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Radar

Parece que España no solo gus-
ta a los británicos por sus pla-
yas, su comida y sus fi estas, sino 
también por una nueva ten-
dencia relacionada con algu-
nos productos españoles que 
arrasa en Reino Unido. Se trata 
de los «Spanish cleaning pro-
ducts». Se trata de los productos 
de limpieza con fragancias es-
pañolas, y es que cada vez es 
más común encontrar páginas 
británicas relacionadas con la 
venta de artículos cotidianos en 
nuestro país como pueden ser 
marcas como Asevi, Las 3 Bru-
jas, Norit, Don Algodón, Heno 
de Pravia o el gran favorito: Ne-
nuco. La euforia por estos pro-
ductos está provocando que los 
supermercados realicen anun-
cios para ofertar solamente los 
artículos de limpieza naciona-
les. Y eso que vivir en Reino 
Unido se está convirtiendo en 
toda una odisea, sobre todo en 
lo que se refi ere a hacer la com-
pra, pues continúa la crisis de 
desabastecimiento que lleva 

►Furor en Reino Unido por los 
productos de limpieza españoles 
en plena crisis de suministros

Del Brexit a la 
colonia Nenuco

La historia

Un británico realiza la compra en una imagen de archivo
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«El olor te 

recuerda a tus 

vacaciones en la 

Costa del Sol», dice 

una cibernauta

TWITTER

de Nenuco porque su fragancia 
cautiva y son muchos los que 
venden sus artículos a precio de 
oro. Una española residente en 
Reino Unido (@La_exquis) es-
cribió un tuit para hablar sobre 
esta extraña obsesión por los 
productos de limpieza españo-
les. Todo se remonta a una fo-
tografía publicada por una 
amiga de Canterbury en la que 
se podía ver un gran cartel a las 
puertas de una tienda donde se 
leía: «Spanish Cleaning Pro-
ducts». A raíz de esto, la intern-
auta decidió ponerse a investi-
gar y descubrió que esta 
tendencia iba mucho más allá 
de lo que se imaginaba. Com-
probó que en Instagram exis-
tían multitud de perfiles de 
«ingleses vendiéndoles a otros 
ingleses» estos artículos. No se 
trataba de ventas destinadas a 
emigrantes con nostalgia, sino 
a británicos que adoraban los 
productos de limpieza españo-
les. De hecho, apenas existen 
webs en castellano y en la des-
cripción se explica cómo el olor 
puede trasladarte a «una villa 
soleada española» o recordar a 
«tus vacaciones en la Costa del 
Sol». Además, si se observan los 
precios de estos artículos res-
pecto a sus precios en España, 
la diferencia es más que noto-
ria. «Cuando vivía en Cambrid-
ge, algunas compañeras de 
trabajo me encargaban pro-
ductos de Nenuco cada vez que 
viajaba a España. Una me quiso 
pagar hasta 10£ (11,90€) por un 
bote de colonia: No entendía 
nada».

asolando al país desde que la 
pandemia aumentase la de-
manda, aterrizase el Brexit y el 
precio de los combustibles no 
dejase de subir.

Si uno realiza una búsqueda 
en Google encontrará un gran 
número de webs destinadas a 
la venta de este tipo de produc-
tos españoles, desde suavizan-
tes hasta limpia cristales o am-
bientadores, pero, sobre todo, 

Escaparate online de 

productos españoles 

La comisión del Senado que 
investigó la gestión del Gobierno 
brasileño ante la pandemia pidió 
ayer que el presidente, Jair 
Bolsonaro, sea «suspendido» de 
todas las redes sociales por 
difundir informaciones falsas 
sobre la covid-19. La petición fue 
incluida en el informe de la 
comisión que investigó la actitud 
del Gobierno frente a una 
pandemia que mató ya a más de 
605.000 brasileños y que acusa 
al mandatario de «crímenes 
contra la humanidad» y otros 
ocho delitos.

Brasil pide «suspender»      
a Bolsonaro de las redes

El secretario de Estado de 
Estados Unidos, Antony Blinken, 
instó ayer al resto del mundo a 
respaldar «la participación 
robusta y signifi cativa» de 
Taiwán en la ONU, una medida a 
la que se opone frontalmente 
China. Así lo indicó Blinken en el 
50º aniversario de la incorpora-
ción de China a la ONU, lo que 
signifi có que Taiwán se quedase 
desde 1971 fuera del sistema de 
Naciones Unidas y de otros 
organismos asociados ante las 
presiones chinas.

EE UU urge a la ONU           
a apoyar a Taiwán

El primer ministro de Portugal, 
António Costa, confi rmó ayer 
que si se convocan elecciones 
anticipadas porque el Presu-
puesto de 2022 no consigue ser 
aprobado hoy, se presentará y 
liderará a los socialistas en los 
comicios. «Lideraré a mi partido 
en esas elecciones», aseguró 
durante el debate sobre las 
cuentas de 2022, que tienen 
muerte anunciada a menos que 
alguno de los antiguos socios de 
izquierda cambie su postura. 
Costa consideró que la crisis no 
es un «callejón sin salida».

Costa será candidato si 
hay elecciones lusas

S
on tiempos difíciles para la 
ONU. Su labor se ve obsta-
culizada por una serie de 
graves amenazas, desde el 

nacionalismo excluyente hasta la 
competencia entre grandes poten-
cias y la creciente desigualdad. El 
mundo no está colaborando para 
resolver los retos urgentes, como la 
distribución de las vacunas covid-
19 y el ritmo acelerado del cambio 
climático. Pero las crisis globales 
requieren soluciones globales, y 
con su reciente informe, Nuestra 
Agenda Común, el secretario gene-
ral de la ONU, António Guterres, ha 
esbozado una nueva visión de la 
cooperación multilateral. Guterres 
abre un nuevo camino al pedir que 
el desaparecido Consejo de Admi-
nistración Fiduciaria de la ONU sea 
reutilizado para supervisar la go-
bernanza de los océanos, la atmós-
fera y el espacio exterior. Esta refor-
ma permitiría a la ONU abordar con 
mayor efi cacia los crecientes pro-
blemas del calentamiento global.

Además, Guterres ha respaldado 
la propuesta del Club de Madrid de 
celebrar una Cumbre Social Mun-
dial en 2025 para examinar las cau-

sas del aumento de la pobreza y 
fomentar las políticas necesarias 
para garantizar una sociedad más 
equitativa. 

La realización de la ambiciosa 
agenda de Guterres requiere una 
estrategia orquestada. Su iniciativa 
de convocar una Cumbre del Futu-
ro al inicio de la 78ª Asamblea Ge-
neral en 2023 es un buen comienzo. 
Como parte de los preparativos, el 
secretario general convoca una 
junta consultiva dirigida por anti-
guos jefes de Estado o de Gobierno. 
Líderes con experiencia, sin la car-
ga de la política del día a día, estarán 
en una buena posición para ayudar 
a perfeccionar las propuestas de 
Guterres sobre paz y seguridad, un 
pacto digital global, juventud, de-
sarrollo social... Los líderes actuales 
deberían agradecer la ayuda.

La labor del organismo 
se ve amenazada por              
el nacionalismo
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