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GOBIERNO DE CANARIAS  

El Gobierno de Canarias y ASAGA firman un 

convenio de colaboración para fomentar el 

consumo de productos locales 

El consejero delegado de Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR), 
Juan Antonio Alonso, y la presidenta de la Asociación de Agricultores 

y Ganaderos de Canarias ASAGA Canarias ASAJA, Ángela Delgado, 
han firmado hoy un convenio de colaboración, en presencia del 

consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de 
Canarias, Narvay Quintero, para fomentar el consumo de productos 

locales, especialmente en el subsector turístico. 

El objetivo de este acuerdo que se establece entre la empresa pública 

y la organización agraria es involucrar a las agricultoras y 
agricultores canarios en la realización de proyectos y experiencias 

prácticas a través del uso de nuevas herramientas, aplicaciones y 
soluciones de base tecnológica que permitan acercar las producciones 

agrarias de las Islas a los consumidores del mercado turístico, con la 

finalidad de incrementar los actuales niveles de producción. 

Según indicó Narvay Quintero, "es fundamental que las asociaciones 
agrarias se impliquen en las acciones de promoción y puesta en valor 

de los productos canarios, un fin común que constituye un objetivo 
clave de esta Consejería". El consejero de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Aguas recordó que el propósito de todas las políticas del 
Ejecutivo canario es "dignificar" el trabajo de los agentes del sector 

primario para "garantizar rentas dignas, la profesionalización del 

sector y el relevo generacional". 

 



 

 

Por su parte, Ángela Delgado comentó que "este convenio supone dar 
un paso más hacia la revalorización de las producciones locales lo 

que nos permitirá, por un lado, seguir aumentando nuestro nivel de 
autoabastecimiento y, por otro, continuar con la apuesta por la 

modernización y profesionalización del sector agrario como base para 

ser competitivos en un mercado cada vez más exigente". En este 
sentido, añadió la presidenta de ASAGA, "como organización 

profesional agraria debemos seguir aspirando a colaborar con el 
Gobierno de Canarias en futuras acciones de este tipo para poder 

alcanzar conjuntamente estos objetivos". 

Fruto de esta colaboración, que estará vigente hasta el 1 de mayo de 
2018, ASAGA asume el compromiso de fomentar acuerdos de sus 

asociados con GMR como comercializador de productos locales y la 
realización de pruebas piloto y actividades innovadoras entre 

agricultores y posibles compradores -como el desarrollo de 

aplicaciones informáticas que permiten la introducción de los 
agricultores en el uso de nuevas tecnologías, orientadas al control de 

sus explotaciones o para diseñar webs o apps destinadas a la venta 
conjunta de productos- que favorezcan la venta y el consumo de 

estas producciones a través de la empresa. 

Por su parte, GMR colaborará en acciones de promoción con la 
organización en materia de productos canarios con el propósito de 

ponerlos en valor e incrementar su demanda potencial, tanto dentro 
como fuera de las empresas turísticas, y diseñará y ejecutará los 

ensayos con fines de promoción y comercialización con ASAGA 

anteriormente indicados. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA OPINIÓN DE TENERIFE  

El Gobierno de Canarias trabaja con 

guachinches para crear una marca de calidad 

El Gobierno de Canarias trabaja con los guachinches para crear una 

marca de calidad que ponga en valor esta actividad complementaria 

al sector agrícola. 

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno 
de Canarias, Narvay Quintero, ha asegurado hoy en comisión 

parlamentaria que es necesaria esta marca de calidad para que no se 
beneficien de la etiqueta de "guachinche" otros establecimientos que 

nada tienen que ver con el sector primario de las islas. 

Narvay Quintero, en respuesta a una pregunta de Podemos, ha 
anunciado que el Ejecutivo trabaja con el sector para generar esta 

marca de calidad para los guachinches, que forman parte de la 

tradición e historia de Canarias. Además ha señalado que los 
guachinches no hacen daño a los restaurantes sino que se trata de 

una actividad complementaria que debe estar regulada para su 

buena conservación. 

El diputado de Podemos Francisco Denis ha admitido su preocupación 

por el uso fraudulento de la denominación de los guachinches, por lo 
que es necesario modificar la norma que los regula. Ha alertado de 

que hay guachinches que no actúan de acuerdo a la normativa y son 
fraudulentos, lo que ocasiona un problema sobre todo en la isla de 

Tenerife, donde es una importante actividad económica, social y 

cultural. 

Asimismo, Quintero ha respondido una pregunta formulada por CC 
sobre el plan de frutas y verduras para el curso 2017-2018, cuyo fin, 

ha dicho, es la promoción de hábitos de consumo saludable entre 
escolares y de productos locales entre futuros consumidores. 

Consiste en el suministro de frutas y hortalizas semanal de una 
ración, de entre 120 y 180 gramos, durante 10 semanas (entre 

febrero y mayo) a escolares de entre 3 y 12 años de centros públicos 

de las islas. 

 



 

 

Los productos que se reparten son frescos y preferentemente del 
entorno en el que se distribuyen, entre otros, zanahoria, pepino, 

tomate, plátano, naranja, melón, sandía, fresón, papaya y otros 
cultivos tropicales y se distribuirán de forma que cada escolar reciba 

a lo largo del desarrollo del plan al menos cinco productos diferentes. 

El presupuesto para esta acción es de 665.264 euros que proceden 

de la Unión Europea, ya que forma parte de un programa europeo de 

promoción del consumo de este tipo de producciones. 

También se ha referido, a petición del PSOE, a la inclusión de la 

cochinilla en los fondos del POSEI. Ha afirmado que en la actualidad 

no es posible incluir este cultivo entre los subvencionables a través 
del POSEI, pues no está incluido en el anexo 1 y antes de 2020 no se 

podría incorporar. Sin embargo, es voluntad del Gobierno encargar 
un informe que en caso de determinar esa necesidad, sirva de base 

para plantear esa modificación.  

Según el consejero, la cochinilla forma parte de la historia económica 
y social de Canarias, aunque su producción se ha reducido 

notablemente. Algunas islas, como Lanzarote, sigue teniendo un 
relevante papel no sólo social o económico, sino como representante 

de un modelo artesanal de obtención del producto, que se ha ido 

trasmitiendo de generación en generación, ha agregado. 

 


