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LA PROVINCIA 

El grupo Haricana reúne a un centenar de profesionales 

en el Salón de Panadería 

El encuentro, que concluye hoy, permite a los 

panaderos conocer las últimas novedades del sector de 

la mano de figuras como Xavier Barriga o David Pallás 

El Centro de Formación de Haricana en el polígono industrial de Arinaga acoge hasta esta 

tarde una nueva edición del Salón de Panadería y Pastelería SSP, que en su cuarta 

convocatoria reúne una vez más a los profesionales de la industria de las Islas en dos jornadas 

que combinan la formación a cargo de grandes maestros del gremio con la posibilidad de 

conocer las últimas novedades de los proveedores de suministros.  

 

Más de 100 panaderos procedentes de toda la provincia asistieron ayer a la sesión inaugural, 

en el que las técnicas de panificación que permiten a los profesionales del sector conciliar la 

vida profesional con la laboral y las innovaciones más destacadas en el suculento universo de 

la bombonería fueron las dos grandes protagonistas. Para ello, el salón contó con la presencia 

de dos figuras relevantes del sector. Por un lado, el panadero barcelonés Xavier Barriga, 

representante de la cuarta generación de una familia dedicada al oficio. Por otro, el también 

catalán David Pallás, que ha revolucionado el sector de la bombonería y el chocolate con 

propuestas innovadoras. Ambos repiten hoy experiencia en el salón con las conclusiones de 

sus ponencias.  

 

Además de compartir con los profesionales de la provincia su habilidad y los casos de éxito 

que han cosechado a lo largo de sus carreras para poder éstos los puedan incorporar a sus 

obradores, el salón permite a los panaderos locales resolver las dudas sobre sus propias 

elaboraciones directamente con grandes profesionales y pedirles consejos para mejorar el 

producto final. "Están aquí entre nosotros durante todo el salón y de este modo los panaderos 

les pueden preguntar de tú a tú, para plantear sus problemas o pedir consejo para sus ideas a 

personas con experiencia contrastada", comenta José Luis Durá, director general del grupo 



 

 

Haricana. A su juicio, el calendario de este encuentro también supone una ventaja, ya que 

"permite a los panaderos estar relajados de sus problemas habituales durante dos días y 

pensar con tranquilidad en sus negocios", destaca.  

 

Uno de los aspectos más destacados del salón es la presentación de novedades comerciales 

traídas hasta Arinaga por los distribuidores del sector. "Para los que venimos de la Península 

es una gran oportunidad para ver en pocos días a todo nuestro mercado", asegura Juan Carlos 

Domínguez, representante de la firma Zeelandia, que suministra ingredientes a la industria en 

varios países. "En estas 48 horas, el encuentro", indica, "nos permite presentarles las 

novedades y agilizar las relaciones, lo que de otro modo nos llevaría medio año".  

 

En términos parecidos se expresa Federica Rellini, representante de la firma italiana Modecor, 

que desde hace 25 distribuye en España pasta de azúcar, colorantes o impresoras alimentarias 

elabora originales decoraciones para pastelería. El encuentro permite a empresas como la 

suya mostrar sus innovaciones directamente a los profesionales y evitar las posibles 

reticencias que podrían tener a la hora de utilizarlas. "Una vez que entienden que decorar les 

ayuda mucho más a vender un producto se convencen", señala.  

 

El presidente de la Asociación de Panaderos de Las Palmas, José Antonio Gil, alaba la 

posibilidad que brinda el salón para "enseñarle a la gente todas estas nuevas muestras de pan 

que a muchos panaderos no les llega de otro modo". A su juicio, aunque los profesionales del 

gremio vayan adquiriendo nuevos conocimientos que redundan en un producto mejor, "hay 

que lograr que el público lo demande". Para lograr esto, el máximo representante de la 

patronal del sector reclama mayor complicidad por parte de industrias relacionadas con la 

panadería, como la hostelería y la restauración. "Estamos cansados del pan congelado, de ir a 

cualquier restaurante y comernos un pan mal hecho porque los establecimientos no tienen la 

terminación propicia; Canarias es un sitio turístico y no mimamos con un buen producto a la 

gente que nos viene", denuncia.  

 

La jornada de clausura del IV Salón de Panadería y Pastelería SSP, que se prolongará hasta las 

19.30 horas de hoy, contará con demostraciones sobre mercadotecnia para mejorar la venta 

de los productos, cereales de vanguardia con los que preparar elaboraciones innovadoras y 

decoración de tartas. Además, David Pallás y Xavier Barriga disertarán sobre pastelería 

individual y métodos de panificación diferida, respectivamente. 

 

 

 



 

 

LA PROVINCIA 

Lanzarote - Desarrollo de un plan forrajero para 

potenciar las tuneras 
 

El Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), y el 

Cabildo de Lanzarote trabajarán conjuntamente en el desarrollo de un Plan Forrajero y un 

proyecto para potenciar el cultivo de la tunera en la isla, según manifestaron el presidente de 

dicho organismo, Juan Francisco Padrón, y el consejero de Agricultura y Ganadería, Antonio 

Morales, tras una reunión mantenida para abordar diferentes formas de colaboración en 

materia de investigación en el sector primario. 

AGRODIGITAL 

La cosecha de cereales en la UE esta campaña podría subir un 0,8% 

según unas estimaciones preliminares del COPA-COGECA 

Las nuevas estimaciones sobre la producción de cereales en la UE-28 apuntan a la 

estabilidad para este año, aunque mucho dependerá de las condiciones meteorológicas, 

según el nuevo presidente del GT cereales del Copa-Cogeca, Max Schulman. Las 

últimas estimaciones de producción apuntan a unos 296,6 millones de toneladas, lo cual 

es un 0,8% más que en 2016. Estas previsiones son muy preliminares y dependerán de 

cómo evolucione la campaña. 

 

Lo que sí puede asegurarse es que la superficie sembrada ha bajado este año un 1.8%, 

ya que los agricultores están acusando serias dificultades de liquidez en sus 

explotaciones debido a los bajos precios. Por tanto, se ha acogido con satisfacción el 

anuncio del comisario de agricultura, el Sr. Phil Hogan, de la creación de un 

observatorio de mercado de los cereales, oleaginosas y proteaginosas en la UE, con 

objeto de mejorar el conocimiento del mercado por parte de agricultores y cooperativas, 

para que puedan reaccionar más rápidamente.  

 

Por su parte, el recién elegido presidente del GT Oleagionosas del Copa-Cogeca, 

Arnaud Rousseau, se muestra optimista sobre la cosecha de oleaginosas de este año, 

http://www.laprovincia.es/tags/antonio-morales.html
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apuntando una producción de más de 30,5 Mt. También han aumentado ligeramente las 

superficies sembradas. Esta situación se debe principalmente a las condiciones de 

siembra favorables y al invierno tan clemente de este año. El mes que viene será crucial 

para determinar el potencial de rendimientos.  

 

Existe gran preocupación por la falta de productos fitosanitarios para afrontar las plagas 

y enfermedades que también van a incidir en los niveles de producción. Los 

agricultores deben afrontar con frecuencia los ataques del escarabajo de la colza 

(Psylliodes chrysocephala), principalmente debido a la suspensión de los 

neonicotinoides. También les preocupa no poder utilizar los productos fitosanitarios en 

las zonas de interés ecológico y urgen al Parlamento Europeo y a los ministros de la UE 

a asegurarse de que seguirá presentándose esta opción en el futuro, cuando examinen el 

acto delegado de la Comisión sobre las medidas de ecologización aplicables en el 

marco de la PAC.  

AGRODIGITAL 

La producción de carne de porcino en la UE se podría reducir 

en un 0,3% en 2017 

La producción de carne de porcino en la UE en 2017 se espera que se ralentice aún más, 

debido a la disminución de la cabaña de reproductoras y a la falta de disponibilidad de 

lechones. Se espera que la producción se reduzca hasta los 23,4 Mt (-0,3%) y se 

estabilice en 2018, de acuerdo con las previsiones a corto plazo de la Comisión 

Europea, que acaban de ser publicadas. 

 

Según el censo de porcino de diciembre de 2016, el número de cerdos de engorde 

(todas las categorías) en la UE ha disminuido en 360.000 cabezas y el número de 

lechones en 374.000 cabezas. No obstante hay grandes discrepancias entre los Estados 

miembros. Mientras que países como España y Polonia han aumentado su número de 

cerdos de engorde en +730.000 y +255.000 cabezas respectivamente, otros como 

Dinamarca y Rumania los han reducido en 340.000 y 168.000 cabezas respectivamente.  

 

Para 2017 se espera que las exportaciones de porcino se reduzcan en un 9%, pero 

todavía por encima de los 2,5 Mt, como consecuencia de los menores envíos a China. 

En cuanto al consumo, se espera que en 2017 y 2018 se estabilice en las cifras 

registradas en 2016 (31,5 kg/hab). 
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En la UE en 2017, la producción de carne de vacuno podría 

aumentar un 1,2% 

La producción de carne de vacuno en la UE en 2017 se espera que siga creciendo, pero 

de manera más moderada que en 2016. Se prevé un crecimiento de un 1,2% sobre la 

producción de 2016 que llegó a7,9 Mt. Por el contrario, en 2018 se prevé una reducción 

de un 1,7%, siendo el primer año con tendencia negativa después de cuatro años 

seguidos con moderados incrementos, de acuerdo con las previsiones a corto plazo de la 

Comisión Europea, que acaban de ser publicadas. 

 

La exportación de animales vivos en 2017 se espera que aumente en un 10% sobre las 

de 2016, que a su vez habían crecido en un 23%. La exportación de carne podría crecer 

en un 5% por la apertura de nuevos mercados que han levantado su embargo por la 

EEB. Las importaciones en 2017 registraría un 2% anual, que es el que se viene 

registrando en año anteriores. 

 

En cuanto al consumo, se espera un crecimiento de un 1,2% tras el 2,2% registrado en 

2016. 

 


