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ASAGA.COM 

Asaga Canarias y La Consejería De Agricultura organizan unas 

jornadas sobre “Experiencias innovadoras de éxito en el sector 

agroalimentario 

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias están organizando unas jornadas bajo 

el título “Experiencias Innovadoras de Éxito en el Sector Agroalimentario” - que se celebrarán 

el próximo 13 de diciembre de 16:00 a 20:00 horas- en la sala de prensa del edificio Múltiples II 

de la capital santacrucera. 

 El encuentro servirá para que diferentes emprendedores del sector agroalimentario de 

Canarias expongan sus vivencias profesionales sobre cómo la incorporación de herramientas 

innovadoras han contribuido y están contribuyendo al éxito de sus negocios para que sean 

más eficientes, rentables y competitivos, además de para generar empleo. 

 Las jornadas, que correrán a cargo de la presentadora Vanessa Luis Ravelo, contarán 

con la participación de siete ponentes de diferentes ámbitos de la agricultura, ganadería e 

industria alimentaria en Canarias como Jorge Arranz, director de planta de Mesturados 

Canarios; Agustín G. Farráis, enólogo de Bodegas Tajinaste y director de Vinófilos; Víctor 

Fumero, técnico de la Granja El Gorito; Wenceslado Martínez, gerente de Agrorincón; Manuel 

Reyes, presidente de la Cooperativa Las Medianías; Ofelia Alexander, export manager de 

Mojos Guachinerfe y Jorge Zerolo, ingeniero agrónomo del Proyecto Gestión Orgánica de 

Información Agrícola (GOIA). 

 Tras la intervención de los ponentes, se organizará una mesa redonda para debatir 

sobre el papel que juegan la aplicación de I+D+i en los procesos productivos, de 

comercialización y en la profesionalización del sector agrario de Canarias. Para los interesados 

en asistir a estas jornadas, pueden inscribirse llamando al teléfono 922 23 77 50. 



 

 

EUROCARNE 

UECBV advierte con un nuevo informe sobre el impacto que el Brexit 

tendrá en la industria cárnica europea 

Podría suponer unas pérdidas de 2.400 millones de euros en vacuno y 2.300 

millones en porcino cada año 

 

UECBV ha encargado un informe a la consultora Red Flag para analizar el posible 

impacto que un potencial escenario de Brexit duro tendría en el conjunto de la industria 

cárnia europea. El informe, titulado "Crisis - The EU Meat Industry in a Hard Brexit 

scenario", muestra que una falta de acuerdo entre los negociadores llevaría al colapso 

comercial con una caída del 84% en el comercio de carne de vacuno UE-Reino Unido; 

bajada de los precios del mercado que llevaría a una reducción en el valor de la 

producción de porcino de la UE en torno a 2.300 millones de euros y de 2.400 millone 

en la de vacuno; y, por último, la pérdida de 32.000 puestos de trabajo en toda la UE 

dentro de la ganadería, industria cárnica y distribución comercial. 

Son los productos cárnicos los que se verían más afectados debido a los aranceles de 

importación más elevados de la OMC; costes adicionales por controles veterinarios y 

aduaneros que hasta ahora no se vienen realizando; distorsiones en las cadenas de 

suministro y caos en lso sistemas de entrega de carne fresca, sobre todo en la logística 

que se basa en el método "just in time". 

Todo esto último llevaría a una reducción del comerco entre la UE y el Reino Unido de 

hasta un 84% para la carne de vacuno, un 76% para la de ovino y un 48% para la de 

cerdo. 

El informe considera que un escenario de Brexit duro tendrá un impacto profundamente 

negativo en el mercado de la carne de la UE dados los importantes flujos comerciales 

entre la UE27 y el Reino Unido. Dado que el Reino Unido tiene un mercado cárnico 

esencialmente deficitario, cualquier impacto negativo se hará sentir en toda la UE. Y 

teniendo en cuenta que la transformación de la carne implica el despiece de la canal en 

una gran variedad de productos y cortes de consumo, se deberán encontrar mercados 

para todas las partes de la canal y, por lo tanto, el impacto se transmitirá en todo el 

Mercado Único, afectando a todos los países, incluso a aquellos cuyo comercio directo 

con el Reino Unido es limitado. 

"La magnitud del impacto de un Brexit duro sería significativamente mayor que la 

crisis industrial creada por el embargo ruso a la importación de alimentos de 2014, y 

sería mucho más difícil encontrar mercados alternativos para los productos desviados", 

destaca el informe. 



 

 

Además, se producirán distorsiones considerables en los flujos comerciales de carne 

fresca actuales, imponiéndose nuevos sistemas que  crearán nuevas pérdidas para el 

sector de la carne y privarán a los consumidores del Reino Unido del suministro de 

carne fresca. 

El Informe también concluye que se necesitarán soluciones para minimizar las 

distorsiones y el  desastre para la industria cárnica europea. El Informe recomienda un 

periodo transitorio suficientemente largo para permitir a las empresas ajustarse a las 

nuevas reglas; un futuro acuerdo comercial entre ambas partes que cree una carga 

mínima a las empresas y mantenga las condiciones comerciales actuales; garantizar una 

convergencia comercial continua entre el Reino Unido y la UE; e implementar 

mecanismos que permitan un mayor acceso al mercado británico y sistemas de tránsito 

internacional simpliifiucados junto a inversiones en las instalaciones portuarias. 

Sobre este informe, el presidente de la ECBV, Philippe Borremans ha asegura do que 

"un Brexit duro representa la mayor amenaza para los productores, consumidores y 

transformadores europeos de carne, con un impacto potencial mucho mayor que el 

embargo ruso. Al cortar con uno de los mercados de carne más grandes y de mayor 

valor en Europa, el Brexit amenaza con ser catastrófico para la industria tanto en 

Europa como en el Reino Unido. En este escenario, en el que no se llega a ningún 

acuerdo entre las partes, el impacto sobre el sector cárnico será devastador, debido a la 

exposición particular de este sector a la carga arancelaria, costes veterinarios 

adicionales y mayores controles aduaneros y de transporte y la consiguiente 

interrupción logística". 

"Los hallazgos contenidos en este informe confirman nuestros peores temores: un 

Brexit duro enviaría ondas de choque a toda la industria cárnica europea, destruyendo 

empleos, aumentando los precios al consumidor y devastando los medios de 

subsistencia de los propietarios de pequeñas empresas que trabajan en nuestro sector. 

La escala de esta crisis es simplemente demasiado grande para ignorarla, e imploramos 

a los responsables políticos que sigan las recomendaciones presentadas en este Informe 

y protejan este sector alimentario europeo vital", agregó. 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

Los agricultores españoles ya han recibido 5.619 millones en 

ayudas del Feaga en el ejercicio 2017 

Los pagos acumulados de la Política Agraria Común (PAC) a cargo de las ayudas del 

Feaga (Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria) en el ejercicio 2017 -desde el 16 

de octubre de 2016 al 15 de octubre de 2017- suman 5.619,74 millones de euros, que 

representan un 99,42 % de lo pagado en el año fiscal anterior. 

Así lo recoge el último informe mensual (octubre de 2017) del Fondo Español de 

Garantía Agraria (FEGA) sobre los pagos del Feaga, en el que se han contabilizado los 

pagos semanales en ese periodo. 

De esos 5.619,74 millones, resalta el importe abonado al Régimen de Pago Básico -

2.644,85 millones de euros- y el pago a prácticas beneficiosas para clima y medio 

ambiente (1.389,70 millones). 

Les siguen en importancia los pagos correspondientes a la “ayuda asociada voluntaria” 

(568,38 millones), al programa Poseican para Canarias (263,21 millones), al sector de 

frutas y hortalizas (227,21 millones), al programa de apoyo al sector vitivinícola 

(201,84 millones) y al régimen de pequeños agricultores (142,88 millones). 

De las comunidades autónomas, nueve no han superado en 2017 la cuantía de ayudas 

del Feaga repartida en 2016 y ocho sí, entre las que destacan Castilla-La Mancha 

(101,94 %), La Rioja (101,84 %) y a las que se suman Andalucía, Aragón, Asturias, 

Galicia, Navarra, y País Vasco, que están por encima del 100 % pero sin alcanzar el 

101 %. 

Por debajo de la media del 99,42 % en el reparto de estos fondos 2017 respecto a 2016 

se sitúan Baleares (87,34 %), Comunidad Valenciana (89,91 %), Murcia (95,90 %), 

Cataluña (97,07%), Canarias (98,41 %), Extremadura (98,76 %), Madrid (98,90 %), 

Cantabria (99,17 %) y Castilla y León (99,20 %). 

De los pagos Feaga totales, el FEGA, además, ha distribuido este ejercicio 3.947,72 

millones de euros, lo que representa el 110,75 % de la cantidad total relativa a 2016. 

En cuanto a las ayudas del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), 

desde el inicio de este ejercicio y en relación con el Gasto Público Total (GPT) 

recogido en los programas de desarrollo rural para el período 2014/20, los pagos 

realizados a 15 de octubre de 2017 han sido de 1.061,76 millones de euros. 

Esta cifra representa el 56,51 % de la previsión para ese periodo 2014/20, en el que 

estaba prevista ayudas Feader a razón de 1.878,86 euros/año. 



 

 

Por medidas, destacan los pagos Feader correspondientes a la medida “Agroambiente y 

clima” (223,44 millones euros), representando el 21,04 % del total, seguido de 

“Inversiones en activos físicos” (188,191 millones, el 17,72 % del total) y por 

“Inversiones para el desarrollo de zonas forestales” (172,54 millones, 16,25 %). 

Por programas, superan el promedio del 56,51 % los pagos correspondientes a las 

comunidades de Baleares (87,60 %), Galicia (81,98 %), Cataluña (80,21 %), Murcia 

(79,71%), País Vasco (67,85 %), Cantabria (65,75 %), Aragón (63,53 %), La Rioja 

(62,57 %) y Navarra (58,11 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

Repeticiones y la apatía marcan los precios de los cereales en los 

mercados mayoristas 

Los precios de los cereales en los mercados mayoristas parecen que están entrando en 

una dinámica de apatía, con apenas variaciones y solo con la cebada, una semana más, 

destacandopor encima de la media. Por contra, el trigo duro, que parecía que se sumaba 

a la tendencia alcista de las últimas semanas, ha vuelto a caer, aunque en valores 

pequeños fruto de un predominio de las repeticiones en los precios. 

 

Esta atonía choca ligeramente con la volatilidad ha marcado la tónica general en las 

principales plazas internacionales desde el jueves 16 de noviembre, a pesar de que en la 

Bolsa de Chicago predominaron los repuntes en comparación con el miércoles 22 de 

noviembre. Una situación que se repitió en Europa, donde tampoco hubo una tendencia 

clara esta última semana. 

Con este panorama de apatía y repeticiones, los precios medios del trigo blando y de la 

cebada aumentaron en los mercados mayoristas durante la semana comprendida entre el 

20 y el 24 de noviembre, según ha informado este lunes 27 la Asociación de Comercio 

de Cereales y Oleaginosas de España (Accoe). 

Las cotizaciones medias nacionales fueron las siguientes: trigo blando, 189,50 

euros/tonelada (+0,26 %); cebada, 184,70 euros/tonelada (+0,49 %); cebada de malta, 

189,50 euros/tonelada (+0,37 %); trigo duro, 217,5 euros/tonelada (estable), y maíz, 

175,64 euros/tonelada (-0,05 %). 

En comparación con enero de 2017, los precios del trigo blando han subido un 12,03 %, 

los del maíz han caído un 0,62 % y los de la cebada han subido un 19,56 %. 

Por el contrario, las cotizaciones del trigo duro han disminuido un 1,88 %, según los 

datos de Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (Accoe). 

 

http://www.agroinformacion.com/se-mantienen-las-subidas-precio-los-cereales-se-empieza-moderar-incrementos/


 

 

AGROPOPULAR 

Se modera la subida de los precios de la cebada, según los 

comerciantes 

La semana pasada el precio de la cebada continuó su tendencia al alza. No obstante, 

la subida fue más moderada, según la Asociación de Comercio de Cereales y 

Oleaginosas de España (ACCOE). Este cereal aumentó 0,9 euros por tonelada, al pasar 

de 183,79 euros por tonelada a 184,70 euros por tonelada. 

La cebada de malta aumentó 0,7 euros por tonelada, cotizando a 189,50 euros por 

tonelada. El trigo blando subió 0,5 euros por tonelada y se situó en 189,50 euros por 

tonelada. 

Sin embargo, el precio del trigo duro volvió a repetir, una semana más, y se situó en 

217,5 euros por tonelada. El maíz prácticamente se mantuvo sin cambios y cotizó a 

175,64 euros por tonelada. 

 

 

 

 

 


