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GOBIERNO DE CANARIAS 

El Gobierno de Canarias ofrece 48 cursos formativos para jóvenes 

agricultores y ganaderos  
Completan la oferta formativa de las Escuelas de Capacitación de Tacoronte, Arucas y Los 

Llanos que también cuentan con ciclos de grado medio y superior 

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Aguas del Gobierno de Canarias ha publicado su 

oferta formativa para 2018 dirigidos a formar a 

jóvenes agricultores y ganaderos del Archipiélago que 

deseen poner en marcha una empresa agraria o 

incorporarse a esta actividad, con el propósito de que 

se inicien en la actividad en las mejores condiciones 

técnico-prácticas y de capacidad empresarial. 

Las tres Escuelas de Capacitación Agraria de Canarias impartirá entre los meses de 

febrero y noviembre un total de 48 cursos cuya inscripción puede realizarse online a 

través del enlace 

http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/agricultura/temas/formacion/formacion2

018.html 

La Escuela de Capacitación Agraria de Arucas realizará cursos sobre poda e injertos; 

gestión técnico-empresarial de la empresa agrícola; reproducción de plantas; agricultura 

ecológica; reproducción integrada en horticultura; manejo de la motosierra; utilización 

de maquinaria agrícola; iniciación a la agroecología; manipulador de productos 

fitosanitarios; cultivo de frutales tropicales; especialización en trabajos con palmeras; 

manejo ecológico del suelo; iniciación al cultivo de setas; prevención de riegos 

laborales en la agricultura; poda de árboles ornamentales; asociacionismo, 

comercialización y legislación agraria; y elaboración de productos lácteos. 

La ECA de Tacoronte oferta actividades formativas sobre poda e injerto de frutales; 

iniciación al manejo de la motosierra; manipulador de productos fitosanitarios; 



 

 

iniciación a la agricultura ecológica; pautas para la mejora de explotación ganadera de 

ovino y caprino en Canarias; jardinería básica; especialización en trabajos con 

palmeras; iniciación teórico-práctica a las catas de queso y vino; sistemas de riego y 

fertirrigación; elaboración de productos lácteos y productos derivados de la apicultura. 

A estas se suman otras sobre cultivo, uso tradicional y científico de las plantas 

aromáticas y medicinales; huertos urbanos; manejo de la fertilidad del suelo en 

agrosistemas; manipulador de productos fitosanitarios; comercialización de la empresa 

agraria; procesos y sistemas de soldaduras; y gestión de la empresa (online). 

Esta oferta de formación se completa con la del centro de Los Llanos de Aridane sobre 

Sistemas de Información Geográfica y Recursos naturales; cultivo de aguacate y 

mango; manipulador de productos fitosanitarios, implantación de miniqueserías 

artesanales; apicultura; obtención de semillas en agricultura ecológica; bienestar animal 

y protección durante el transporte; elaboración de vinos; prevención de riesgos 

laborales en al agricultura y elaboración de compost y biofertilizantes con 

microbiología local. Las fechas previstas de realización y horarios pueden consultarse 

en dicha página web. 

Además, las Escuelas ofertan ciclos formativos, de grado medio y superior, de las 

especialidades de Producción Agroecológica; Aprovechamiento y Conservación del 

Medio Natural; Producción Agropecuaria; Jardinería y Floristería; Paisajismo y Medio 

Rural: Gestión Forestal y del Medio Natural; y Vitivinicultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EUROCARNE 

Anice convoca una Jornada sobre oportunidades de 

internacionalización para profesionales del sector cárnico 

La Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España, ANICE, convoca para 

el próximo 1 de febrero una Jornada sobre oportunidades de internacionalización 

para los profesionales del sector cárnico. En ella, intervendrán numerosos profesionales 

del sector, entre los que estará Carlos González García de la Barga, Director 

Comercial de IFEMA, que presentará la segunda edición de la Feria del Sector 

Cárnico, MEAT ATTRACTION 2018, que IFEMA y ANICE organizan entre los 

próximos 18 y 20 de septiembre, en el Pabellón 4 de la Feria de Madrid. 

 

A partir de las 11:00 horas, comenzarán las intervenciones de los diferentes 

profesionales del sector, entre los que se encuentran Daniel de Miguel, Director de 

Internacionalización de INTERPORC 2018, en representación del sector porcino de 

capa blanca; José Ramón Godoy, Director de Internacionalización de Provacuno, 

que presentará el Plan de Promoción para 2018; Jesús Pérez, Director de 

Comunicación de ASICI, para hablar del Ham Passion Tour 2018-2020, la campaña 

de Promoción del Jamón Ibérico en Mercado Interior y Terceros Países, y Tomás 

Rodríguez, de Interovic, que explicará las acciones internacionales que la 

interprofesional del ovino va a llevar a cabo durante este año. 

A esta primera línea de intervenciones le seguirá un coloquio, en el que además se 

intentarán resolver las preguntas de los profesionales presentes en la Jornada. Durante 

la segunda mitad de la mañana, los encargados de explicar sus proyectos serán 

Verónica Puente, Directora de Internacionalización de FIAB, y Pilar Parra, Jefa 

del Departamento de Alimentos de ICEX, que presentarán las acciones que desde 

estas entidades plantean para este 2018. Y cerrará la jornada Carlos González García 

de la Barga, Director Comercial de IFEMA, que presentará todas las novedades de 

Meat Attraction 2018 para  hacer de la Feria especializada de la industria cárnica un 

foro de negocio y oportunidades de internacionalización para las empresas españolas. 

 

Meat Attraction 
 

La pasada edición de la Feria del Sector Cárnico logró reunir a 242 expositores y 

empresas representadas, de 16 países, además de más de 9.000 visitantes profesionales. 

MEAT ATTRACTION encontró una magnífica acogida en el sector, al servir de 

plataforma para la dinamización de este mercado, que representa la cuarta industria más 

importante de España y que genera un volumen de negocio de 22.600 millones de 

euros. 

 

La internacionalización también fue uno de los puntos fuertes de la Feria, apoyando a 

las pymes en su proyecto de abrir camino hacia el negocio fuera de las fronteras 

nacionales. Para la segunda edición, MEAT ATTRACTION convoca nuevamente a 

todos los agentes que intervienen en el proceso de producción y comercialización 



 

 

(mataderos, salas de despiece, industrias elaboradoras, empresas de almacenamiento y 

transporte, comercialización y distribución al mercado interior y exterior), y a los 

proveedores de la industria y la distribución cárnica). 

CARNICA.C 

FECIC explica a los mataderos el borrador con las nuevas 

condiciones de los centros de limpieza y desinfección  

El borrador del Real Decreto del MAPAMA que recoge las condiciones que deben 

cumplir los centros de limpieza y desinfección ubicados en los mataderos fue el eje de 

una reunión que mantuvo el área técnica de FECIC con los técnicos de esas empresas. 

Entre los puntos que se destacaron se encuentran: 

 El matadero quedaría integrado dentro de la definición de centro anexo al 
establecimiento. 

 Se realizan excepciones para mataderos de bajo riesgo, de actividad muy reducida, ya 
que no tienen que cumplir todos los requisitos de un centro de limpieza y 
desinfección. 

Desde FECIC se entiende que la Administración debe ser consciente de que los 

mataderos que ya tienen estos centros de limpieza creados pueden encontrar 

dificultades para implantar los nuevos requisitos que recoge el borrador, por un 

problema de adaptación estructural dentro del espacio que ya ocupan. 

Tras la reunión, y una vez analizadas y evaluadas todas las implicaciones y afectaciones 

que el borrador tiene para las empresas, FECIC trasladará al ministerio las inquietudes 

del sector, que pasan por cuestiones estructurales y otras propuestas a estas 

modificaciones, así como alternativas al proceso de limpieza y desinfección que se 

definen en el documento. 

 

http://carnica.cdecomunicacion.es/tags/mataderos

