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DIARIO DE FUERTEVENTURA 

Aprobada la apuesta del PSOE por una 

denominación de origen para las producciones 

ganaderas de costa de Fuerteventura 

El pleno del Parlamento de Canarias aprobó este miércoles la propuesta presentada por 

la diputada del PSOE por Fuerteventura, Rosa Bella Cabrera, encaminada a que el 

Gobierno de Canarias estudie la viabilidad de fomentar la constitución de una 

denominación de origen en torno a las producciones ganaderas vinculadas a la 

ganadería de costa de la isla. 

Cabrera recordó el valor que los majoreros otorgan al ganado caprino, históricamente 

ligado a la supervivencia de la gente de la isla y todo un referente también hoy. 

Recordó que una gran parte de la sociedad de la isla, especialmente la de mayores 

dificultades económicas, pasó gran parte de su vida trabajando en la tierra y 

dedicándose al ganado caprino, del que destaca el de costa por su importancia 

cuantitativa y desde el punto de vista social. 

  

“Se trata de un animal muy apreciado por su resistencia y condición agreste, como la 

propia tierra majorera, de tal forma que las características de la cabra y de la isla se 

asemejan y se complementan”, dijo la diputada, y explicó que la gran capacidad de 

adaptación a diferentes hábitats, la buena producción de leche y la rapidez reproductiva 

hacen de esta especie una de las mejores ganaderías. 

  

La diputada subrayó la importancia histórica de las cabras en la economía y cultura de 

toda Canarias, con varias razas reconocidas. En el caso concreto de Fuerteventura, 

precisó, existen dos poblaciones con características concretas: la de Esquinzo, en 

Pájara, con un origen más reciente, y la de Ajui, al oeste de la isla, procedente de una 

población ancestral prehispánica. 

  



 

 

En cuanto al tipo de explotaciones o manejo del ganado, habló del intensivo 

(estabulado), semiextensivo y extensivo (costa), siendo Fuerteventura el único logar de 

las islas donde se desarrolla este último. Destacó además la calidad, autenticidad y 

valor gastronómico de su carne, “cualidades que se deben incentivar para lograr una 

mayor intensificación del producto, favorecer nuevos canales de comercialización y 

lograr incorporar, cada vez más, este producto a la restauración de calidad”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EUROCARNE 

Aprobados fondos europeos para diversos planes de promoción de 

carnes y productos cárnicos españoles 

Para Asici, Provacuno, Interovic, Ternasco de Aragón y Asiccaza 

 

La Comisión Europea ha aprobado varios programas europeos para la promoción de 

productos alimentarios. En total han sido 52 programas de los que 10 son españoles y, 

de ellos, 6 corresponden a carnes y productos cárnicos. 

Asici, la interprofesional del cerdo ibérico, ha obtenido dos de los programas para la 

promoción de los productos del ibérico, en España, Francia, Alemania y Reino Unido, 

durante 3 años por un importe de 3,2 millones de euros. Además también ha obtenido 

otro programa para la promoción en México por 918.000 euros. 

Otra de las interprofesionales, Asiccaza, ha obtenido finalmente los fondos para la 

puesta en marcha de su plan de promoción que durará 3 años para promocionar esta 

carne en España y Francia con una aportación de 694.000 euros. 

Interovic también ha obtenido otro nuevo programa para seguir promocionando la 

carne de cordero y cabrito en mercados de Oriente Próximo como es el caso de Israel, 

Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Hong Kong. En este caso el programa durará 3 años y 

se han destinado 800.000 euros para su promoción. 

La interprofesional del vacuno, Provacuno, ha sido adjudicataria de otro de los fondos 

para la promoción de la carne de vacuno española en los mercados de Arabia Saudí, 

Emiratos Árabes, Vietnam y Hong Kong. En este caso el importe es de 1,8 millones de 

euros. 

Por último, la I.G.P. Ternasco de Aragón ha obtenido 1,02 millones de euros para 

poner en marcha la campaña de promoción Carnes con Estilo en el que invertirá un 

total de 1,46 millones de euros para promocionar estos productos en España. 

 

 

 

 



 

 

CARNICA.C 

INTERPORC promociona el cerdo de capa blanca en varios 

frentes: Pork Lovers Tour en el Reino Unido y Meat Attraction  

INTERPORC presentó en Meat Attraction la mejor gastronomía internacional, con 

recetas cuyo principal protagonista era la carne o elaborados del cerdo blanco, 

productos universales muy apreciados en las cocinas de países de los cinco continentes. 

Durante la inauguración de este evento monográfico de la industria cárnica, 

INTERPORC contó con la visita de la ministra del MAPAMA, Isabel García 

Tejerina, y Ana Pastor, presidenta del Congreso de los Diputados. 

Durante la feria, INTERPORC dedicó una serie de show cookings a demostrar la 

presencia que la carne y elaborados del cerdo blanco tienen en gastronomías tan 

diversas como las de Estados Unidos, Francia, Portugal o Chile. Estas demostraciones 

culinarias han sido realizadas por cocineros del IES Hotel Escuela de Madrid y también 

por el público asistente que ha participado en la elaboración de distintas recetas. 

Además, los visitantes disfrutaron de diversos concursos en torno al sector porcino así 

como degustaciones y demostraciones de corte de jamón curado. También se hicieron 

numerosas fotografías de recuerdo dentro del photocall y junto a la mascota de 

INTERPORC. 

‘Pork Lovers Tour’ regresa a España 

El recorrido del road show ‘Pork Lovers Tour España y Reino Unido’ por cuatro 

ciudades de Reino Unido ha finalizado con un gran éxito de participación y 

valoración del público en general y de las instituciones, líderes de opinión y la prensa 

en particular, gracias a las degustaciones de productos del cerdo de capa blanca 

realizadas por los cientos de visitantes que han entrado a la espectacular unidad móvil. 

Más de 1.400 personas han participado en las actividades que se han celebrado en 

Reino Unido -ruedas de prensa, encuentros institucionales, demostraciones culinarias, 

etc.-, en los que han conocido de primera mano la calidad y el sabor de los productos 

del cerdo blanco español, fruto de un exigente modelo de producción, que permite 

producir carne y elaborados de la máxima calidad. 

Ahora, tras su paso por Reino Unido, las siguientes paradas son Almería y Granada. La 

ruta continúa con el objetivo de divulgar la calidad y las cualidades nutricionales de los 

productos del porcino blanco por otras 15 ciudades más. 

‘Pork Lovers Tour’ contempla acciones para todos los públicos, desde divertidos 

talleres para los más pequeños a consejos nutricionales para adultos, pasando por 



 

 

demostraciones de corte de jamón, interesantes showcookings y otras muchas 

iniciativas divulgativas que buscan la participación de los visitantes en un ambiente 

distendido. Para atenderles, en la unidad móvil están presentes una experta 

nutricionista, un prestigioso chef y un maestro cortador de jamón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTEREMPRESAS 

Vet+i promueve la colaboración público-privada en I+D+i en 

sanidad animal en rumiantes 

Más de 80 expertos investigadores, representantes de la industria, de centros de 

investigación, representantes de las organizaciones de productores, organismos 

públicos, autoridades y veterinarios, celebraron más de 100 reuniones de las 

denominadas Business to Business, durante el foro de colaboración público-privada en 

sanidad animal en rumiantes y durante las cuales pudieron profundizar en acuerdos de 

colaboración, proyectos y convenios en materia de I+D+i en sanidad animal en estos 

animales. 

El acto, organizado por la Fundación Vet+i en Madrid el 17 de este mes, fue 

inaugurado por la subdirectora general de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad, 

Beatriz Muñoz, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente, quien señaló en su intervención que actos como este reafirman uno de los 

objetivos de Vet+i que es “aunar a todo el sector de la sanidad animal, incluyendo a la 

industria, los centros de investigación, los veterinarios y el sector a través de foros 

como este de colaboración público-privada”. 

Además, subrayó la gran importancia del segmento de rumiantes en España tanto por el 

censo como por su peso en las zonas rurales y la vertebración del territorio, al mismo 

tiempo que resaltó la importancia del desarrollo de métodos de diagnóstico, de vacunas 

y análisis epidemiológicos. 

Para Santiago de Andrés, presidente de la Fundación Vet+i, el “sector de rumiantes está 

muy presente en todas las actividades Vet+i como son la Agenda Estratégica de 

Investigación en Sanidad Animal, el Boletín de Vigilancia Tecnológica de Sanidad 

Animal o la próxima publicación de la guía sobre uso responsable de medicamentos 

veterinarios en ovino-caprino”. 

En el foro participaron también Ramiro Casimiro, consejero técnico del Departamento 

de Medicamentos Veterinarios de la AEMPS, y Carlos Franco, del Departamento de 

Salud, Bioeconomía, Clima y Recursos Naturales del CDTI, que presentaron las 

actividades del Comité de Disponibilidad de Medicamentos Veterinarios de la AEMPS 

y los instrumentos de apoyo a la I+D+i empresarial, respectivamente. 

http://www.vetmasi.es/


 

 

La jornada de trabajo contó con presentaciones por parte de las empresas y por los 

centros de investigación de sus áreas de trabajo y de interés de colaboración en el 

campo de la sanidad animal en rumiantes. 

 

 

 

 

 

 

INTEREMPRESAS 

Nueva jornada sobre enfermedades exóticas en rumiantes 

El próximo 15 de noviembre, el IRTA organiza una jornada en Bellaterra (Barcelona) 

dirigida a veterinarios y otras personas interesadas en enfermedades que, a pesar de no 

estar presentes en nuestro país, hay riesgo de que aparezcan. 

En primer lugar, se describirá la política de la Unión Europea en relación a las 

enfermedades exóticas y luego se dará una visión general de las enfermedades exóticas 

de los rumiantes que se cree que actualment tienen un mayor riesgo de introducción en 

Cataluña. 

La jornada es gratuita pero es necesaria la inscripción previa en este enlace. 

Empresas o entidades relacionadas 

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries 

 

http://www.irta.cat/
https://gallery.mailchimp.com/a686a7ccff1c87067228be624/files/d4c9a035-d4ec-4e71-bed5-6a4ec7e45eba/Bellaterra_malalties_exotiques_151117_171158.pdf?utm_source=Medios_espa%C3%B1ol&utm_campaign=27632295de-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_19&utm_medium=email&utm_term=0_7cae43c6ea-27632295de-81394965
https://docs.google.com/forms/d/1FaJw_8IwOf0tZS0KU1SFcUFYVGlolGD-1w0ZmgHEtYc/viewform?edit_requested=true

