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Las hermanas que convirtieron 
la castaña en una delicatesen

 Durante años su familia comercializó estos frutos mediante intermediarios 

 Ahora lo transforman, igual que los boletus que protegen los castaños

 María Cedrón

«Somos tradición y futuro. Somos 
naturaleza. Somos Souto da Tra-
be». Esas son las palabras con las 
que Raquel y Chus Barreira Martí-
nez presentan en ese espacio glo-
bal que es Internet una idea que 
maduró al calor de una larga tra-
dición familiar: la recogida de cas-
tañas en soutos tradicionales de 
A Trabe, en el concello ourensa-
no de Vilardevós. Porque fue un 
día recogiendo castañas cuando 
a estas dos hermanas se les ocu-
rrió convertirse en emprendedo-
ras añadiendo valor a un produc-
to que ya recogían sus padres, pero 
que ahora está también amparado 
con el sello del Consello Regulador 
de la Agricultura Ecolóxica de Ga-
licia (Craega). 

¿Cómo le inocularon valor? 
Transformándolo. Y no solo die-
ron un giro a las castañas, también 
a otro de los productos estrella de 
los soutos gallegos: los boletus. 
Porque allí donde crece un casta-
ño, más pronto que tarde apare-
cerán en otoño unas setas. «Entre 
os castiñeiros e os boletus prodú-
cese unha simbiose que beneficia 
aos dous. O fungo axuda ao casti-
ñeiro fronte a pestes como a tinta 
do castiñeiro e en contrapartida 
a árbore dalle ao boletus materia 
orgánica rica coa descomposición 
da súa folla para que poidan me-

drar con vigorosidade. A ese ma-
trimonio natural tamén o axuda-
mos micorizando os castiñeiros», 
explica Chus.  

Dentro de su catálogo de produc-
tos, que también comercializan a 
través de Internet, pueden encon-
trarse, entre otras cosas, castañas 
en almíbar, crema de castañas con 
chocolate, crema de castañas con 
boletus, mermelada de castañas o 
mermelada de castañas con calaba-
za o con higo. «Toda a materia pri-

ma que usamos nos nosos produ-
tos está cultivada nos nosos soutos. 
Os figos e as cabazas que usamos 
para marmeladas tamén», añade.

Raquel y Chus no convirtieron 
calabazas en carrozas como el ha-
da de la Cenicienta, pero lograron 
con esta idea, puesta en marcha en 
el 2014, que la castaña entre como 
una reina en las tiendas gourmet 

de toda España. Su principal mer-
cado son las tiendas ecológicas de 
la Península: «Sobre todo vai para 

tendas ecolóxicas de toda España, 
moito para Cataluña e Andalucía», 
comentan.

Aunque en Souto da Trabe no 
dan tregua, es en la época de reco-
gida, en pleno otoño, cuando tie-
nen más actividad. «É nese mo-
mento cando temos que botar man 
de persoal alleo para recoller, as ta-
refas de pelado e a primeira trans-
formación», apunta Chus que, al 
igual que su hermana, está orgu-
llosa de todo lo que han logrado 
para dar vida al pueblo. 

«Antes a castaña dos nosos sou-
tos levábana intermediarios. De-
sa maneira todo o valor engadido 
ía para fóra. Agora queda aquí, pe-
ro tamén é unha forma de por en 
valor os soutos, as raíces, o entor-
no e a terra. É algo auténtico que 
sae da terra e que ao mesmo tem-
po cumpre cos baremos do ecoló-
xico», explica.  

Porque los productos que ven-
den, además de hacerlos con mate-
rias primas certificadas por Craega, 
no tienen ningún tipo de aditivo 
artificial. «O conservante que usa-
mos é o sucre de caña», dice. Ese 
carácter natural también hace que 
prever cómo será la cosecha resulte 
más complicado porque, muchas 
veces, no todas las castañas valen 
para procesar. Es la contrapartida, 
pero las ventajas que tienen com-
pensan. Y mucho. Basta con pro-
bar sus productos. 

El azúcar de caña es el único conservante que usan para la castaña en almíbar.
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Hace unos años participé en una empresa y, a pesar de que 

me desvinculé al poco tiempo de entrar, dado que terminó 

cerrando y arrastró una problemática grave derivada de irregula-

ridades cometidas por las personas que continuaron con la ges-

tión tras mi marcha, en redes sociales continúo apareciendo vin-

culado a la misma. Actualmente tengo otros proyectos en marcha 

y quiero borrar los datos que aparecen en Internet respecto de mi 

relación con dicha empresa, ¿qué puedo hacer?
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La Ley Orgánica 3/2018, de Pro-
tección de Datos, regula el alcan-
ce de la protección de la informa-
ción divulgada en redes sociales, 
incluidos los derechos de acce-
so, rectificación, supresión, limi-
tación del tratamiento, portabi-
lidad y oposición. Los antiguos 
derechos ARCO (acceso, rectifi-
cación, cancelación y oposición) 
se han visto ampliados por la nor-
mativa modificada, regulando al-
gunos nuevos en favor del titular. 
En particular, en el ámbito de las 
redes sociales se han introducido 
novedades en lo referente al dere-
cho al olvido o a la limitación del 
tratamiento de datos.

Uno de los problemas más ha-
bituales en la red es la dificultad 
a la hora de dar de baja un perfil 
o unos datos personales para evi-
tar que, en el futuro, otras perso-

nas puedan rastrear nuestra acti-
vidad. A los efectos de tutelar tal 
derecho y en garantía del efecti-
vo respeto al mismo, han de tener-
se en cuenta las siguientes consi-
deraciones respecto de cada uno 
de los casos:
—El proveedor de servicios de In-
ternet está obligado a eliminar el 
perfil de redes sociales de una per-
sona si esta lo solicita, sin más exi-
gencias ni requisitos.
—En el caso de los menores de 

edad, se refuerza tal derecho, no 
exigiendo la concurrencia de cir-
cunstancias especiales. 
–—Cualquier persona tiene el de-
recho a la eliminación de sus da-
tos personales en redes sociales 
por falta de veracidad, o bien por 
desaparición de la razón que mo-
tivó la recogida.

Otra cuestión habitualmente 
problemática en las redes socia-
les es la gestión de perfiles de per-
sonas fallecidas. La nueva legis-

lación facilita y agiliza la trami-
tación de la baja de tales perfi-
les a cargo de los herederos. Un 
instrumento especialmente útil 
a tal efecto es el testamento di-
gital, pues permite a la persona 
dejar instrucciones en vida rela-
tivas a la gestión de sus datos en 
redes sociales tras la fecha de su 
fallecimiento; de tal forma que 
sus herederos podrán dirigirse a 
los prestadores de servicios de la 
sociedad de la información, al ob-
jeto de acceder a dichos conteni-
dos, así como impartirles las ins-
trucciones que estimen oportu-
nas sobre su utilización, destino 
o eliminación.

¿Con quién tengo que 

negociar el plan de 

igualdad de mi empresa? 

En la Ley Orgánica 3/2007 para 
la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres se contempla, especí-
ficamente, el deber de negociar 
planes de igualdad en las em-
presas de más de 250 trabajado-
res o trabajadoras. El Real Decre-
to-Ley 6/2019 de medidas urgen-
tes para garantía de la igualdad 
de trato y de oportunidades en-
tre mujeres y hombres en el em-
pleo y la ocupación modifica es-
to y establece un plazo de incor-
poración progresiva de las com-
pañías a los planes de igualdad. 

La Audiencia Nacional man-
tiene que la elaboración de los 
planes de igualdad es una mani-
festación propia de la negocia-
ción colectiva, que se encomien-
da a las comisiones negociado-
ras de la empresa, las cuales 
deben asegurar la representati-
vidad de todos los trabajadores.

De esta forma, el espacio natu-
ral para la negociación de estos 
documentos es el convenio co-
lectivo, ya sea de empresa o su-
perior al mismo. Mantiene asi-
mismo el alto tribunal que la 
protección de los derechos es 
más efectiva mediante la nego-
ciación colectiva estatutaria, 
puesto que despliega efectos 
normativos erga omnes.

Ahora bien, esto no significa 
que, si no se negocia un plan de 
igualdad en el convenio colec-
tivo, no quepa otra opción para 
su negociación, especialmente 
cuando las empresas están obli-
gadas legalmente al despliegue 
del plan de igualdad. Esa es la ra-
zón por la que el artículo 46.4 de 
la LO 3/2007 permite que en el 
Registro de Planes de Igualdad 
puedan incorporarse convenio 
y acuerdos de empresa.

Es claro en todo caso que, si 
el plan de igualdad no se acuer-
da en la negociación del con-
venio colectivo, deberá nego-
ciarse con los representantes 
unitarios o sindicales, que re-
presenten a la totalidad de los 
trabajadores de la compañía, 
puesto que las reglas de legiti-
mación de la negociación co-
lectiva constituyen normas de 
derecho necesario absoluto, sin 
que quepa la imposición unila-
teral del plan de igualdad por 
parte de la empresa.
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