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LA PROVINCIA 

La Gloria logra la medalla de Oro en la expo internacional del 

queso de cabra de México 

La quesería de San Bartolomé de Tirajana recibe 

dos grandes galardones en un año 

Un queso de la marca La Gloria, elaborado en el municipio de San Bartolomé de 

Tirajana, ha obtenido una de las medallas de Oro en la Exposición Internacional de la 

Cabra, el Queso y la Cajeta, el principal concurso de quesos de México, celebrado en la 

ciudad de Celaya. Otras dos quesos de Gran Canaria, de las queserías Roque Grande y 

Cueva del Paso, lograron una medalla de Plata, mientras que los concursantes de Era 

del Cardón y Pajonales se hicieron con la medalla de Bronce.  

Los productos canarios fueron llevados a la exposición mexicana por Isidoro Jiménez, 

maestro quesero y técnico especialista del Gobierno de Canarias, invitado por 

organizadores para dar charlas y formar parte de los jurados.  

Los quesos de cabra de la isla de Fuerteventura consiguieron una medalla de oro 

(Maxorata), una de plata (Rosa de la madera) y otra de bronce (Betancur en Flor), 

mientras que Lanzarote logro un premio de otro con un queso de Finca de Uga.  

El queso de cabra de La Gloria ha sido galardonado este año con dos grandes premios 

internacionales, pues también recibió la medalla Súper Oro la World Cheese Awards 

(WCA) celebrada en Londres, distinción que hasta ahora no había conseguido ninguna 

quesería grancanaria, mérito que compartió con el Isla Bonita Ahumado y el Lomo del 

Palo Oveja. Se trata de quesos elaborados de forma totalmente artesanal. 

 

 

 

http://www.laprovincia.es/tags/tirajana.html
http://www.laprovincia.es/tags/gobierno-de-canarias.html


 

 

EL DIARIO AGRÍCOLA 

España, el cuarto país que más contribuyó a la producción 

agrícola de la UE en 2016  

La producción agrícola española en el año 2016 tuvo un valor de 46.800 millones de 

euros, un 12 % del total europeo, lo cual sitúa al país como el cuarto Estado miembro 

que más contribuyó a la producción del conjunto de la Unión Europea, informó hoy la 

oficina comunitaria de estadística, Eurostat. 

Con una producción de 70.300 millones de euros, un 17 % del total comunitario, 

Francia logró durante 2016 la mayor producción agrícola de los Veintiocho, seguida de 

Italia (53.400 millones, un 13 %) y Alemania (52.900 millones, también un 13 %). 

Por detrás de España quedan países como el Reino Unido (27.900 millones, un 7 %), 

Holanda (27.000 millones, un 7 %) y Polonia (22.400 millones, un 6 %). 

En el conjunto de los Veintiocho se registró una producción agrícola valorada en 

405.000 millones de euros en 2016, una caída del 2,8 % frente a lo logrado en el 

ejercicio anterior. 

Frente a 2015, los mayores aumentos de producción agrícola se dieron en Eslovaquia 

(+10,7 %), Polonia (+4,6 %), Hungría (+4,1 %) y la República Checa (+3,5 %), 

mientras los descensos más pronunciados se registraron en Estonia (-19,8 %), Letonia (-

8,3 %), Francia (-6,5 %) y Dinamarca (-5,4 %). 

España, por su parte, registró un crecimiento en su producción del 2,9 %. 

Eurostat atribuye la caída del 2,8 % en la producción agrícola comunitaria de 2016 

respecto a 2015 a un descenso de la producción animal del 3,3 %, debida a una caída en 

precios (del 4,9 %) y compensada parcialmente por un aumento del volumen (del 1,7 

%). 

El descenso general del valor de la producción animal se explica por una caída del 5,2 

% en la producción de leche y del 3,6 % en la de ganado bovino. 

La caída del valor de la producción de cultivos, del 2,5 %, estuvo provocada por sendas 

caídas en los precios (1,8 %) y el volumen producido (0,7 %). 

Por productos, la caída del 13,5 % en la producción de cereales se vio parcialmente 

compensada por incrementos en la de patatas (23,5 %), de plantas forrajeras (4,5 %) y 

de cultivos industriales (2,7 %). 



 

 

A nivel comunitario, los costes de producción agrícola se han reducido en un 3,4 % 

debido a una caída del 8,6 % en los fertilizantes y las mejoras del terreno, del 7,8 % en 

la energía y los lubricantes, del 5,1 % en la manutención de edificios y del 2,7 % en los 

productos para la alimentación animal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

Un informe pone la PAC patas arriba: o no cumple los objetivos o 

solo lo hace parcialmente 

La Política Agraria Comunitaria (PAC) no cumple muchos de sus objetivos. A esta 

conclusión ha llegado un equipo de expertos en agroeconomía, ecología y sociología 

que han realizado una revisión de 450 artículos científicos sobre la PAC siguiendo la 

metodología ”para una mejor normativa”, recomendada por la Comisión Europea, y que 

sugiere llevar a cabo evaluaciones sobre el funcionamiento de la legislación europea o 

“Fitness Checks”. 

Este estudio se estructura en cinco cuestiones clave: eficiencia, efectividad, coherencia, 

valor añadido a la UE y relevancia. De él se desprende que, a pesar de que la PAC 

acapara casi el 40% del presupuesto comunitario (unos 60.000 millones de euros), 

desde una perspectiva medioambiental y socioeconómica, no responde a sus objetivos o 

solo lo hace parcialmente. 

En concreto, se especifica el caso de los pagos directos que no tendrían la suficiente 

justificación y que, sin embargo, representan la mayor partida presupuestaria. 

También, en materia ambiental los esfuerzos de la PAC se revelan insuficientes según 

el informe, no consiguiendo detener la degradación del medio ambiente, reducir el 

declive dramático de biodiversidad que vive Europa, proveer de adecuados servicios 

ecosistémicos en la UE y, especialmente, que falla en su totalidad para cumplir los 

desafíos ante el cambio climático. 

Asimismo, este panel de expertos sostiene que la PAC no aborda adecuadamente 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)de Naciones Unidas y que dada su 

estructura actual no podrá contribuir a alcanzar dichos objetivos en el futuro. 

Según las ONG promotoras del estudio, “la Comisión Europea no ha sido coherente con 

su propio programa “por una mejor legislación”, que pretende evaluar y mejorar el 

grado de ajuste de la legislación europea a los objetivos y prioridades de sus políticas y 

acuerdos. La PAC, a pesar de las llamadas de atención de la sociedad civil y del mundo 

empresarial no está consiguiendo su objetivo”. 

En este contexto, las ONGs promotoras del estudio han hecho hincapié en la campaña 

Living Land, liderada en España por SEO/BirdLife y WWF, a través de la cual se 

transmitía el mensaje de que la PAC necesitaba un “cambio radical” durante la mayor 

consulta pública sobre política agraria celebrada en la Unión Europea. 



 

 

Por otro lado, hay que subrayar que esta revisión de la PAC ha sido también 

formalmente requerida por el Programa de Adecuación y Eficacia de la Reglamentación 

(REFIT), un grupo asesor de la Comisión Europea formado por representantes del 

mundo empresarial, social y de la sociedad civil. 

Is the CAP fit for purpose? (¿Funciona la PAC para su propósito?) ha sido presentado 

en Bruselas por las organizaciones que lo han promovido: BirdLife Europa y Asia 

Central (donde está integrada SEO/BirdLife), la Oficina Europea del Medio Ambiente 

(EEB en sus siglas en inglés) y Nabu (BirdLife en Alemania). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.birdlife.org/sites/default/files/attachments/peer_et_al_2017_cap_fitness_check_final_20-11.pdf


 

 

EUROCARNE 

Fecic presenta en Madrid su nueva andadura 

Pretende incrementar su número de asociados en los próximos meses 

 

Nuevo nombre, nueva imagen y nuevas ambiciones. Fecic, la hasta hace unos meses 

Federación Catalana de Industrias de la Carne, ha presentado esta mañana en Madrid su 

nueva etapa en la que apuesta por convertirse en la asociación de referencia para la 

industria del sector a nivel nacional. De ahí su nuevo nombre que, manteniendo las 

siglas, corresponden ahora a Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas. 

Fue su secretario general, Josep Collado, quien expuso los motivos para este cambio, 

que achacó "a la disolución unilateral por parte de Anice de Confecarne, comunicado de 

manera oficial el pasado 14 de junio". Fue entonces cuando Fecic apostó por jugar un 

papel activo a nivel nacional –hasta entonces circunscribía su radio de acción 

principalmente a Cataluña– si bien ya desde 1998 se recogía en sus estatutos que su 

ámbito de actuación era todo el territorio español. Collado descartó también que este 

nueva estrategia esté vinculada a causa política alguna. 

El secretario general manifestó asimismo que la diferenciación de Fecic con respecto a 

otras asociaciones sectoriales está en "aportar valor añadido a las empresas y una mayor 

competitividad, además de las labores de defensa, representatividad y formación 

propias de cualquier asociación empresarial". 

Este nuevo enfoque se manifiesta en la apertura de una oficina propia en Madrid para 

"ganar proximidad ante la Administración General del Estado y con las organizaciones 

y organismos que tienen sede en la capital" y que está operativa desde el pasado mes de 

septiembre. Además, también han decidido abrir una oficina en Bruselas, para tratar 

todos los temas relativos al ámbito comunitario. También en lo referente a actividades 

de representación, Fecic se ha integrado formalmente en la Oficina Internacional de la 

Carne (IMS) y en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) 

y se ha tramitado la afiliación a la Federación Española de Alimentación y Bebidas 

(FIAB) y a la patronal cárnica europea (Clitravi). 

Otra acción desarrollada ha sido la adhesión al Código de Buenas Prácticas Mercantiles 

en la Contratación Alimentaria del MAPAMA, un sistema de autorregulación 

voluntario que establece los compromisos generales a asumir por los operadores en los 

contratos y acuerdos comerciales. 

Además, como símbolo de esta nueva etapa, se han renovado la imagen corporativa y la 

página web. 



 

 

Pol Moragas, responsable del Área de Economía y Sostenibilidad, ofreció los datos que 

avalan el potencial de Fecic, afirmando que cuentan con 200 empresas que "representan 

el 44 % de la producción de elaborados cárnicos en España, el 46 % del sector porcino 

y el 62 % en el caso de la exportación". Entre las principales empresas con las que 

cuentan se hallan Casa Tarradellas, Grupo Argal, Grupo Cañigueral, Grup Alimentari 

Guissona, o Fribin, entre otras. "El objetivo es contar con muchas más en los próximos 

meses", sentenció. 

Con esta nueva etapa de Fecic se consolida una nueva realidad en el sector cárnico 

español, en el que dos grandes asociaciones Anice y Fecic, se dividen la gran mayoría 

de las empresas de la industria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA VANGUARDIA 

La OPL denuncia que en España desaparecen 2,1 ganaderos al día 

Cerca de 100 ganaderos de toda Europa participan en la Asamblea general de la 

European Milk Board (EMB), que se ha celebrado este miércoles en Hozyano, donde la 

Organización de Productores de Leche (OPL) ha denunciado que mientras en España 

desaparecen 2,1 ganaderos al día, la Administración "mira para otro lado". 

La OPL ha hablado "de un mercado manipulado, de precios que no cubren costes" y 

denuncia la "ausencia total" de la Administración, "que da la callada por respuesta". 

Se ha referido así a la ausencia de la ministra Tejerina en la asamblea de la EMB, en la 

que productores de Italia, Francia, Alemania, Noruega, Suiza, Holanda, Dinamarca, 

Letonia, Lituania, Bélgica, Irlanda y Portugal han evaluado las cifras y la situación del 

sector lácteo en cada uno de sus países. 

El portavoz de la OPL, José María Álvarez, ha explicado que el mercado lácteo español 

está "manipulado, de forma que el precio no remonta como en el resto de los países". A 

pesar de ser deficitarios en producción de leche, en casi un 40%, España es uno de los 

cinco estados de la UE con el precio por litro de leche más bajo, que escasamente llega 

a los 0.314 céntimos, precio medio que lleva una horquilla de 0,40 céntimos que está 

pagando alguna cooperativa en Zamora y los 0,27-0,28 céntimos que se pagan en 

Galicia. 

"Esto lo que hace es que no exista un relevo generacional, porque si los hijos de los 

ganaderos ven que el negocio no da ganancias, ni cubre, en ocasiones, los costes de 

producción y por el contrario si ven la esclavitud que suponen las granjas, no van a 

querer, -ni quieren- trabajar en ellas", lamenta. 

Desde la OPL critican "una ausencia total" de los responsables del Ministerio de 

Agricultura y del resto de autoridades estatales y comunitarias de las regiones 

productoras en la asamblea de la EMB. 

Los productores españoles han insistido en que otro de los grandes problemas del sector 

es "la grandísima fuerza de la distribución, que vende leche en los supermercados poco 

por encima de los 0,45€, encontrándonos, en algunos casos, ofertas como en Galicia, 

hace no mucho, de 0,22€". 

Según la OPL, "todo esto unido a que la industria no quiere perder dinero, lo que hace 

es que al final los precios que llegan al productor, indexados desde arriba hacia abajo, 

sean ridículos y que prácticamente no cubran los costes de producción". 



 

 

"Esto todavía se acentúa más, viendo las cantidades de dinero que todos los años nos 

dice la industria que ha ganado, siempre por encima de años anteriores y con unos 

incrementos que creemos abusivos y parece que esto tampoco le interesa al Ministerio", 

critica la OPL. 

La organización alerta de que al final, en España "tendremos que importar toda la leche 

de otros países, porque aquí terminaremos por no tener ganaderos". En ese sentido, 

destaca que desde 2001, España ha perdido casi un 73% de sus ganaderos. En enero de 

este año había 15.330 ganaderos y en septiembre 14.740, según los datos de FEGA. 

 

 

 

 

 


