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GOBIERNO DE CANARIAS  

Un total de 250 empresas lideradas por jóvenes se incorporarán 

al sector primario gracias a las ayudas del PDR 
Narvay Quintero destacó hoy en la Comisión parlamentaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Aguas los buenos resultados de las campañas de comercialización del producto local en el 

sector turístico 

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno 

de Canarias, Narvay Quintero, ha anunciado hoy en el Parlamento 

que finalmente serán 250 las empresas lideradas por jóvenes las que se 

incorporarán al sector primario a través de las ayudas del Programa 

de Desarrollo Rural (PDR), lo que les permitirá recibir hasta 70.000 

euros de subvención hasta 2019 para iniciar su actividad. La cantidad 

destinada a esta línea es de 13,8 millones de euros, el doble de lo 

inicialmente previsto. 

En la sesión celebrada esta mañana de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Aguas del Parlamento regional, Quintero ha recordado que los proyectos tendrán un 

acompañamiento durante 5 años y que, además, los jóvenes pueden acceder a un 75% 

de la inversión a realizar (en lugar del 50%) en las ayudas a modernización que se ha 

ampliado de 6,7 a 22 millones de euros, precisamente, para que jóvenes con pocos 

puntos y mayores que acaban de incorporarse al sector tengan más posibilidades de 

acceder a estas ayudas. 

Respecto a las sinergias entre los sectores primario y turístico, el consejero ha puesto en 

valor el proyecto Crecer Juntos, que arrancó en 2015, y que a través de la empresa 

pública Gestión del Medio Rural (GMR) de Canarias está promocionando y 

comercializando las producciones locales, "abonando un precio justo a los productores 

en tiempo y forma". 

Ha destacado que el número de proveedores ha ascendido a 70 durante 2017, un 40% 

más que a finales del 2016 y que los principales productos que comercializa GMR han 

aumentado sus ventas, como los vinos (un 25% más), la carne (6%), quesos (8%), y 



 

 

más de una decena de productos que se han incorporado a la oferta de esta empresa 

pública. 

El consejero autonómico ha destacado los acuerdos firmados en este sentido con 

diferentes cadenas hoteleras para convertirlas en destino del producto local y que lo 

incorporen a su oferta, y ha apuntado también a la formación del personal del sector 

turístico y promoción de las producciones locales como "aspectos clave para aumentar 

la comercialización de los productos diferenciados de las Islas". 

Quintero también ha explicado, a preguntas de los diputados y diputadas miembros de 

esta Comisión, la situación de la balsa de Vicario, en La Palma, cuyas obras están 

detenidas por diferentes motivos, entre otros la quiebra de las empresas adjudicatarias, 

que el Gobierno ha solicitado se rescinda el contrato actual para volverlas a adjudicar 

cuanto antes y anunció que se está trabajando para declararla "de emergencia y acortar 

todo lo posible los plazos". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA PROVINCIA 

Una panadería de Gran Canaria, entre las diez mejores de España 

Amaro Rodríguez, de 48 años recogió el premio en el hotel Miguel Ángel, en el centro de 

Madrid 

"Pan, con harina, agua y fuego te levantas. Espeso y leve, recostado y redondo, repites el 

vientre de la madre, equinoccial germinación terrestre", comenzaba el poema de Pablo 

Neruda que dedicó a este alimento. Un total de 83 panaderías de España han sido distinguidos 

como los mejores del país y ya forman parte de la Ruta Española del Buen Pan 2017. Se trata 

de una iniciativa de Pan de Calidad y Panàtics. 

Entre ellos figura uno de Gran Canaria, la Panaderia Artesanal Amaro, de Amaro 

Rodríguez. Este templo del pan está en la calle El Granero, 3, en el Sequero, en el 

municipio grancanario de Ingenio. 

"No esperaba que fuera para tanto, ni para tanto éxito. Ha sido una gran sorpresa para 

mí cuando me avisaron por teléfono que fui elegido entre los 80 mejores de España. El 

nivel entre los panaderos escogidos en toda España es muy alto, siendo la mayoría 

artesanales," manifestó Amaro Rodríguez en un reportaje que le realizó LA 

PROVINCIA nada más conocer el galardón. 

De 48 años recogió el premio el lunes en el hotel Miguel Ángel, en el centro de 

Madrid. Un galardón con forma de estrella al ser escogido entre los 80 panaderos del 

Top de la Ruta Española del Buen Pan. 

Hace seis meses, el equipo de Panàtics decidió empezar a recorrer España dar con las 

mejores panaderías de España. Los visitaron uno a uno de forma anónima y realizando 

catas a ciegas, acompañados de profesionales de primer nivel para evaluar cada 

producto. Así se han recorrido más de 400 negocios panaderos. De todos ellos se hizo 

un primer filtro dejando tan solo a los 150 mejores. 

Durante los últimos meses antes de dar a conocer a los premiados, el propósito ha sido 

seleccionar los 80 de mayor calidad, una cifra que finalmente quedó ampliada hasta 83 

para incluir aquellos negocios que habían obtenido la misma puntuación. 

 

 

 

http://www.laprovincia.es/gran-canaria/2017/11/15/amaro-rodriguez-estrella-buen-pan/997854.html?oauth_comprueba=1
http://www.laprovincia.es/gran-canaria/2017/11/15/amaro-rodriguez-estrella-buen-pan/997854.html?oauth_comprueba=1


 

 

AGROINFORMACIÓN 

Día Europeo para el Uso prudente de los Antibióticos: piden el 

uso responsable de antibióticos en el ganado 

“Tan poco como sea posible, tanto como sea necesario”. Este es el lema que Asociación 

Empresarial Española de la Industria de Sanidad y Nutrición Animal (Veterindustria) 

plantea en el Día Europeo para el Uso prudente de los Antibióticos. 

Así, Santiago de Andrés, ha defendido un uso preciso y responsable de los 

medicamentos, especialmente de los antibióticos, en el ganado. 

  

El objetivo de este uso racional es que los antibióticos “mantengan sus virtudes y 

beneficios”, y para ello ha pedido ceñir su administración a lo que dispongan las fichas 

técnicas de cada medicamento. 

Veterindustria ha recordado algunas de sus acciones al respecto, como el portal 

www.vetresponsable.es impulsado a través de la Fundación Vet+i y que sirve para 

promover iniciativas de comunicación y formación dirigidas a los profesionales 

veterinarios, productores, ganaderos y dueños de mascotas. 

También, desde esta asociación, se potencia la cooperación con iniciativas europeas en 

la promoción del uso responsable de medicamentos veterinarios, como es el caso de la 

iniciativa de la Plataforma Europea para el Uso Responsable de Medicamentos en 

Animales (Epruma), que ha elaborado un texto marco con buenas prácticas para el uso 

de antimicrobianos en animales productores de alimentos en la Unión Europea (UE). 

Por su parte, la compañía Nanta, especializada en nutrición animal, ha querido 

aprovechar esta fecha para reiterar su compromiso con el uso racional de los 

antibióticos con nuevas soluciones de alimentación animal. 

Asimismo, durante esta semana de concienciación, la empresa ha lanzado también la 

iniciativa  www.nutricionsostenible.com, en el que se ofrece al ganadero información y 

formación sobre una alternativa productiva eficiente, que mejore la sanidad y 

racionalice el uso de antibióticos, a través de la nutrición, las instalaciones, el bienestar 

animal y la formación de los trabajadores de las explotaciones 

 

http://www.epruma.eu/
http://www.epruma.eu/


 

 

EUROCARNE 

Agosto 2017: las exportaciones cárnicas suben un 11,1% en valor y 

bajan un 2,2% en cantidad en el conjunto del año 

Las de carne de cerdo y subproductos se han reducido en 6,6% en cantidad y han 

crecido en un 2,52% en valor durante el mes de agosto 

 

Los datos ofrecidos por el Datacomex del ICEX muestran que España exportó, durante 

los 8 primeros meses del año 2017 carnes y productos cárnicos por un valor estimado 

en 4.124,3 millones de euros, cifra que supera en un 11,1% a la registrada en el mismo 

periodo de 2016. En el conjunto del año España lleva ya exportadas 1,64 millones de 

t, valor que es inferior en un 2,2% a la de 2016. 

 

En el caso específico del mes de agosto, el valor de las exportaciones cárnicas fue de 

495,3 millones de euros, un 3,7% más que en agosto de 2016. En el caso de la cantidad 

exportada, esta se ha reducido en un 6,4% respecto a hace un año y se estima en 

188.536 t. 



 

 

 

Cabe reseñar que, por destinos, del total exportado a lo largo de 2017, el 62% tuvo 

como destino la Unión Europea en cuanto a la cantidad y del valor total obtenido 

(4.124 millones de euros), el 68% tenía como origen la UE. 

Por especies, las ventas de carne de vacuno y subproductos de este tipo alcanzaron las 

16.158 t en agosto, un 8,1% menos. En los 8 meses contabilizados de 2017 son ya 

131.602 t las exportadas, un 4,8% más que en 2016. En cuanto al valor de lo exportado, 

la cifra en agosto fue un 1,6% inferior con 59,07 millones de euros y en el conjunto del 

año suma ya casi 460 millones de euros, un 7,5% más. 



 

 

 

Analizando los destinos, la mayoría de la carne de vacuno española tiene como destino 

Portugal con 46.696 t durante 2017, seguida muy de lejos por Francia y sus 16.539 t. 

Argelia, con 10.661 t es el principal comprador de la carne de vacuno española de fuera 

de la UE con 10.661 t y un crecimiento del 67%. Destacable también es la subida 

registrada en las ventas en China-Hong Kong con 3.061 t, un 34% más. En valor es 

también Portugal el principal destino con 167 millones de euros, seguido de Italia con 

64,4 millones de euros. 

En cuanto a la carne de cerdo y sus subproductos, el valor de lo exportado en agosto 

ha crecido en un 2,52% hasta los 293,12 millones de euros y en el conjunto del año el 

valor alcanza ya los 2.584 millones, casi un 14% más. Si analizamos la cantidad 

exportada, en el mes de agosto ha sido menor en un 6,6%, cifrándose en 127.558 t, y en 

el conjunto del año España lleva exportadas 1,15 millones de t, cifra inferior en un 

2,7% a las de 2016. 



 

 

 

Por países vemos cómo las ventas a China, el principal comprador de la carne de cerdo 

española, han bajado en un 18,5% respecto a las de 2016 y están en 211.795 t. Pese a la 

bajada registrada aún casi duplican a la cantidad exportada por España en estas fechas a 

China en el año 2015, mostrando el buen comportamiento registrado en los dos últimos 

años. 

 

El siguiente destino en importancia por la cantidad de carne de cerdo y subproductos 

exportados es Francia con 180.921 t e Italia con 104.275 t. Destaca la subida de un 22% 

en las ventas de esta carne a Japón que suma ya 76.956 t. Analizando los destinos por 



 

 

valor, vemos que Francia es el país que más gasta en la carne de cerdo española con 

436,7 millones de euros (+23%), seguida por China con 342,6 millones (-19,3%). Aquí 

Japón es el tercero en relevancia con 283,7 millones de euros. 

En carne de ovino y caprino, la cantidad exportada ascendió en agosto pasado a 3.480 

t, casi un 37% más que en 2016. En el conjunto del año España suma ya 29.364 t lo que 

supone 800 t más que en 2016. Si tenemos en cuenta su valor, la evolución es más 

positiva ya que ha crecido en un 45% hasta los 12,93 millones de euros en el mes de 

agosto, mostrando un mejor precio del producto, y en los 8 primeros meses del año 

alcanza ya los 115,2 millones, un 3,5% más. 

 

El principal comprador de esta carne española es Francia con 40,45 millones de euros, 

seguida muy de lejos por Italia con 16,6 millones de euros. Les sigue, ya fuera de la 

UE, Argelia con 7,29 millones, habiendo reducido el valor de sus compras en un 10,3% 

respecto a enero-agosto de 2016. 

Fuera de las carnes frescas, en el caso del jamón curado, el valor de las exportaciones 

también está registrando un buen comportamiento. Así, en agosto España exportó 4.276 

t, un 15% más, por un valor de 36,84 millones de euros, un 12,4% más. En el conjunto 

del año el sector suma ya unas exportaciones por un valor de 257,5 millones, lo que 

supone un 7,8% más para un total de casi 29.000 t, un 7% más. 



 

 

 

  

 

 

 


