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LA PROVINCIA 

El Puerto atrae la atención de empresas del grano en Brasil 

El director comercial de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Juan Francisco Martín, 

mantuvo importantes encuentros en la feria Intermodal South America, que se celebró 

en Sao Paulo (Brasil), para afianzar la estrategia trazada para convertir al Puerto en un 

hub de mercancías de Sudamérica hacia África y Europa. Martín se reunió con la 

Asociación de Terminalistas Portuarios Privados de Brasil y empresas del sector del 

grano. 

 

LA PROVINCIA 

El PP pide restituir dos núcleos ganaderos en Ingenio tras el 

cierre de Aguas del Toscal 

Antonio Morales ha hecho "un ridículo espantoso" a 

juicio de la consejera popular Ana Kurson 

El Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria ha exigido este jueves al gobierno 

insular, tras anunciarse el cierre definitivo de la fábrica Aguas del Toscal, que restituya 

cuanto antes los dos núcleos ganaderos ubicados en Ingenio que fueron eliminados 

del Plan Territorial Especial Agropecuario (PTE-9) aprobado en Pleno el pasado mes de 

julio. En aquel momento, el gobierno insular consideró que los núcleos agrícolas 

podrían contaminar el acuífero del que se nutría la empresa embotelladora. 

En concreto, el Cabildo decidió excluir del Plan Agropecuario, aprobado 

definitivamente por la Cotmac el pasado mes de febrero, los núcleos número 8 y 9, 

Lomo del Caballo y Llanos del Deán, respectivamente, tras las "alegaciones 

extemporáneas" presentadas por la entidad Aguas del Toscal. La embotelladora, 

perteneciente al grupo Coca Cola, expresó su temor de que, a su entender, estos dos 

espacios de uso ganadero pudieran contaminar el agua. 

http://www.laprovincia.es/economia/2017/04/05/aguas-toscal-cierra-fabrica-ingenio/925489.html


 

 

"Ridículo espantoso" 

Según la consejera popular Ana Kurson, el presidente del Cabildo ha hecho "un 

ridículo espantoso" al respecto: "Decidió excluir ambos núcleos ganaderos atendiendo 

una alegación extemporánea de la empresa de agua y apenas ocho meses después de 

aprobar el plan nos hemos quedado sin estos dos espacios para uso ganadero y sin la 

fábrica embotelladora", subrayó. 

Para la eliminación de estos dos núcleos, que reducen en torno a un 12% la 

superficie de Gran Canaria destinada a uso agropecuario, el gobierno insular estableció 

limitaciones adicionales. Estas medidas, de carácter excepcional en cuanto al perímetro 

de protección, no fueron exigidas, según el PP, para otros acuíferos de la Isla próximos 

a explotaciones ganaderas. 

 

CANARIAS 7 

Lanzarote 

Francisco Martínez, presidente de la CEL: "Queremos conectar los 

sectores primario y turístico" 

— ¿Cómo le ha sentado ser elegido por aclamación presidente rotatorio de la 

Confederación de Empresarios? 
— Los mandatos son de tres años renovables otros tres, que es el tiempo que ha 

desempeñado el cargo Juan de León. He tenido la suerte de tener el apoyo de todos los 

compañeros y de momento, de lo que me he dado cuenta es de que te lleva más tiempo 

del que imaginaba, pero ya le advertido a Juan, que me está poniendo al día de los 

proyectos en curso, de que va a trabajar para mí. 

— ¿Cuáles son las líneas en marcha? 
— La CEL está enfocada en la creación de puestos de trabajo, incidiendo en la 

formación; y en favorecer al sector primario de la isla, estableciendo vínculos con el 

turísmo. Hace dos años, el Gobierno de Canarias presentó en el Monumento al 

Campesino una línea para relacionar ambos sectores económicos, que desde Asolan 

hemos impulsado. De hecho, nos vemos interlocutores válidos para poner en contacto a 

los productores locales con hoteleros. El problema es que el consumo de estos últimos 

suele ser uniforme, mientras que la producción está sujeta a la temporalidad. La 

restauración sí está apostando por productos de temporada. Por otra parte, vamos a 

insistir en que la Confederación sea una auténtica unión empresarial. La mayoría de las 

asociaciones están dentro, pero falta Femepa o sectores como la construcción, asi como 

algunas empresas de más de 500 trabajadores. 



 

 

— ¿Cómo se presenta la Semana Santa en términos de ocupación? 
— En esas fechas contaremos con unos 70.000 visitantes, con un pico alto de turismo 

español, a pesar del handicap de las conexiones con la península, pero con dominio de 

extranjeros, en total unos 70.000 visitantes, sin contar la extraña demanda de las 

viviendas vacacionales. 

— ¿Por qué extraña? 
— Porque la inmensa mayoría de viviendas no están regularizadas (de 2.000, no llegan 

a 200 las que cuentan con licencia) y ello supone una competencia desleal, por no 

hablar de los perjuicios para la imagen del destino en general. Con lo que hemos subido 

en estos últimos años, los comentarios negativos en la red por incidentes en este sector 

no regulado es muy perjudicial. Me refiero a cuestiones como que no llegue al 

aeropuerto la persona que alquila la casa, que no se dé el servicio adecuado e incluso 

aspectos relacionados con la seguridad. Me consta, no obstante, que la Consejería de 

Turismo del Gobierno de Canarias está haciendo todo lo posible en la legalización de 

esta modalidad que, por otro lado, es necesaria 

— ¿Qué opina de la irrupción de Las Kellys en las reivindicaciones de las 

camareras de piso? 
— Los sindicatos siempre han sido muy activos, pero es cierto que Las Kellys es un 

movimiento que nace desde dentro del sector y por tanto es capaz de puntualizar más y 

mejor las deficiencias. He tenido algunas reuniones con ellas muy cordiales, incluso me 

he ofrecido a acompañarlas a Inspección de trabajo en algunos casos. Sin embargo, 

personalmente creo que pecan de ser excesivamente alarmistas en determinadas 

cuestiones. Su sector en la isla está francamente bien, aquí no se maltrata a las 

camareras. Hay casos puntuales, que no deben generalizarse. Además, no interesa que 

esto ocurra porque si hay un hotel frente a otro y uno cumple la normativa y otro no, 

estamos ante una competencia desleal. 

— El sector del cine o convenciones se queja de la falta de camas, copadas por 

paquetes de los touroperadores. 
— ¿Y qué hacemos? Nuestro destino se basa en el back to back, acomodar a los turistas 

después de que haya salido el anterior cliente de una semana. ¿Les decimos a los 

touroperadores que nos dejen cuatro días para congresos? Eso supone la semana entera 

del paquete turístico. De todas formas, ahora la touroperación supone el 70% por 

reservas individuales frente al tradicional 95%. 

 

 

 

 

 



 

 

DIARIO DE FUERTEVENTURA 

El queso majorero será el invitado especial de la 

Feria nacional del queso de Trujillo 

La Denominación de Origen Protegida (DOP) Queso Majorero será la invitada especial 

de la próxima edición de la Feria Nacional del Queso de Trujillo (Cáceres), que se 

celebrará del 28 de abril al 1 de mayo con la presencia de más de 500 variedades 

europeas. 

El comité organizador del certamen decidió que Islas Canarias fuese la región invitada 

y la DOP Queso Majorero el sello de calidad que la representase, por lo que hace meses 

se iniciaron los contactos que permitirán la presencia de este afamado producto, por 

primera vez, en la feria. 

  

Este queso canario se elabora con leche cruda o pasterizada de cabra majorera en siete 

municipios de la isla de Fuerteventura siguiendo métodos tradicionales y fue el primero 

del archipiélago con Denominación de Origen y el primero de leche de cabra de 

España. 

  

Los visitantes de la Feria Nacional del Queso podrán degustar por primera vez en la 

muestra este queso, que se comercializa con distintos grados de maduración –tierno, 

semicurado y curado- y de aspecto exterior –untado con gofio o con pimentón-. 

  

La Feria Nacional del Queso de Trujillo es junto a la de Bra (Italia) el mayor festival 

quesero de Europa y uno de los mejores del mundo. Se celebra al aire libre en la plaza 

mayor y permite a los establecimientos hoteleros colgar el cartel de lleno durante cuatro 

días. 

  

  

  

Junto a Canarias, como región invitada, la representación internacional correrá a cargo 

de Suiza, que viene a consolidar el proceso de internacionalización iniciado hace seis 



 

 

años y que ha permitido la participación en el certamen de países como Portugal, 

Francia, Italia, Holanda o Gran Bretaña. 

  

Los visitantes de la feria podrán degustar además casi una veintena de quesos suizos, 

entre ellos el alpino Emmental, el refinado Apenzeller, el exclusivo Sbrinz o el oloroso 

Tête de Moine, además de otros como L´Etivaz o VacherinFribourg. 

  

El certamen tiene lugar siempre coincidiendo con el puente festivo del primero de 

mayo, lo que contribuye a recibir cada año a más de 200.000 visitantes procedentes, en 

su mayor parte, de Extremadura, Madrid, Andalucía, Castilla La Mancha, Castilla y 

León y Comunidad Valenciana. 

 

FAO 

Los precios mundiales de los alimentos bajan en marzo por el 

descenso del azúcar y los aceites vegetales 
Los precios mundiales de los alimentos supervisados por la FAO bajaron en marzo, en un 

contexto de amplia disponibilidad de suministros y expectativas de cosechas abundantes. 

  

El índice de precios de los alimentos de la FAO tuvo una media de casi 171 puntos en marzo, 

marcando un descenso del 2,8 por ciento respecto al mes anterior, aunque permanecía un 

13,4 por ciento por encima de su nivel de un año antes. 

  

El índice de precios de los alimentos de la FAO es un índice ponderado en base a los 

intercambios comerciales que hace el seguimiento de los precios internacionales de los cinco 

grupos principales de alimentos básicos. 



 

 

  

La FAO presentó hoy también su primera previsión para este año sobre la oferta y la demanda 

mundial de cereales, confiando en que sea “otra temporada de relativa tranquilidad en los 

mercados”, con unos inventarios de cereales que se mantienen en niveles casi récord. 

  

La carne: excepción en la tendencia general a la baja 

  

El índice de precios de los cereales de la FAO disminuyó un 1,8 por ciento con respecto a 

febrero, arrastrado por el trigo y el maíz, y se encuentra ahora básicamente igual respecto a su 

nivel de marzo de 2016. 

  

El índice de precios de los aceites vegetales de la FAO fue en marzo un 6,2 por ciento más 

bajo. Las cotizaciones de aceite de palma y de aceite de suelo cayeron este mes al mejorar las 

previsiones de producción, mientras que las de los aceites de colza y girasol disminuyeron 

igualmente debido a una mayor disponibilidad de la prevista. 

  

El índice de precios del azúcar de la FAO disminuyó un 10,9 por ciento, llegando a su nivel más 

bajo desde mayo de 2016, debido a la débil demanda de importaciones y a las expectativas de 

la llegada a los mercados mundiales de abundantes suministros de Brasil, resultado de las 

buenas cosechas y un menor consumo interno de la producción de bioetanol. 

  

Los amplios suministros de leche llevaron a una disminución mensual del 2,3 por ciento en el 

índice de precios de los productos lácteos de la FAO, que, sin embargo, se mantuvo muy por 

encima del nivel de hace un año. 

  

El índice de precios de la carne de la FAO subió por su parte un 0,7 por ciento, impulsado por 

la fuerte demanda de importaciones de Asia de carne de bovino y porcino. 

  

Primeras previsiones de la FAO para los mercados de cereales en 2017/18 

  



 

 

La producción mundial de cereales en 2017 se proyecta en 2 597 millones de toneladas, 

apenas 9 millones de toneladas menos que el récord alcanzado en 2016, según la última Nota 

informativa de la FAO sobre la oferta y la demanda de cereales 

  

Las primeras previsiones de la FAO para la temporada dependerán de las condiciones 

climáticas en los próximos meses y de la decisión de los agricultores sobre los cultivos que 

plantarán, que variará en función de los precios en el mercado. 

  

La ligera disminución prevista en relación a 2016 se debe a la anunciada reducción de la 

producción mundial de trigo, que ahora se espera caiga un 2,7 por ciento en 2017, con 740 

millones de toneladas, debido principalmente a los recortes en la siembra inducidos por los 

precios en Australia, Canadá y Estados Unidos. 

  

Por el contrario, se espera –aún de forma provisional- que la producción total de cereales 

secundarios en 2017 alcance un nuevo nivel récord, con1 353 millones de toneladas, gracias a 

un aumento de la producción en Brasil y Argentina y al repunte en Sudáfrica, tras la sequía del 

año pasado. 

  

Se prevé que la producción mundial de arroz crezca un 1,0 por ciento, hasta los 504 millones 

de toneladas, ya que el aumento de las plantaciones en India e Indonesia, junto con mayores 

rendimientos en Brasil y China, deberían compensar con creces los descensos en otros lugares, 

entre los que se incluye Sri Lanka. 

  

Utilización e inventarios de cereales 

  

Está previsto que la utilización mundial de cereales crezca tan sólo un 0,8 por ciento en 2017, 

para situarse en 2 597 millones de toneladas. La desaceleración respecto al ritmo del 2,2 por 

ciento del año pasado refleja un crecimiento más lento en el uso de cereales para piensos, así 

como para biocombustibles como el etanol. 

  

http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/es/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/es/


 

 

Tras examinar las previsiones de producción y consumo, el pronóstico inicial de la FAO para las 

existencias mundiales de cereales al cierre de la campaña 2017/18 es de 680 millones de 

toneladas. Se trata de sólo 2 millones de toneladas menos respecto a la temporada anterior y 

deja la relación mundial entre las existencias de cereales y su utilización en un nivel adecuado 

del 25,4 por ciento. 

  

Paralelamente, se espera que las existencias de trigo aumenten un 2,5 por ciento hasta un 

nuevo máximo de 246,6 millones de toneladas, mientras que las de maíz caigan posiblemente 

un 4 por ciento, quedando en 207 millones de toneladas, debido a sustanciales reducciones en 

China y los Estados Unidos. Por último, se prevé que los inventarios mundiales de arroz 

permanezcan en general estables, con 170 millones de toneladas. 

 


