equipamien-
tos- son analizados de ma-
nera directa por la comitiva
provincial en el país ibérico,

con el objetivo de imple-
mentarlos en sectores pro-
ductivos de Corrientes,
como el yerbatero.

Por otra parte, como
consecuencia de la visita del
mandatario a las instalacio-
nes de la firma, profesiona-
les de la misma le expresa-

ron el interés de vincularse
al proyecto de cannabis me-
dicinal que avanza en la
zona de la escuela Eragia, en
Capital.

En esta página, diversos
momentos de la recorrida
del Gobernador y su comi-
tiva.
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