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GOBIERNO DE CANARIAS  

Narvay Quintero apuesta por la modernización, innovación y 

profesionalización como ejes de futuro del sector  
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas visitó ayer diferentes explotaciones en 

el sur de Tenerife que se han acogido a líneas de ayudas del Programa de Desarrollo Rural  

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

de Canarias, Narvay Quintero, visitó ayer diferentes explotaciones 

agrarias del sur de Tenerife que en las últimas convocatorias han 

mejorado sus instalaciones gracias a líneas de ayudas del Programa de 

Desarrollo Rural, financiado con fondos europeos, propios de la 

Comunidad Autónoma y del Estado. Acompañado por el viceconsejero 

del Sector Primario, Abel Morales, Quintero pudo conocer las 

principales necesidades de los empresarios y les recordó que "la 

modernización, innovación y profesionalización son los ejes para 

garantizar un futuro estable para el sector primario". 

Narvay Quintero comprobó sobre el terreno el interés para el sector de estas líneas de 

ayuda que permiten adoptar sistemas y herramientas tecnológicas y para la 

modernización de empresas del sector, "con el objetivo de hacerlas más competitivas". 

Escuchó además las principales demandas de los empresarios, buena parte de ellas 

relacionadas con la disponibilidad de agua para el riego. 

La visita dio comienzo en la zona de cultivo de Fincas Bethengara, empresa que 

produce, empaqueta y distribuye entre las principales cadenas de supermercados hierbas 

aromáticas frescas, hortalizas y frutas. Tiene una superficie de cultivo de más de 40 

hectáreas, distribuidas en los municipios de Guía de Isora, San Miguel, Vilaflor y 

Granadilla, y una planta de empaquetado de más de mil metros cuadrados. Trabajan en 

la empresa unos 50 empleados. Entre otros, la empresa ha invertido en máquinas 

recolectoras, cámaras frigoríficas, mejora de riego, entre otros. 

Invermira es un vivero que destina buena parte de su trabajo a la investigación sobre 

mejora de las plantas que cultiva. Ha realizado mejoras y ampliación de su laboratorio 



 

 

en el que con las más modernas técnicas investiga y selecciona ejemplares de máxima 

calidad para su venta a los agricultores. 

Por último, la jornada de visita terminó en la empresa Nivarina Flour Power, impulsada 

por cuatro emprendedoras que produce harina procedente del plátano, previo secado de 

éste, para elaborar repostería y comercializar harina apta para alérgicos a harinas 

tradicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA VANGUARDIA 

El Cabildo de Tenerife destina 35.000 euros en ayudas para 

compensar a los productores de cereales 

 

El Cabildo de Tenerife ha aprobado en Consejo de Gobierno una ayuda excepcional de 

35.000 euros para compensar a los productores de cereales por las pérdidas sufridas el 

pasado verano al no poder utilizar maquinaria agrícola para recoger las cosechas, una 

situación motivada tras el decreto publicado por el Gobierno de Canarias de alerta 

máxima por altas temperaturas y riesgo de incendio forestal. 

Esta línea de ayudas está destinada a los productores de los municipios de La Guancha, 

San Juan de la Rambla, Los Realejos y La Orotava con el objetivo de paliar el impacto 

económico ocasionado al sector del cereal de la zona noroeste de la isla como 

consecuencia de las restricciones impuestas por la Corporación insular a la actividad 

agrícola durante el período de alerta máxima. 

Dentro también de los asuntos del Área de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Consejo 

de Gobierno acordó estimar dos propuestas de obras de infraestructura rural. Por un 

lado, la ampliación de la red de riego El Montijo, en el término municipal de La 

Orotava, y la ampliación del camino rural La Fonseca, en Santa Úrsula. Tras este 

trámite inicial se podrán ya redactar los proyectos correspondientes a estas actuaciones. 

En cuanto al Área de Turismo e Internacionalización, se aprobaron obras de mejora en 

el espacio turístico público por valor de 7,1 millones de euros financiadas a través del 

MEDI-Fdcan. En concreto, el Consejo acordó sacar a licitación las obras de 

acondicionamiento del nuevo paseo marítimo de La Hondura, en el término municipal 

de Santiago del Teide, que cuentan con un presupuesto de 1,2 millones euros. 

Además, se aprobaron los proyectos de remodelación de la avenida Alcalde Walter 

Paetzman y de la calle Bischofshofen (Adeje) por importe de 2,4 millones de euros; la 

mejora de la avenida del Emigrante y Juan Carlos Primero, en Guía de Isora, que 

supondrá una inversión superior a los 1,9 millones de euros, y la primera fase del 

acondicionamiento del paseo marítimo comprendido entre la playa de Los Cristianos y 

la playa de Los Tarajales, en el término municipal de Arona. El importe de esta 

actuación asciende a 1,5 millones de euros. 

En el apartado de Empleo, Comercio, Industria y Desarrollo Económico, se aprobó la 

concesión de subvenciones destinadas a la consolidación y la reconversión de diferentes 

empresas de peluquería y estética de la Isla. El presupuesto global de las mismas 



 

 

asciende a 50.000 euros y la ayuda económica puede llegar hasta el 50 por ciento de la 

inversión realizada. 

Por último, el Consejo de Gobierno insular también aprobó la contratación y las 

cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares que van a regir el 

contrato de las obras incluidas en el proyecto de mejora y adecuación de la calle José 

González González, área de equipamiento y anexo en el municipio de Santiago del 

Teide. El presupuesto de las actuaciones, que están incluidas en el Plan Insular de 

Cooperación a las obras y servicios municipales 2014-2017, asciende a 878.023,62 

euros. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

EUROCARNE 

La industria alimentaria analiza las tendencias en alimentación en 

Alibetopías 2017 

La Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) reunirá el próximo 

14 de noviembre a más de 300 profesionales en ALIBETOPÍAS 2017, la cita anual que 

reúne a expertos de primer nivel para debatir las líneas de futuro de la innovación en el 

sector alimentación y bebidas. 

Alibetopías, que este año celebra su tercera edición en el Auditorio de la Mutua 

Madrileña,  se ha consolidado como el evento de referencia en innovación alimentaria. 

La industria de alimentación y bebidas es un sector altamente innovador y es consciente 

de que integrar políticas de I+D+i en la estrategia de negocio de las empresas es la 

fuerza motriz para el crecimiento sostenible y sostenido. Con este objetivo, 

FIAB propone un completo programa que encarna el valor de la I+D+i para el sector. 

Conducido por la periodista Ángeles Blanco, ALIBETOPÍAS pondrá sobre el escenario 

las claves sobre las que se desenvolverá la alimentación del futuro y descubrirá cuáles 

serán las próximas tendencias en alimentación y bebidas. 

La jornada reunirá a los clústeres alimentarios de distintas comunidades autónomas en 

una mesa dedicada a la contribución de la innovación, así como a la importancia de 

promover los flujos de conocimiento e innovación a la competitividad del sector 

agroalimentario. 

El segundo bloque mostrará un apartado de charlas cortas a modo de “píldoras de 

innovación” a través de las que se conocerá la visión industrial de empresas y 

asociaciones de la industria de alimentación y bebidas, como Mahou San Miguel, AB 

Azucarera Iberia, AMC Innova, ANFACO-CECOPESCA o el Instituto Madrileño de 

Estudios Avanzados (IMDEA). Se trata de un apartado diseñado como un punto de 

encuentro del sector desde el que fomentar entornos de cooperación empresarial y 

potenciar la imagen del primer sector industrial de España. 

El último debate de la jornada girará en torno a las nuevas tendencias en el sector 

alimentario con las intervenciones de Isabel Bombal, de la Dirección General de 

Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerios de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente, junto a representantes del CNTA, y las compañías 

EY, Cleanity, Grupo Carinsa y Bodegas Torres. 

Durante el evento, FIAB hará entrega de los Premios Ecotrophelia 2016, la edición 

nacional de la competición europea donde se reconoce el producto alimentario más 

ecoinnovador desarrollado por grupos de estudiantes españoles. La ceremonia contará 

con la participación del Presidente de FIAB, Mané Calvo, el Director General de la 

http://www.fiab.es/


 

 

Industria Alimentaria del MAPAMA, Fernando Burgaz, y el Secretario General de 

Ciencia e Innovación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Juan 

María Vázquez. 

Como novedad en esta tercera edición, ALIBETOPÍAS también contempla la 

exposición de proyectos de innovación internacionales en los que trabaja el sector, así 

como un túnel de productos innovadores de las empresas de la industria de 

alimentación y bebidas que permitirá a los asistentes conocer de primera mano las 

últimas apuestas del sector como un avance a los alimentos del futuro. 

ALIBETOPÍAS 2017 cuenta con el apoyo principal de ANFACO-CECOPESCA, Air 

Liquide y el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA), y la 

colaboración de Ecoembes y ESCAN S.L. Además cuenta con el apoyo del Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el Ministerio de Economía y 

Competitividad y la Plataforma Tecnológica Food For Life-Spain. 

Descárgate el programa de la jornada aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cnta.es/
https://www.ecoembes.com/es
http://www.alibetopias.es/edicion3/Html/descargas.html


 

 

AGROPOPULAR 

Preocupación en el sector porcino por la bajada de los dos 

últimos meses 

Los precios en origen del porcino registran en España una tendencia constante a la baja 

desde hace 2 meses y esa evolución preocupa al sector que, de momento, no ve signos 

de recuperación. 

La caída se debe a que la carne europea es menos competitiva en los mercados 

internacionales que la de otros abastecedores con costes de producción más bajos, 

según han señalado los responsables de la Asociación Nacional de Productores de 

Ganado Porcino (ANPROGAPOR). 

Estados Unidos, Canadá y Brasil están bajando mucho los precios y están siendo 

mucho más competitivos que los europeos (y, dentro de ellos, los españoles) en el 

mercado mundial. 

Las exportaciones españolas a China son superiores a las de 2015 pero están un 20% 

por debajo de las realizadas en 2016, según la Asociación, que señala que este país 

sigue importando carne y productos del porcino pero busca precios más baratos, por lo 

que Europa pierde cuota allí. 

En cualquier caso, desde ANPROGAPOR confían en que, a pesar de los descensos 

actuales, el balance final del conjunto del año sea positivo para los ganaderos. 

De momento, el margen de los productores sí es positivo, aunque el precio de venta se 

va aproximando al coste de producción. 

En relación con el mercado chino, el último informe del banco holandés Rabobank 

sobre el sector del porcino constata que ha reducido sus importaciones en los últimos 

meses pero apunta a que las compras podrían reactivarse en lo que queda de año. 

 

 

http://www.agropopular.com/interporc-ingles-promocion-041117/


 

 

EUROCARNE 

La producción de carne en España durante agosto se mantuvo estable en 

538.553 t 

El Departamento de Estadística del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 

Medio Ambiente, ha dado a conocer los datos referentes a la producción de carne en 

España durante el pasado mes de agosto. En dicho periodo de tiempo nuestro país ha 

producido un 0,4% más de carne hasta sumar 538.553 t en comparación con agosto de 

2016. Durante el conjunto de los 8 primeros meses del año, nuestro país ha producido 

un total de 4,37 millones de t, lo que supone una ligera reducción del 0,2% respecto a 

2016. 

Por categorías, la producción creció en un 0,12% en el caso del porcino hasta las 

325.786 t en el octavo mes del año. De enero a agosto se llevan producidas 2.78 

millones de t, casi un 0,4% menos que en 2016. Por comunidades autónomas cabe 

destacar la reducción vivida en algunas de las principales productoras como es el caso 

de Cataluña (-3,68% con 1,14 millones de t en el periodo enero-agosto) o Castilla y 

León (-4% con 381.909 t para el mismo periodo de tiempo). Destaca el fuerte 

crecimiento de la producción porcina en Aragón con +17,5% en los 8 primeros meses 

del año y ya superando las 358.000 t. 

En el caso de la carne de aves, en agosto la producción ha crecido en un 2,6% hasta las 

137.803 t y de enero a agosto ya suma 1.018.673 t, estable respecto a 2016 con un 0,3% 

más. 

Les sigue en relevancia la producción de carne de vacuno que alcanzó las 55.832 t en 

agosto, casi un 3% menos que en 2016. Para el periodo enero-agosto suma 425.049 t, 

cantidad que supera en un 1,1% a la de 2016. Por CCAA en agosto bajó la producción 

en un 6% en Cataluña, un 8,2% en Castilla y León y un 3,6% en Galicia. El mismo 

comportamiento se registra si hacemos la suma de la producción de enero a agosto 

exceptuando el caso de Cataluña que se ha mantenido estable. A destacar la subida de 

un 10,1% en la producción de carne de vacuno en la Comunidad Valenciana, superando 

las 40.000 t. 

En ovino, la producción en agosto ha superado por primera vez en muchos años las 

10.100 t, subiendo casi un 3% respecto a 2016. Pese a esto, en el cómputo del conjunto 

del año la producción de este tipo de carne pierde un 0,8% hasta las 77.931 t. Castilla y 

León, la principal comunidad productora incrementó en agosto la cantidad producida en 

un 1,9% y Cataluña en un 8,3% pero, sin embargo, en el conjunto del año la cantidad 

producida en estas CC.AA. ha bajado en un 1,4% y un 1,1% respectivamente. A 

destacar la reducción de la producción cárnica en Extremadura, una de las principales 

productoras de este tipo de ganado, que ha perdido casi un 19% en todo el año con 



 

 

apenas 2.297 t producidas, indicando una clara tendencia a la venta de ganado hacia 

otras CC.AA. 

Por último, destacamos también la continuidad en la caída de la producción de carne 

de conejo que en agosto se ha reducido en un 2% hasta las 4.775 t y en todo el año 

lleva una reducción del 5% situándose en 39.064 t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EL SITIO AVÍCOLA 

Cómo afrontar la producción avícola libre de 

antibióticos 

Aunque está aumentando el uso de antibióticos como medida preventiva contra los 

problemas gastrointestinales en aves de corral en todo el mundo, su uso en piensos 

fue prohibido en la Unión Europea-28 (EU-28) en 2006. 

La experiencia europea en la reducción del uso de los diferentes antibióticos ha tenido 

bastante éxito en pollos de engorde, gallinas ponedoras, cerdas y cerdos de engorde, 

pero comporta mayores incidencias en dietas para lechones recién destetados, 

especialmente durante las primeras 2 a 4 semanas después del destete (Kil y Stern, 

2010), reporta Nutrición Animal.Info. 

En ambos casos, en avicultura y porcino, la prohibición del uso de antibióticos como 

preventivos en el pienso requiere de un periodo de adaptación, con modificaciones en 

las prácticas de manejo en las granjas y en el programa de alimentación en la fábrica de 

piensos. 

La información disponible procedente de la UE-28 indica que la necesidad del uso de 

antibióticos en la alimentación animal no es tan alto como el percibido por los 

granjeros, y debe sustentarse sobre los siguientes ejes. 

• prácticas sanitarias seguras (programas de vacunación) 

• condiciones ambientales adecuadas (p.ej. temperatura, humedad, ventilación) 

• manejo correcto (p.ej., densidad, calidad de la cama) 

• y prácticas alimentarias (control de calidad de los ingredientes, de aditivos y tamaño 

de partícula) mejoradas y controladas 

Los aditivos, tales como enzimas (como p.ej. fitasas, proteasas, carbohidrasas), ácidos 

orgánicos (como p.ej. fórmico, propiónico, láctico, benzoico, etc.) y otros (probióticos, 

prebióticos y aceites esenciales) son herramientas importantes en el control de la nueva 

situación, pero probablemente serán insuficientes “per se” para contrarrestar la 

posibilidad de que no se utilicen los antibióticos. 



 

 

Se necesitan cambios en las prácticas en las granjas, diseño de sus edificios, manejo de 

animales y prácticas de alimentación, especialmente en el caso de dietas post-destete 

para lechones. 

 

 


