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Narvay Quintero destaca que “la calidad es el valor 

que permite al producto canario competir en el 
exterior” 

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de 

Canarias, Narvay Quintero, ha destacado esta mañana durante la 
inauguración del stand de Canarias en la trigésimo segunda edición del 

Salón de Gourmets que "la calidad diferenciada es el valor que permite 
al producto local de las Islas competir en el exterior". El Gobierno de 

Canarias participa hasta el jueves junto a los 7 cabildos insulares y 
más de 180 empresas canarias en esta cita de la alimentación y la 

gastronomía, que tiene como objetivo mejorar la comercialización y 
conocimiento que existe de la oferta canaria, tanto a nivel nacional 

como internacional. 

Esta iniciativa se enmarca dentro de las acciones que la Consejerías 

de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, a través de la 
empresa pública Proexca, y de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, 

mediante el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) y GMR 
Canarias, desarrollan para promocionar e incentivar las ventas en el 

exterior de los productos canarios, a través de un stand de 260 metros 

cuadrados. 

Quintero, que ha estado acompañado por los viceconsejeros del Sector 
Primario y Turismo, Abel Morales y Cristóbal de La Rosa, ha agradecido 

a los cabildos su presencia por primera vez en esta feria y a las más 
de 180 empresas que están presentes en Madrid lo que demuestra a 

su juicio que "productores, cabildos y el Gobierno tenemos claro que 
la promoción de nuestros productos de calidad diferenciada nos 

permitirá ser competitivos, además de representar nuestra historia, 

cultura y tradición gastronómica". 

Los visitantes a esta cita, dedicada a los productos de alimentación 
gourmet, podrán encontrar en el espacio de Canarias vinos, quesos, 

mojos, mermeladas, gofios, papas, aceites, mieles, especias, 



 

 

cervezas, etcétera. Además de la muestra de productos de las Islas, 
durante esos días se realizan degustaciones y catas comentadas 

dirigidas a mostrar estas producciones estrella de la gastronomía 
canaria y sus posibilidades culinarias. En total serán más de medio 

centenar de actividades las que se desarrollarán en este espacio 

durante los cuatro días que dura la feria. 

Chef Viajero 

El stand ha sido escenario además de la presentación del último tráiler 
de la serie documental "El Chef Viajero", producida por el Gobierno de 

Canarias y en el que cocineros de reconocido prestigio y populares en 

toda España se convierten en prescriptores de opinión respecto a los 
productos locales. Este último avance de la serie incluye imágenes de 

los capítulos más recientes grabados hace escasas semanas en El 
Hierro y La Palma, y que han tenido como protagonistas a Ángel León, 

el 'chef del mar', y Albert Adriá, respectivamente. Se han sumado así 
al elenco de grandes cocineros que ya han pasado por los 'fogones' de 

esta serie como Erlantz Gorostiza, Pepe Rodríguez, Martín Berasategui, 
Paolo Casagrande,  Diego Guerrero, Susi Díaz y Paco Pérez, además 

de cocineros de las Islas como Carlos Gamonal (padre e hijo), Fabián 
Mora, Braulio Simancas, Javier Darias, Joaquín Espejo Germán Blanco 

y Luis León, entre otros. 

Quintero ha presentado este tráiler acompañado por Erlantz Gorostiza, 

chef que ha participado en la producción del rodaje, Cristóbal de La 
Rosa y la presidenta de ASAGA, Ángela Delgado, en representación de 

los productores. Quintero ha manifestado que esta serie permite 
conocer "como nunca se había podido ver antes" el producto local 

desde una óptica de alta cocina y agradeció a todo el equipo de 
producción que haya hecho posible este rodaje. Por su parte, De la 

Rosa, destacó que el turismo gastronómico es una prioridad para la 
marca Islas Canarias y explicó que "Canarias cuenta con una 

plataforma específica en su plan de marketing, denominada 'Además 
se come bien', que traducida en 8 idiomas, tiene el objetivo de 

promover la oferta culinaria y el producto local como atributo 

destacado integrado en la oferta turística". 

 

 

 



 

 

LA OPINIÓN DE TENERIFE 

Tenerife exhibe en el Salón de Gourmets de Madrid la 
calidad de sus vinos y productos locales 

Tenerife exhibe la calidad de sus vinos y productos locales en el 32 
Salón de Gourmets, que se inaugura este lunes 7 de mayo en Madrid 

y se prolongará hasta el jueves día 10. La Isla acude a este salón, una 
de las mayores ferias mundiales de las ´delicatesen´ alimentarias, de 

la mano del Gobierno de Canarias para mostrar sus productos más 

exquisitos en esta importante cita gastronómica. 

El vicepresidente y consejero insular de Agricultura, Ganadería y 

Pesca, Jesús Morales, destaca la oportunidad que supone acudir a esta 
feria "porque se trata de un gran escaparate para promocionar 

nuestros productos locales y, al mismo tiempo, mostrar los valores que 

hacen de la cocina tinerfeña algo tan original gracias precisamente a 
la calidad de estos productos y a la creatividad de nuestros 

profesionales, que están llevando la gastronomía de la Isla a cotas tan 

altas como nunca se habían visto antes". 

Tenerife estará representada en la feria con los vinos de una veintena 

de bodegas de cuatro consejos reguladores y productos como la miel 
con Denominación de Origen Protegida (DOP), los mojos, las frutas 

subtropicales como la papaya o la piña, el aguacate y otros productos 
´gourmet´. Además, la Isla cobrará especial relevancia gracias a 

diferentes charlas y catas comentadas que tendrán como protagonistas 

a los vinos de Tenerife, las mieles y los mojos. 

La Isla acude bajo el paraguas de la marca Tenerife Gastro Experience, 
que encarna los valores que se asocian a las nuevas tendencias en el 

turismo, como son el respeto a la cultura y tradición, la vida saludable, 

la autenticidad, la sostenibilidad o las experiencias que aporta.  

El Salón de Gourmets es también una cita importante para establecer 
o reforzar contactos comerciales con representantes del subsector de 

la restauración y hostelería, y, especialmente, con los mercados y los 
grandes almacenes para mejorar la comercialización de los productos 

tinerfeños tanto en España como en Europa. 

 



 

 

LA PROVINCIA DIARIO DE LAS PALMAS 

Quesos y brumas en Montaña Alta 

La bruma y una lluvia intermitente acompañaron ayer la celebración 
de la Fiesta del Queso de Montaña Alta, pero apenas deslucieron la 

bienvenida que ofrecieron los vecinos de la localidad a varios miles de 
visitantes. El mal tiempo, que en esa zona de la Isla es una bendición 

para agricultores y ganaderos, no pudo con el entusiasmo de los 
amantes de los quesos de flor de Guía, que en esta 41 edición de su 

día grande ofrecieron un homenaje al matrimonio formado por Flora 

Gil Mendoza y Domingo Moreno Moreno, ganaderos y queseros 

artesanos del Cortijo del Montañón. 

La espesa niebla y un fuerte chaparrón a primera hora de la mañana 

ya avisaron que la Fiesta del Queso iba a estar pasada por agua. "Es 
una pena porque mucha gente del pueblo ha estado preparando la 

comida durante estos dos últimos días y esta lluvia hará que muchos 
de los que pensaban venir se queden en su casa", se lamentaba Fefi 

González, que junto a otras seis personas se encargó de repartir las 

raciones de sancocho en uno de los ventorrillos. 

Desde el sábado por la mañana habían cocinado más de 40 kilos de 
sancocho en cuatro grandes calderos, diez kilos de pella de gofio, cinco 

docenas de huevos duros y varios litros de mojo. Como ellos, otros 
vecinos de Montaña Alta se encargaron de elaborar las tortillas de 

harina con miel, potaje de jaramagos o arroz con leche. 

A Milagrosa Molina le tocó un año más la demostración del tueste del 

millo para elaborar el gofio, una tarea que completó por la tarde en su 
pequeño molino artesanal de La Atalaya. "Soy la única persona de la 

isla que todavía hace este trabajo a mano", confesaba orgullosa frente 

al fuego. 

A unos metros de ella, la guiense Cruci Benítez y alemana Melanie Gorz 

expusieron los trajes tradicionales canarios que elaboran en sus 
talleres de costura. Para animar las ventas sortearon un vestido típico 

de mujer y una estameña". 

Por todo el pueblo se desplegaron ventorrillos de degustación y venta 

de quesos, pues es habitual que casi todos los asistentes a la fiesta, 
tanto los grancanarios como los turistas, aprovechen para comprar al 

menos una cuña de medio kilo de queso de flor, la estrella de la fiesta. 



 

 

Aunque la lluvia restó algo de público con respecto a los años 
precedentes, la calle principal de Montaña Alta estaba casi llena a 

mediodía, con la gente buscando cobijo cada vez que arreciaba la 

lluvia. 

En la parte alta del pueblo, donde se encuentra la Casa del Queso, Rita 
García ofrecía un vaso de leche de oveja con gofio, muy de agradecer 

después de subir la cuesta para observar la pequeña exposición de 
ganado, un rebaño de ovejas y dos vacas de Enrique Naranjo, 

ganadero de Teror. 

Dentro de la Casa del Queso, la vecina Dominga Rivero mostraba en 

vivo a los visitantes todos los pasos en la elaboración del queso de flor, 
mientras los niños se divertían en un taller de confección de figuras 

con lana afieltrada. 

En otro salón, el experto Isidoro Jiménez ofreció tres catas comentadas 
de cinco quesos de Gran Canaria. Participaron 45 personas, 15 por 

tanda, para descubrir el mundo de sabores y sensaciones que se 
esconden detrás de cada queso artesanal. Jiménez dejó para el final 

un queso de flor del Cortijo de Caideros que es la sensación en los 
últimos concursos y que ya ha obtenido numerosos premios. Se trata 

de un queso fundente elaborado con un método casi olvidado, tan 

cremoso que se puede untar. "Es muy especial, a la gente que les 
gusta mucho comer queso lo acabarán amando, pero también puede 

ocurrir que no les guste porque es algo fuerte", explicó. 

De vuelta a la plaza de Montaña Alta, la Agrupación Folclórica 
Facaracas tocó bajo la lluvia su repertorio de isas, folias y malagueñas, 

hasta que tuvo que abandonar antes de lo previsto porque el escenario 
se convirtió en un charco lleno de cables. El verseador Yeray 

Rodríguez, el otro artista invitado, tuvo que esperar. 

Una tregua meteorológica fue aprovechada para realizar los 

homenajes y entregar los premios de la Cata Insular, el momento más 
esperado por los ganaderos. Este año se reconoció el trabajo de Flora 

Gil y Domingo Moreno, propietarios del Cortijo del Montañón, que han 
respetado la elaboración artesanal heredada de sus abuelos y también 

han convencido a sus hijos Dunia y David para que mantengan la 

tradición. 

 



 

 

Los homenajeados comentaron que siguen trabajando a diario con su 
ganado, unas 200 ovejas y 50 cabras, para producir unos 30 o 40 kilos 

de queso al día en los meses de elaboración. "Es un trabajo muy duro, 
pero nos ha permitido vivir aquí durante todos estos años", dijo Flora 

Gil. Su marido, Domingo Moreno, aseguró que pertenece a "una 

especie en extinción", la de los ganaderos que realizan la trashumancia 
desde las medianías del norte de la Isla hasta la cumbre para dar los 

mejores pastos a sus animales. 

El Ayuntamiento de Guía ofreció este año un reconocimiento especial 
a José Castellano Hernández, coordinador de los vecinos que hacen 

posible la Fiesta del Queso de Montaña Alta. 

En la entrega de premios de XX Cata Insular intervinieron el alcalde de 

Guía, Pedro Rodríguez; el consejero de Agricultura del Gobierno de 
Canarias, Narvay Quintero; y el consejero de Sector Primario del 

Cabildo de Gran Canaria, Miguel Hidalgo. 

El herreño Narvay Quintero, que acudió por primera vez a esta fiesta, 
recordó que Canarias es la región del mundo con mayor número de 

premios en la última World Cheese Awards, a la que concurrieron 
3.100 quesos de todo el mundo y el Archipiélago consiguió 38 

galardones. 

El alcalde Pedro Rodríguez destacó que esta celebración "se enriquece 

cada año gracias al respaldo de todos los que la viven y participan en 
ella como un homenaje a la cultura e identidad colectiva de los 

canarios". 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROINDUSTRIA 

El precio de pienso para ovino lechero se encarece 
cerca del 10% en un año y bate todos los records 

El precio del pienso para ovino lechero se ha encarecido cerca de un 
10% en un año, con cotizaciones de 235,54 euros/tonelada para el 

pienso complementario (PC) (+10,55% interanual) y 198,76 para el 
tipo de ración completa (RC) (+9,87 % interanual), batiendo records 

que se situaban en 231,03 euros por tonelada en julio de 2016.  

El último informe de precios emitido por el Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) ha detallado, 

además, que la alimentación destinada al caprino lechero (Ración 
Completa) es la tercera que más se encareció, con un +10,11% y 

210,55 euros/tonelada. 

En el lado opuesto, el que menos alza de precios registro, un 2,38%, 

fue el del pienso para broilers (318,27 euros/tonelada) y un 2,97 % el 

de caprino lechero Pienso Complementario (231,68 euros/tonelada). 

Cabe destacar que el pienso para ovino lechero ha tenido una tendecia 

al incremento en su precio desde el inicio del presente año. Si en la 

primera semana de 2018 la cotización media era de 216,67 euros por 
tonelada, los primeros datos de febrero ya situaban el precio en 224,81 

euros por tonelada, lo que significaba un incremento porcentual del 
3,7%. Son datos registrados por la plataforma Silum, entidad 

dependiente del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 

Medio Ambiente (Mapama), que recogía oviespaña.com. 

En ese momento, ya se trataba del precio más alto que tiene el pienso 

complementario para ovejas productoras de leche en el último año y 
medio, ya que en julio de 2016 llegó a estar a 231,03 euros por 

tonelada, pero en una única semana bajó hasta los 200,47 euros, 

niveles que fue más o menos repitiendo desde esa parte media del 

ejercicio 2016. 

Por lo que respecta a la ración completa de ovino lechero, también 

existe una subida similar en el inicio del año, en este caso de 185,98 
a 192,23 euros por tonelada, por lo que el incremento porcentual fue 

del 3,3%. En este producto en concreto, hay que remontarse a finales 

de 2015 para encontrar unas cotizaciones similares. 

https://www.oviespana.com/informacion-de-ovino/servicio-diario-de-noticias/en-portada/los-piensos-para-ovino-lechero-suben-en-el-inicio-de-2018-con-los-precios-mas-altos-en-dos-anos

