Prensa Informes

Greenpeace Argentina
Inicio

Part icipá

Sobre Nosot ros

Campañas

búsqueda
Not icias

Fot os y Videos

DonáIngresar ¿Nuevo en el sit io? ¡Regist rat e!

Inicio Noticias
Gr e e npe ac e de nunc ia que Biz c o c ho s 9 de O r o pr e t e nde de s mo nt ar ile galme nt e e n Salt a

Like

1.3k

Email

Compartir

4

Mirá también
Nuestro Blog Enlace e xte rno

RSS

Greenpeace denuncia que Bizcochos 9
de Oro pretende desmontar
ilegalmente en Salta
4 C om entarios

Noticia - 5 fe bre ro, 2014

Córdoba y Rosario, 5 de f ebrero de 2014.- La
organización ambient alist a denunció hoy que los propiet arios de la empresa que
produce los Bizcochos 9 de Oro (1), pret enden desmont ar más de 6.000 hect áreas
de bosques salt eños prot egidos por la Ley de Bosques.
Esta mañana Greenpeace realizó protestas en la puerta de
supermercados de Rosario y Córdoba, para pedir a la
compañía que desist a de def orest ar ilegalment e la
ﬁnca que t iene en Salt a. Activistas de la organización se
disfrazaron de paquetes de bizcochos con motosierras en la
mano y desplegaron carteles con la leyenda “Bizcochos 9 de
Oro: No desmont es Salt a”, para alertar a los consumidores
de la conducta de la empresa.
Los activistas de Greenpeace
realizaron protestas en Rosario
y C órdoba.

La estancia, denominada “El Carmen”, tiene 7.407 hect áreas.
Es propiedad de Aldo Adriano Navilli y sus hijos, dueños

t ambién de Molino Cañuelas, f abricant es de los
bizcochos. El predio a desmontar se ubica cerca de la ciudad de Embarcación, en Salta y está
protegido por la Ley. Sin embargo, a solicitud sus dueños, el gobierno provincial aut orizó el
cambio de zoniﬁcación para que puedan ser desmont adas 6.457 hect áreas, una
extensión equivalente a un tercio de la Ciudad de Buenos Aires.
“El gobierno de Urtubey está autorizando desmontes en zonas protegidas por la Ley a pedido
de los grandes terratenientes, como los dueños de Bizcochos 9 de Oro. Reclamamos a la
empresa que no desmont e donde la Ley de Bosques no lo permit e”, advirtió Hernán
Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Últimas fotos
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La deforestación de la ﬁnca afectará seriamente a las comunidades indígenas de la región, que
vienen denunciando el aumento de los desmontes en sus territorios a pesar de la Ley de
Bosques.
“Desde su sanción, en Salta se desmont aron más de 350 mil hect áreas, de las cuales
100 mil eran zonas donde est aba prohibido”, ﬁnalizó Giardini. (2)

Participá ahora. Exigile a los dueños de Bizcochos 9 de
Oro que no desmonten los bosques de Salta. Hacé click
aquí
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La organiz ación ambie ntalis ta de nunció hoy que los propie tarios de la e mpre s a que produce
los Biz cochos 9 de Oro, pre te nde n de s montar más de 6.000 he ctáre as de bos que s s alte ños
prote gidos por la Le y de Bos que s . Es ta mañana Gre e npe ace re aliz ó prote s tas e n la pue rta de
s upe rme rcados de Ros ario y Córdoba, para pe dir a la compañía que de s is ta de de fore s tar
ile galme nte la ﬁnca que tie ne e n Salta.
© Greenpeace

Not as:
1) La estancia “El Carmen” es propiedad de la empresa Santa Cecilia del Oeste S.A., cuyos
dueños son Aldo Adriano Navilli y sus hijos. El Grupo Navilli es uno de los grandes referentes en el
negocio cerealero, conformado por Compañía Argentina de Granos S.A. y Molino Cañuelas S.A.
Compañía Argentina de Granos S.A. cuenta una extensa red comercial de 93 sucursales, 45
plantas de acopio y depósitos, distribuidos en las zonas más productivas de Argentina. Molino
Cañuelas S.A. es la mayor exportadora argentina de harina de trigo; posee 7 plantas industriales
en las zonas más productivas del país; tiene gran capacidad de molienda para garantizar el
abastecimiento de sus harinas durante todo el año; cuenta con un importante centro de
distribución en el Gran Buenos Aires y dos molinos en Uruguay y Brasil; elabora y comercializa
aceites; y es líder en el mercado de bizcochos. Además, el Grupo Navilli es propietario de
Compañía Indumentaria S.A., dueña de las marcas de ropa de mujer Vitamina y Uma.
2) Para leer el informe “Salta: El festival de desmontes no se detiene” hacé click aquí
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Lara Sumi dice :

Molino Cañuelas está enviando respuestas a cada uno de los que ﬁrmamos tratando
de convencernos de que como tienen autorización del go...
P ublicado 7 febrero, 2014 en 13:57
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Elvira Buiat t i dice :

les comento que en el dia de la fecha he recibido un mail de la compañía de los
biscochos 9 de oro de cañuelas donde me informan que la...
P ublicado 7 febrero, 2014 en 12:44
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Reply
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Ro man Seagat e dice :

Seguramente habrán hecho todo "legalmente", pero el asunto es que al monte lo van a
desmontar. Por mi parte, no voy a comprar más ...
P ublicado 7 febrero, 2014 en 10:36
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Juan Co rs dice :

que pruebas necesitan, como el gobierno puede autorizar esto y negarlo
P ublicado 5 febrero, 2014 en 19:46
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Para publicar un comentario es necesario estar registrado.
O P TIO NAL: Sign in now and avoid ﬁlling in form s! Not registered? Sign up here or login via facebook or
google.
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Greenpeace es una organización
ecologista internacional, económica y
políticamente independiente, que no
acepta donaciones ni presiones de
gobiernos, partidos políticos o empresas,
que se ﬁnancia con la contribución de 3
millones de individuos en todo el mundo.
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