
Hola,
!!Haced atención al consumo de pollos a la brasa o ahumados, es una
práctica que puede pasarnos gracias a la importación de los productos
alimenticios chinos!! Los chinos son capaces de abastecernos en miles de
toneladas de pollos muertos .
Al alba empieza la colecta de pollos muertos.

Llaman a todas las puertas.

 5 empleados motorizados han sido contratados por un empresario para comprar los
pollos muertos.



Un pollo muerto vale  1RMB y es vendido 9RMB después de condicionado para ser
vendido y consumido.

los restos son diseminados por todas partes.



sin ninguna protección....

4 empleados comienzan a desplumarlos una vez sumergidos en un baño de agua caliente
dentro de un recipiente oxidado.



soportando una olor nauseabunda que a veces es insoportable para el empleado mas
experimentado.

los empleados trabajan para terminar rápidamente.



Unos productos químicos ( ?) son añadidos para decontaminar los pollos.

unos colorantes ( ?) también son añadidos...



para que sean tiernos y darles un aspecto apetitoso.



así preparados, serán destinados a  Europa..



pienso que hay que DIFUNDIRLO al máximo de gente posible.

Para preservar nuestra salud, evitar todos los productos
alimenticios importados de China…

Para preservar nuestro planeta, consumir productos
locales : el coste en residuos de CO2 por el transporte de
miles de contenedores llenos de productos
manufacturados  de china es un crimen contra la
naturaleza.

Para preservar nuestra industria alimenticia y hacer vivir
nuestros productores, come productos españoles o
regionales…

Utiliza, por todos esta razones, para consumir la
preferencia nacional.



IMPORTANTE    IMPORTANTE

¡Es un hecho! Todo el mundo tiene más o menos miedo de los
productos que nos viene de China.

¿Pero como hacer la diferencia, entre tantos productos que
compramos?

?Pero como saber los que están hechos en USA, Philippines,
Taiwan o China ?

¡No es fácil!

Tomad nota...
Las  3 primeras cifras del código de barras de un producto indican
el codigo del pais donde el producto ha sido hecho.

Ejemplos:
Todos  los codigos que comiencen por :
690, 691, 692 hasta 695 son todos de China.

El codigo 471 es para Taiwan.

Nuestros derechos son estar informados.

El gobierno y los servicios respectivos no tienen informados los
consumidores.

En consecuencia debemos protegernos nosotros solos.



Actualmente, los hombres de negocios chinos saben que los
consumidores Europeos no aprecian los productos « Made in
Chine” y por consecuencia no mencionan en sus productos en que
país han sido producidos.

No obstante, el código de barras no lo pueden cambiar.

No olvide que las 3 primeras cifras 690 a 695 indican « HECHO EN
CHINA ».

Los códigos de barras utilizados son:

00  à 13 : Etats-Unis y Canada
30  à  37 : France
40  à 44 : Allemagne
49 : Japon
50  : Grande-Bretagne
57 ~ : Danemark
64 ~  : Finlande
76 ~ : Suisse et Liechtenstein
628 ~  : Arabie Saoudite
629 ~  : Émirats Arabes Unis
740 à 745  : Amérique Centrale
480 à 489  : Philippines

Transmita esto a toda su familia y a sus amigos!


