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25 DE FEBRERO DEL 2021 
 
EL BIERZO PROTAGONIZA EN EL PAÍS LA SECCIÓN ‘UN FUTURO 
CERCANO’ 

El diario El País, con el patrocinio de Correos, analiza esta semana en la 
sección ‘Un futuro cercano’ el potencial agroalimentario de la Comarca 
de El Bierzo y la define como un importante nudo logístico en el 
noroeste de España. El amplio reportaje cuent
la semana pasada en diversos escenarios de El Bierzo, entre ellos el 
Consejo Comarcal y una finca de perales gestionada por el Banco de 
Tierras de la institución. 

El presidente del Consejo Comarcal, Gerardo Álvarez 
del Banco de Tierras, Beatriz Anievas, un agricultor y
de varios consejos reguladores de marcas de calidad 
reportaje la oportunidad de desarrollo que supone la agroalimentación 
para El Bierzo y explican las necesidades de infraestructuras y
comunicaciones necesarias para mejorar el futuro de la comarca.

El reportaje finaliza con las declaraciones de un cartero rural y de varios 
emprendedores que desarrollan su iniciativa empresarial en El Bierzo, 
una comarca que describen como el lugar perfecto para vivir y trabajar.

El Bierzo, la reinvención de la montaña leonesa para seguir viva | 
Futuro cercano | España | EL PAÍS (elpais.com)
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