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La hostelera Loreto García, enseñando ayer a su cliente Marco Antonio Álvarez cómo acceder a la información con el teléfono móvil en la plaza de Les Cam-
pes de Pola de Siero. | S. Arias

Pola de Siero,  
Sara ARIAS 

Desde la finca a la mesa. Los 
consumidores de sidra de Denomi-
nación de Origen Protegida (DOP) 
pueden desde ayer conocer qué es-
tán bebiendo con información so-
bre el origen de la manzana, las  
variedades utilizadas, sus notas de 
cata, el lote de comercialización y 
otros datos sobre el proceso de ela-
boración gracias a la tecnología. 
Sólo hace falta un teléfono móvil, 
escanear el código QR de la eti-
queta y el consumidor dispondrá 
de todas las claves sobre la sidra 
que tiene delante.   

“Esto es perfecto, somos sidre-
ros por excelencia y cuanta más 
información tengamos, mejor”, se-
ñaló Daniel Parajón mientras dis-
frutaba de unas botellas con su 
amigo, Marcelino Menéndez, 
quien también valoró positivamen-
te la puesta en marcha de este ser-
vicio, que funciona mediante la 
tecnología “Blockchain”.  

Se trata de un proyecto piloto 
del Consejo Regulador de la Sidra 
de Asturias y la Fundación Centro 
Tecnológico de la Información y la 
Comunicación (CTIC) que tiene 
entre sus objetivos afianzar la se-

guridad y confianza en la trazabili-
dad y e incrementar la confianza 
del consumidor “ofreciéndole in-
formación de manera ampliada so-
bre el origen y el proceso seguido 
por los productos que consume”, 
detallan.  

Al tratarse de un proyecto pilo-
to han contado con la colaboración 
de dos llagares, Castañón, de Villa-
viciosa, y Sidra Menéndez, de Gi-
jón, que han  dispuesto sus marcas 
comerciales para iniciar el proyec-
to de renovación tecnológica en el 
sector sidrero. Así, los consumi-
dores podrán probar la nueva apli-
cación móvil que desarrolla el 
Consejo Regulador con las mar-
cas Val de Boides, de Llagar Cas-
tañón, y Menéndez Ecológico y 
Val d’Ornón, de Sidra Menéndez. 

Y los que se animan a conocer 
más sobre la botella de sidra que 
están consumiendo están encanta-
dos. “Es fabuloso porque los con-
sumidores tenemos que estar in-
formados de todo, la trazabilidad 
es un aspecto muy importante y, 
además, creo que hay mucho des-
conocimiento sobre la sidra, así 
que vendrá bien”, apuntó Marco 
Antonio Álvarez, a punto de estre-
nar la novedad en la plaza de Les 

Campes de la Pola. Allí, la hostele-
ra Loreto García promocionaba la 
aplicación entre los clientes con si-
dra DOP. “Está muy bien, les va a 
gustar”, opinó.  

Una de las cosas que más le gus-
tó a Florentino Oves es poder com-
probar las notas de catas. “No to-

das las sidras son iguales, hay unas 
que gustan más que otras y depen-
de mucho de la acidez, creo que se 
va a utilizar mucho”.  

De momento, son sólo tres mar-
cas sidreras las que están disponi-
bles pero pronto se irán adhiriendo 
más. 

Toda la información 
sobre la sidra que  
se bebe, a un toque  
de móvil: “Es perfecto”
El Consejo Regulador ofrece a los consumidores 
datos del origen, las manzanas, la cata y la 
comercialización de la bebida en las sidrerías

Florentino Oves, comprobando las notas de la cata de la sidra en una sidre-
ría, ayer, en Pola de Siero. | S. Arias

Ciudadanos se 
suma al plan 
anticrisis  
impulsado por IU 
y PSOE en Grado 

Grado,  
Sara ARIAS 

A Grado le sobran planes de 
choque contra los efectos so-
cioeconómicos de la crisis sani-
taria del covid-19. Es lo que po-
dría parecer a tenor del orden 
del día del Pleno de hoy en el 
que el equipo de gobierno de IU 
con el apoyo del PSOE llevan 
un bloque de medidas, el PP 
otro y Ciudadanos, otro. Si 
bien, la formación liberal retira-
rá su propuesta y se adhiere al 
programa liderado por el go-
bierno local “porque se aseme-
ja mucho a la hoja de ruta que 
nos marcábamos en Ciudada-
nos”, explica su portavoz muni-
cipal, José Ramón González. 
Además, han incluido dos me-
didas como son crear una mesa 
de seguimiento de las medidas 
que se desarrollen e impulsar la 
digitalización de los trámites 
municipales a desarrollar.  

Una batería de medidas que 
toca distintas áreas municipa-
les, desde la limpieza, a lo sani-
tario o servicios sociales, entre 
otros. Por ejemplo, se impulsan 
unas ayudas de emergencia so-
cial por valor de 250 euros para 
las personas más desfavoreci-
das por los efectos socioeconó-
micos de la pandemia. Así es 
que, en base a la mayoría abso-
luta de IU y el apoyo de PSOE 
y Ciudadanos, la medida saldrá 
adelante. No parece, así las co-
sas, que se apruebe el programa 
presentado por el PP a través 
de una moción.  

Además, en la sesión plena-
ria, que comenzará a las 18 ho-
ras, IU lleva una moción para 
solicitar una moratorio o bien 
un cambio en el reparto de los 
porcentajes a la hora de justifi-
car los proyectos financiados 
con los fondos europeos Leader 
debido a que distintos promoto-
res del concejo tienen proble-
mas para entregar la documen-
tación en tiempo y forma debi-
do a la paralización del país por 
el estado de alarma. “Por ejem-
plo, si tienen que justificar este 
año el 80 por ciento de la obra y 
en 2021 el 20 por ciento restan-
te, que se inviertan las cantida-
des para apoyar a los promoto-
res que han tenido problemas 
sobrevenidos por la crisis sani-
taria del coronavirus”, explica 
el concejal de IU, Plácido Ro-
dríguez.  

En otro orden de asuntos, 
Ciudadanos propone plantar un 
árbol en un espacio público en 
homenaje a las víctimas del co-
vid-19.

La formación liberal 
incluye dos  
de sus medidas  
en la negociación
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