
 

 

 

                                     

 

 

Dossier de Prensa 

29 de enero de 2018 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GOBIERNO DE CANARIAS 

El Gobierno de Canarias reconoce la calidad de los mejores vinos, 

quesos, gofios y aceites de las Islas con 86 premios Agrocanarias 
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Ejecutivo canario, Narvay Quintero, 

ha puesto en valor hoy, en la entrega de galardones de este certamen, “el trabajo de los 

mujeres y hombres, profesionales de un sector primario cada vez más moderno y competitivo; 

una labor que queda reflejada en la calidad de nuestros productos agroalimentarios que 

distinguimos con este acto” 

Arucas ha acogido hoy la entrega de premios del Concurso Oficial 

Agrocanarias 2017, organizada por la Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias para reconocer la 

calidad de los mejores vinos, quesos, gofios y aceites de las Islas que en 

esta edición suman un total de 85 galardones. La máxima distinción 

del certamen recayó en Testamento Malvasía Esencia de la DOP 

Abona, de la Sociedad Cooperativa Cumbres de Abona (Tenerife); 

Queso de cuajo vegetal Cortijo de Caideros de la DOP Flor de Guía, 

Queso de Media Flor de Guía y Queso de Guía, elaborador por 

Cristóbal Moreno en Gran Canaria; Gofio de trigo y millo Gofio 

Gomero, IGP Gofio canario, elaborado por Rayco Herrera (La 

Gomera); y Teguerey Arbequina Picual, de Luis Hernández 

(Fuerteventura). 

Los premiados estuvieron acompañados por familiares y amigos en la jornada, que 

contó también con la presencia de representantes de las organizaciones profesionales 

agrarias del Archipiélago, consejeros del área de los cabildos insulares, miembros de la 

Comisión de Agricultura del Parlamento canario, alcaldes y otras autoridades. 

El consejero de Agricultura del Ejecutivo canario, Narvay Quintero, destacó en su 

discurso, la alta participación en esta última convocatoria, con 417 participantes- 163 

quesos, 155 vinos, 83 gofios y 16 aceites- y anunció a los presentes que a estas 

producciones se sumará este año la sal marina, que se incorpora por primara vez al 

certamen Agrocanarias. "Este acto pretende poner en valor el trabajo de mujeres y 



 

 

hombres, profesionales de un sector cada vez más moderno y competitivo, una labor 

que queda reflejada en la calidad de los productos que hoy premiamos y que no sólo 

valoramos en nuestra tierra, sino que son reconocidos en todo el mundo", indicó. 

"Nuestros vinos se venden en lugares como Estados Unidos, Australia, Japón, y en toda 

Europa; en el continente triunfan nuestros quesos; y los gofios y aceites, entre otras 

producciones, también van ganando su espacio en otros mercados", agregó. 

Por su parte, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, que clausuró 

el acto, afirmó que "en las Islas el sector primario sigue haciendo un gran esfuerzo por 

profesionalizarse, adoptando sistemas y herramientas tecnológicas para la 

modernización de empresas, con el objetivo de hacerlas más profesionales y 

competitivas; poco a poco el sector ha ido logrando ocupar el lugar que le corresponde 

en la economía de Canarias". En este contexto, puntualizó que el Archipiélago está 

inmerso en un proceso de diversificación económica, "necesario y clave" en las Islas 

para construir otra estructura productiva, más compensada, más estable y menos 

dependiente de las actividades propias del sector servicios y del turismo. 

Un momento muy emotivo del acto,  que estuvo presentado por los periodistas Vanessa 

Luis Ravelo y Kiko Barroso, fue el homenaje a Pedro Molina, referente para el sector 

primario de las Islas y recientemente fallecido. Tras las proyección de un vídeo que 

recogía algunas de sus apariciones públicas, el consejero Narvay Quintero, hizo entrega 

a su viuda, María Magdalena Díaz, y a su hijo, Pedro Molina, de una pieza de artesanía, 

obra del artista canario Moisés Afonso, en reconocimiento a su incansable lucha, hasta 

los últimos días de su vida, por los derechos de los ganaderos. 

Por otro lado, el Consejo Regulador de las Denominación de Origen Tacoronte-

Acentejo, fue reconocido por sus 25 años de trayectoria con la entrega de una placa 

conmemorativa que recogió la secretaria y gerente de esta entidad, María Paz Gil. 

El Concurso Oficial Agrocanarias, que celebra anualmente el Instituto Canario de 

Calidad Agroalimentaria (ICCA), se puso en marcha en el 2000, cuando se celebró el 

primer certamen de vinos, al que se unió en 2002 el de quesos, y en 2015 el de gofio. El 

de aceite de oliva virgen extra, convocado por primera vez en 2016, es el más joven de 

estos encuentros. El objetivo del certamen es promocionar los productos canarios de 

calidad diferenciada, mejorando el conocimiento de los mismos entre los consumidores 

y potenciar su comercialización a través de dicho reconocimiento. 

Expertos catadores, especialistas en cada uno de estos productos, puntúan, siguiendo el 

sistema de cata ciega -sin conocer las producciones que están catando-, las muestras a 

concurso. Este panel de cata es el responsable, con sus puntuaciones, de asignar las 

medallas de plata, oro, y grandes oros. De estas últimas se extrae el premio de mejor 

producción de Canarias en cada categoría, el máximo galardón. Se eligen además 

diferentes distinciones especiales para reconocer aspectos como la producción 

ecológica, el carácter limitado de la producción, la imagen y presentación, etc. 



 

 

En la presente edición se han entregado 86 premios, de éstos 29 en vinos, 33 en quesos, 

19 en gofios y 5 en aceites. 

Agrocanarias 2017 

Mejor Vino de Canarias 2017. Testamento Malvasía Esencia de la Denominación de 

Origen Protegida Abona (Tenerife). Elaborado por la Sociedad Cooperativa Cumbres 

de Abona. 

Mejor Queso de Canarias 2017. Queso de cuajo vegetal "El Cortijo de Caideros". 

Denominación de Origen Protegida Queso Flor de Guía, Queso de Media Flor de Guía 

y Queso de Guía. (Gran Canaria). Elaborado por Cristóbal Moreno Díaz. 

Mejor Gofio de Canarias 2017. Gofio de trigo y millo "Gofio Gomero" Identificación 

Geográfica Protegida Gofio canario. Elaborado por Rayco Herrera Chávez (La Gomera) 

Mejor aceite de Oliva Virgen Extra 2017. Teguerey Arbequina Picual (Fuerteventura). 

Elaborado por Luis Hernández Santana. 

 Listado completo de premios Agrocanarias 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/noticias/-/m/91538/premios%20agrocanarias%202017%20(2)%20(1).pdf


 

 

AGROPOPULAR 

Diario Oficial de la UE: denominaciones de origen, huevos y aves y 

alimentación animal 

Diario Oficial de la UE 

– Denominaciones de origen: Reglamento de Ejecución (UE) 2018/123 de la 

Comisión, de 15 de enero de 2018, por el que se aprueba una modificación que no es de 

menor importancia del pliego de condiciones de una denominación inscrita en el 

Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas 

Protegidas [«Cerezas de la Montaña de Alicante» (IGP)]. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/124 de la Comisión, de 15 de enero de 2018, por 

el que se aprueba una modificación que no es de menor importancia del pliego de 

condiciones de una denominación inscrita en el Registro de Denominaciones de Origen 

Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [«Pane di Matera» (IGP)]. 

– Huevos y aves: Reglamento de Ejecución (UE) 2018/127 de la Comisión, de 24 de 

enero de 2018, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1484/95 en lo que 

respecta a la fijación de los precios representativos en los sectores de la carne de aves 

de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina. 

– Alimentación animal: Reglamento de Ejecución (UE) 2018/129 de la Comisión, de 

25 de enero de 2018, relativo a la autorización de la L-arginina producida por 

Corynebacterium glutamicum KCCM 80099 como aditivo en piensos para todas las 

especies animales. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/130 de la Comisión, de 25 de enero de 2018, 

relativo a la autorización de un preparado de endo-1,4-beta-xilanasa (EC 3.2.1.8) 

producida por Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) como aditivo en los piensos 

para cerdos de engorde. 

– Vehículos agrícolas: Reglamento de Ejecución (UE) 2018/128 de la Comisión, de 25 

de enero de 2018, que corrige determinadas versiones lingüísticas del Reglamento de 

Ejecución (UE) 2015/504, relativo a la ejecución del Reglamento (UE) nº 167/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los requisitos administrativos 

para la homologación y la vigilancia del mercado de los vehículos agrícolas y 

forestales. 

 

 

http://www.agropopular.com/category/normativa/


 

 

LA OPINIÓN DE TENERIFE 

El campo y los jóvenes: el legado de Pedro Molina 

Pocas son las oportunidades que tenemos de hablar de esas personas que han 

significado un antes y un después para Canarias. Personas carismáticas que han sabido 

sortear las dificultades y defender sus ideas.  

Hoy quiero hablar de Pedro Molina, una de las figuras más relevantes del sector 

primario en Canarias, clave en el desarrollo y conservación de la agricultura y la 

ganadería en nuestra Isla.  

Tenerife ha perdido a una mente brillante, que supo defender el campo, enseñar a los 

jóvenes a cultivarlo y no dejar que se pierda como modo de sustento. Pedro Molina era, 

por encima de cualquier otra cosa, una persona buena, alguien con una gran fuerza que 

tenía claro la importancia de conservar nuestras tradiciones y, así, lo transmitió a las 

nuevas generaciones.  

Gracias a él la agricultura y la ganadería están en manos jóvenes. A él y a todas las 

personas que lo escucharon, porque se hacía oír desde las dos facetas de su vida, la de 

político y la de agricultor.  

Desde el grupo socialista del Cabildo de Tenerife hemos defendido siempre que es 

necesario poner en marcha medidas para detener el paulatino abandono del suelo y la 

actividad agrícola de Tenerife. Y esto empieza por mantener el paisaje y poner freno a 

la urbanización de zonas rurales.  

Como también es indispensable luchar por la dignidad del sector primario, fomentando 

el consumo local y el desarrollo tecnológico. Pedro Molina lo defendió desde su puesto 

como presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Agate) y 

de la Cooperativa del Campo La Candelaria, donde trabajó intensamente por liderar 

estos valores de los que hablamos.  

Y así será recordado por todos, como alguien que ha dejado un legado importante para 

el desarrollo de nuestra tierra. Ahora nos toca, desde nuestro papel en la sociedad, 

perpetuar y honrar el trabajo de este Hijo ilustre de Tenerife que también es hijo 

predilecto de su municipio natal, La Laguna.  

Creemos prioritario aplicar políticas que garanticen el nivel de renta de los ganaderos y 

agricultores, ayudándoles a desarrollar una red de venta que les facilite la distribución 

de los productos. El sector primario es el principal sustento de la sociedad y debemos 

darle el valor que merece, priorizando la producción local de alta calidad que tenemos 

en Tenerife.  



 

 

Concienciar a la ciudadanía del valor de nuestros productos, fomentar que hoteles y 

restaurantes cuenten con nuestra producción y facilitar la apertura de mercadillos 

locales y redes de distribución son pequeños actos que, en cadena, logran que la 

economía circular sea una realidad en la sociedad.  

Este es nuestro compromiso desde el Cabildo de Tenerife. Hoy, que despedimos a un 

amigo, con mayor fuerza retomamos la revalorización del sector primario. Necesitamos 

la colaboración de todos los agentes implicados para lograrlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROIFORMACIÓN 

El Gobierno aprueba el Reglamento Omnibus y saca pecho porque 

favorece al profesional y a los jóvenes 

La ministra de Agricultura y Pesca Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García 

Tejerina, ha asegurado que los cambios en el reglamento Omnibus y la aplicación de 

los pagos directos y al desarrollo rural favorecen al agricultor activo y a los jóvenes. 

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes 26 un Real Decreto que incorpora los 

cambios del Reglamento Omnibus y modifica la aplicación de los pagos directos y al 

desarrollo rural, y en el que se mantiene “invariable” la figura del agricultor activo y se 

duplica la ayuda complementaria a jóvenes agricultores. 

Se han incorporado al ordenamiento jurídico los cambios introducidos por el 

denominado Reglamento Omnibus en la Política Agrícola Común (PAC) que se han 

considerado beneficiosos para la agricultura y la ganadería españolas. 

En declaraciones a los periodistas efectuadas en un Colegio de Valladolid, donde la 

ministra ha asistido a un acto del Día Mundial del Medio Ambiente, García Tejerina ha 

destacado la importancia de estas modificaciones y, en primer lugar, la que supondrá de 

beneficio al agricultor activo y a los jóvenes, que podrán recibir más ayuda adicional 

durante los próximos cinco años a través de la Política Agrícola Común (PAC). 

Si bien el Omnibus permite, de manera optativa, reducir los controles de la figura del 

Agricultor Activo, España ha decidido no introducir cambios y mantener la normativa 

vigente, “con el propósito de mantener una correcta orientación de las ayudas y 

garantizar que los pagos se conceden a los productores que generen una actividad real 

en el ámbito agrario”. 

Las modificaciones también flexibilizan los criterios para determinar la superficie como 

pasto y se amplían a los arbolados y arbustivos que realmente puedan pastarse, aunque 

el forraje de carácter herbáceo no sea mayoritario en esas superficies. 

En este sentido, la ministra ha explicado que con esta modificación se adaptan las 

ayudas a la “realidad” española debido a que los pastos en España tienen mucha 

superficie arbustiva y muchos se habían quedado fuera de las ayudas de la PAC, por lo 

que con la modificación se ha “solventado” un problema.  

 

 

http://www.agroinformacion.com/las-novedades-de-la-pac-que-ya-han-entrado-en-vigor-este-ano-al-amparo-del-reglamento-omnibus/


 

 

CARNICA-C 

Clasificación automática de las canales de porcino: La UE autoriza 

el sistema CBS Image-Meater  

El Diario Oficial de la Unión Europea ha publicado la autorización de la UE para 

utilizar el método CBS Image-Meater en la clasificación de las canales de cerdo en 

España. España solicitó a la Comisión la autorización de esta metodología, indicando 

los principios en los que se basa, los resultados de su prueba de disección y la ecuación 

utilizada para evaluar el porcentaje de carne magra en el Reglamento (CE) nº 

1249/2008. 

Hasta ahora, sólo había aprobados siete sistemas para evaluar el contenido de carne 

magra para clasificar las canales de cerdo, estadísticamente probados y basados en la 

medida física de una o varias partes anatómicas de la canal de cerdo.  

Toda la información referente a la aprobación por parte de la UE, así como el nuevo 

método, puede descargarse desde nuestra área de descargas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://carnica.cdecomunicacion.es/tags/porcino
http://carnica.cdecomunicacion.es/descargables


 

 

EL PAÍS 

Agricultura compra leche a un precio de venta a pérdidas 

El ministerio adjudica a Lactogal el suministro de 40 

millones de litros a 46,9 céntimos el litro 

 

El Ministerio de Agricultura, a través del Fondo Español de Garantía Agraria, ha 

adjudicado en subasta a la firma portuguesa Lactogal, propietaria en la actualidad de la 

gallega Leche Celta, el suministro de 40 millones de litros de leche bajo la marca 

Mimosa con destino a la ayuda alimentaria de personas desfavorecidas. Esta 

adjudicación se hizo a 46,9 céntimos el litro. En medios ganaderos creen que se puede 

considerar un precio de venta a pérdidas. 

La subasta convocada por el Ministerio de Agricultura, que ha pagado 46,9 céntimos el 

litro por una partida de 40 millones, ha sorprendido a los agricultores. En medios 

ganaderos, concretamente en el sindicato Unións Agrarias, sorprende que la propia 

Administración haya adquirido leche un precio que se podía considerar como de “venta 

a pérdidas” porque está lejos de las cifras mínimas que en su día se consideraban como 

necesarias para mantener la rentabilidad de las explotaciones. Otras ofertas finalistas 

tenían precios ligeramente superiores, pero sin llegar a ese techo de sostenibilidad que 

se estima en un precio a la distribución no inferior a los 55 céntimos por litro. Hay que 

recordar que el sector lácteo registraba hace un año una grave crisis con unos precios 

medios por debajo de los 30 céntimos litro y que en algunos casos llegaron a situarse a 

poco más de 20 céntimos, consecuencia de los excedentes. 

Subasta a la baja 

Hoy, las cotizaciones en origen han registrado un incremento hasta una media de 33 

céntimos litro, una cifra ya en los límites de la rentabilidad, aunque lejos de los 37 

céntimos que se pagan de media en el conjunto de la Unión Europea. 

Para paliar la situación, desde el Ministerio de Agricultura se promovieron diferentes 

actuaciones ante las industrias y la gran distribución para que se comprometieran a 

pagar por la leche un precio sostenible, sin proponer una cifra fija para garantizar la 

competencia. Esa iniciativa hizo que las cotizaciones se recuperasen. Por este motivo, 

sorprende que el propio Ministerio haya comprado a un precio que podría objeto de una 

reclamación ante la Agencia de Información y Control de la Cadena Alimentaria. 

En Unións Agrarias no dudan que la Administración, según los pliegos de la subasta, 

haya tenido que hacer esa adjudicación a la oferta más baja, al margen de la 

https://elpais.com/economia/2015/09/27/actualidad/1443373369_287550.html
https://elpais.com/economia/2016/05/29/actualidad/1464545171_619750.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/10/19/companias/1508404979_555848.html
https://elpais.com/economia/2015/08/30/actualidad/1440960512_520924.html


 

 

nacionalidad de la empresa o del origen de la leche. Sin embargo, se estima que estos 

procedimientos deberían contemplar algún tipo de cláusula que recoja los costes 

mínimos de producción con los datos que tiene el propio Ministerio de Agricultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COPE 

La producción de piensos compuestos podría crecer ligeramente 

este año en la UE 

La producción de piensos compuestos para el ganado podría crecer en un 0,5% en el 

presente año 2018 en la UE, de acuerdo con las previsiones de la Federación Europea 

de Fabricantes de Alimentos Compuestos (FEFAC), que da cuenta de un aumento del 

0,2 % en 2017, hasta los 156,7 millones de toneladas. 

El crecimiento previsto para 2018 se debería al incremento que se espera en los 

alimentos destinados al sector avícola, ya que la producción de piensos para ganado 

vacuno y porcino se mantendrá estable. 

Las exportaciones de carne de ave se verán afectadas todavía este año por las 

restricciones aplicadas por algunos países terceros como consecuencia de la presencia 

de la gripe aviar en la UE; sin embargo, se mantiene la tendencia al alza en el consumo 

interno, lo que favorecerá un aumento de la demanda de piensos para estos animales. 

En el caso de los piensos para el porcino se espera estabilidad. Por un lado, se anuncia 

un aumento  de  la  cabaña de  reproductoras  pero, por otro, el incremento efectivo de 

la producción de carne de porcino dependerá de la demanda global de ésta, que se va a 

estabilizar, según las previsiones. Además, también podría tener un impacto en la 

producción porcina el desarrollo de las normas nacionales o locales sobre gestión de 

estiércoles y emisiones contaminantes. 

En cuanto al ganado vacuno, FEFAC subraya que el sector lácteo sigue recuperándose 

de la grave crisis de precios que padeció pero, por otro lado, tiene que deshacerse de los 

elevados stocks de leche en polvo desnatada acumulados en el mercado, por lo que 

prevé que se estabilice la demanda de piensos para estos animales. 

 

 


