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*** 

 

 

Parmi les sujets proposés, le candidat doit traiter celui correspondant à la langue vivante 

étrangère qu’il a choisie lors de son inscription.  

Toute copie rédigée dans une langue qui ne correspondrait pas au choix apparaissant dans 

le dossier d’inscription définitif du candidat sera considérée comme nulle. 

 

Sujets proposés : 

 Allemand 

 Anglais 

 Espagnol 



ESPAGNOL 

    1 Epreuve écrite 

 

Autorizan la venta de carne de laboratorio por primera vez en el mundo 

 

Teniendo en cuenta que nuestro consumo de carne sigue ejerciendo una gran presión sobre el 

medio ambiente, la aparición de alternativas cultivadas en laboratorio está comenzando a 

cobrar fuerza. Existen multitud de iniciativas en el mundo, pero Singapur ha sido el primer 

país del mundo en autorizar su venta global de la mano del pollo cultivado de la startup 

estadounidense de tecnología alimentaria Eat Just. Será el primer país en vender la carne del 

futuro. Ya cuenta con luz verde para la venta en Singapur. 

Sin duda es un gran avance para la industria alimentaria, un momento histórico en la industria 

cárnica, pues cada vez son más las empresas que buscan alternativas menos dañinas para el 

medio ambiente en cuanto a la producción de carne se refiere. Y es que el consumo de carne 

común es una amenaza ambiental ya que el ganado produce metano, un potente gas de efecto 

invernadero, mientras que la tala de bosques para dar paso a los animales también destruye las 

barreras naturales contra el cambio climático. 

La carne cultivada, producida en biorreactores sin el sacrificio de un animal, pues se fabrica a 

partir de células animales, han pasado una revisión de seguridad por parte de la Agencia de 

Alimentos de Singapur y la aprobación podría abrir la puerta a un futuro en el que toda la 

carne que se produzca y consuma no requiera sacrificio animal alguno. […] 

 

Por el momento y, hasta que aumente la producción, el producto será significativamente más 

caro que el pollo convencional pero, con el paso del tiempo, será hasta más barato que el pollo 

que estamos habituados a adquirir en carnicería. Y ni qué decir que se trataría de una forma 

más sostenible de alimentar a la población, pues esta forma de cultivar carne requiere un 99% 

menos de tierra y hasta un 96% menos de agua. 

                                                             Sarah Romero en muyinteresante.es (noviembre 2020) 

 

 

1. Version (12 points) Depuis le début jusqu’à «cambio climático» 

2. Questions : Répondre en espagnol en 100 mots minimum par question (8 points) 

-Analice la importancia que la carne de laboratorio puede tener en un futuro próximo. 

-¿Cree usted que este tipo de carne podrá convencer a colectivos como veganos, animalistas o 

ecologistas? 
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