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DIARIO DE AVISOS  

Nace la primera industria de harina de plátano para bollería sin 

gluten  

Es la última apuesta por la innovación en el sector agrario. Detrás de ella están cuatro 

mujeres emprendedoras que llevan trabajando con discreción desde principios del año 

pasado en un proyecto del que ahora empiezan a recoger los primeros frutos: la 

primera industria en Canarias en elaborar harina de plátano para convertirla en 

bollería especializada para celíacos, es decir, sin gluten. 

Creps, para los que se emplea leche de soja o de arroz, magdalenas de vainilla y 

chocolate, galletas gomeras, brownie, mantecados, tejas chasneras, bizcocho de limón, 

de nueces, de almendras… son algunas de las variedades de la bollería tradicional que 

trabaja la empresa utilizando como base la harina de plátano, que puntualmente 

mezclan con el polvo de la molienda del arroz o del maíz. 

Una importante cadena de supermercados acaba de cerrar un acuerdo para empezar a 

comercializar el producto, denominado Nivarina (abreviatura de Nivaria y harina) Flor 

Power, que se produce y envasa en San Miguel de Abona. Pero también hay avanzadas 

conversaciones para que estos alimentos formen parte de la dieta alimenticia que se 

ofrece en los colegios y en los hoteles de las Islas. 

“El proyecto surgió después de una tormenta de ideas para aprovechar los plátanos que 

no eran comercializables y que destinábamos a los animales. Decidimos rescatarlos en 

cajas antes de pasarlos a las tolvas y aprovecharlos para crear un nuevo producto, la 

harina de plátano”, relata a DIARIO DE AVISOS Ángela Delgado, presidenta de 

Asaga, que ejerce las funciones de administradora de la empresa. 

El proceso para obtener la harina, cuya apariencia es muy parecida a la del gofio, es 

sencillo: se pela el plátano verde, se corta en rodajas, se deposita 24 horas en la cámara 

de deshidratación y, una vez secado, se muele. “Cuando nos pusimos a trabajar en el 

proyecto, nos dimos cuenta de que producir exclusivamente harina de plátano no era 

viable por su elevado coste, ya que el deshidratado requiere consumo de energía 

eléctrica y porque aquí todo es más caro, de ahí que decidiéramos darle un valor 

añadido a esa harina y convertirla en bollería libre de gluten, no solo para celíacos, sino 



 

 

para deportistas o cualquier persona que prefiera una alternativa más saludable”, afirma 

Delgado, que subraya que el resultado final conserva las propiedades nutricionales de la 

fruta más característica de Canarias, entre las que destacan sus altos niveles de potasio 

y fibra. 

el 4% del mercado  

Además, al ser harina tratada sin azúcar, algunos de estos productos también podrían 

ser consumidos por personas diabéticas, aunque la administradora aclara que la 

prioridad de esta apuesta empresarial es cubrir el nicho de mercado de la celiaquía. “Las 

personas que son intolerantes al gluten tienen menos variedad de dulces que cualquier 

otra y representan entre el 3% y el 4% del mercado”. 

En las instalaciones de San Miguel de Abona, que esta semana visitó DIARIO DE 

AVISOS, trabajan tres empleados que han encontrado en la fabricación de harina de 

plátano y su conversión en dulces su primer empleo, para el que han recibido una 

formación específica. Las dependencias reúnen óptimas condiciones, sin ningún tipo de 

“contaminación cruzada”, ya que no elaboran otro tipo de bollería. 

Ana Piedrabuena, Gloria Lobo, Rosi Bethencourt y la propia Ángela Delgado, las 

cuatro artífices de que esta innovadora apuesta empresarial nacida en el sur de Tenerife 

se vaya consolidando, tienen grandes expectativas depositadas en el proyecto. No es 

para menos. Las señales que reciben son más que esperanzadoras.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EUROCARNE 

 

El valor de la venta carnes frescas amparadas por figuras de calidad 

creció un 6% en valor en 2016 

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha presentado, 

en el marco de la celebración del II Foro Sectorial de Calidad Diferenciada, el avance 

de datos de productos de calidad diferenciada, esto es, de Denominaciones de Origen 

Protegidas (DOP), Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) y Especialidades 

Tradicionales Garantizadas (ETG) en España correspondientes al año pasado. Unos 

datos que constatan una tendencia al crecimiento y consolidación del sector tanto en 

vinos y bebidas espirituosas como en alimentos, y que mantienen a España como tercer 

país en Europa en figuras de Calidad Diferenciada. 

  

En cuanto a los productos agrícolas y alimentarios con DOP/IGP/ETG en 2016, han 

contado con 193 figuras (dos más que en 2015), unas 778.000 hectáreas de superficie 

agraria (un incremento del 4,3% respecto 2015) y 2,5 millones de cabezas de ganado 

inscritos, con un total de 189.196 de operadores primarios (agricultores y ganaderos) y 

3.420 industrias alimentarias inscritas. 

  

Se han comercializado 865 t y 95.000 hectólitros de estos alimentos, teniendo en un 

16% como destino mercados exteriores, principalmente la UE. En cuanto al valor 

económico estimado en origen fue de 2.391 millones de euros, un 28% más que el año 

anterior. 

  

Entre estos productos con DOP/IGP/ETG destacan el de carnes frescas con 218 

millones de euros. Mención aparte merece el dato ofrecido por el Mapama sobre los 

jamones curados. Según la nota remitida, suma un valor de 1.007 millones de euros y 

dentro se incluiría la ETG Jamón Serrano. El valor de la veta de esta categoría suma, 

según el Ministerio de Agricultura, un 42% más que en 2016. 

  

Tal como se refleja en el avance de datos 2016, España cuenta con 344 figuras de 

calidad diferenciada, manteniéndose en el marco de la UE detrás de Italia que cuenta 

con 930 y de  Francia con 745 y por delante de Portugal con 205. El valor económico 

estimado en origen es de 6.626 Millones €, lo que supone un incremento del 12,4% 

respecto al año anterior, reuniendo a 335.636 agricultores y ganaderos y 8.528 



 

 

industrias alimentarias. 

  

Estas producciones de calidad diferenciada están sometidas a un programa de control 

que forma parte del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria 2016-

2020. En 2016 se han realizado por parte de las autoridades competentes un total de 

22.293 controles a 9.962 operadores, detectándose incumplimientos (irregularidades o 

infracciones) en un 10,9% de los casos. 

 


