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LA OPINIÓN DE TENERIFE 

Tenerife se convierte esta semana en la capital de la 
gastronomía y la restauración 

El Recinto Ferial de Tenerife acoge hasta el próximo jueves [día 24] la 
quinta edición del Salón Gastronómico de Canarias-GastroCanarias 

2018, un evento especializado que se ha convertido en un foco de 

referencia para el sector de la gastronomía y la restauración de la Isla. 
El acto inaugural ha contado con la presencia del presidente del 

Cabildo, Carlos Alonso; el presidente del Gobierno de Canarias, 
Fernando Clavijo; el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel 

Bermúdez; y el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio 

Morales, entre otras autoridades. 

Carlos Alonso se refirió al Salón como "la mejor plataforma de unión 

de un sector que en los últimos años ha generado un gran valor. Es 
una alegría ver el Recinto Ferial lleno de actividad, de empresas y de 

propuestas novedosas. Estamos hablando de un sector unido, como es 
el de la gastronomía, que tiene mucho que agradecer a los 

agricultores, ganaderos y pescadores, que son los que proporcionan 

los productos de calidad con los que trabajan los restauradores. A ellos 
también hay que felicitarles por haber apostado por la calidad centrada 

en nuestros productos, con propuestas novedosas que hacen más 
atractiva y enriquecedora nuestra gastronomía, tanto para los que nos 

visitan como para los residentes". Además, Alonso también tuvo 
palabras de agradecimiento para Antonio Morales "por aceptar la 

invitación para que Gran Canaria sea la isla invitada este año" y 
anunció que el próximo año será la isla de El Hierro quien centre la 

atención durante la celebración de GastroCanarias. 

Por su parte, Fernando Clavijo aseguró que "hay mucha gente 

involucrada para sacar adelante este salón en el que el talento y la 
excelencia se dan la mano. Cerramos ese círculo con el talento de la 



 

 

gente joven dedicada a la restauración y a la agricultura y es evidente 

que hay que felicitar al Cabildo de Tenerife por esta iniciativa" 

El alcalde capitalino, José Manuel Bermúdez, indicó que "para Santa 
Cruz este evento es muy importante porque aquí la gastronomía es la 

actividad preferida a la hora de abrir nuevos negocios vinculados a la 
restauración. Estamos en un momento dulce y eso debemos 

aprovecharlo". 

Por su parte, Antonio Morales agradeció que sea Gran Canaria la isla 
invitada en esta edición de GastroCanarias y aseguró que "Canarias es 

posible porque cada isla aporta su riqueza y originalidad y ha llegado 

la hora de incluir la gastronomía de Gran Canaria como uno de 
nuestros atractivos turísticos. Una gastronomía pujante significa 

consumir productos locales, reducir la dependencia del exterior, 
avanzar hacia la soberanía alimentaria y recuperar el paisaje 

haciéndolo más atractivo. Tenemos productos magníficos como los 
quesos, el aceite, los pescados y la fruta y es algo que debemos 

aprovechar". 

La presencia récord de 207 stands repartidos en 12.000 metros 
cuadrados convierten a este evento en un gran escaparate de 

promoción de productos agroalimentarios de Canarias, nacionales e 

internacionales, además de servir de espacio para el intercambio de 
información y conocimiento entre profesionales y aficionados a la 

gastronomía. 

La presencia de Gran Canaria como 'isla invitada', la asistencia por 
primera vez de las siete islas con espacios propios y el primer 

Campeonato de Canarias Absoluto de Pizza son las principales 
novedades del Salón, que acogerá este año un total de 10 

campeonatos: seis de cocina y cuatro de bebidas 

Actividades del Cabildo 

La Corporación insular ha organizado en su stand una veintena de 

actividades, diseñadas conjuntamente por el Área de Agricultura, 

Ganadería y Pesca y Turismo de Tenerife. 

Uno de los platos fuertes será el I Campeonato Insular de Cata de 
Vinos de Tenerife junto a la ponencia que ofrecerán los chefs 

norteamericanos Elizabeth Johnson y Johnny Hernández, de San 
Antonio de Texas, ciudad que este año celebra el 300 aniversario de 



 

 

su fundación. Del pasado, presente y futuro de este enclave 
americano, que posee el título de 'Ciudad Creativa de la Gastronomía' 

que otorga la Unesco, hablarán estos dos importantes cocineros, que 
han mostrado un gran interés por conocer los productos y la 

gastronomía tinerfeña. 

Durante la jornada de hoy martes [día 22] se desarrollará una cata 

autoguidada de vinos de Tenerife, a las 10,30 horas y a las 16,00 
horas. A las 12,00 tendrá lugar una cata expres de gofios y, a partir 

de las 12,00 horas, una de vinos de cordón. Los vinos blancos del 
proyecto Enomac serán los protagonistas a partir de las 16,00 horas 

y, a continuación, se ofrecerá una charla para bodegas y una 
demostración culinaria que realizará Samuel Hernández, chef del 

restaurante Char-Grupo Ventura. 

Mañana miércoles, día 23, continuarán diferentes actividades 

relacionadas con las catas de vino y habrá otras de miel de tenerife, a 
partir de las 12,00 horas; de quesos, a las 14,00 horas, y la 

presentación del vermú 'Tierra de Erques', además de una nueva 
demostración culinaria a cargo de Esteban Gómez, chef del restaurante 

del Hotel H10 Gran Tinerfe. 

El jueves, día 24, continuarán las actividades con diferentes catas de 

vinos, quesos y la degustación de la piña tropical de Buenavista. El 
showcooking correrá a cargo en esta ocasión de Paul Bermejo, chef de 

La Casona de Pau Bermejo. 

La quinta edición del Salón Gastronómico de Canarias – 
GastroCanarias 2018 está promovida y organizada conjuntamente por 

la Institución Ferial de Tenerife (IFTSAU) y la empresa Interideas, 
S.L.U., a través de su plataforma GastroCanarias, y cuenta con el 

patrocinio institucional del Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias 
y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Incabe-Heineken y 

Cajasiete son los dos principales patrocinadores empresariales del 

certamen y cada uno de los campeonatos cuenta con patrocinadores 

específicos. 

 

 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

La exportación agroalimentaria desciende en el primer 
trimestre de 2018 en un 3,2%   

Si hace unos días nos hacíamos eco del descenso que había habido en 
la exportación de la aceituna negra de mesa según los datos de 

ASEMESA, este martes 22 mayo se sabe que el descenso ha sido para 
el conjunto de la exportación agroalimentaria, alcanzando un valor de 

11.642,7 millones de euros entre enero y marzo de 2018, un 3,2 % 
menos que la cifra registrada en el primer trimestre de 2017, según el 

Informe de Comercio Exterior difundido hoy por el Ministerio de 

Economía, Industria y Competitividad. 

Las importaciones alimentarias descendieron más levemente (-0,1 %), 

ya que se fijaron en 8.414,4 millones de euros. 

Los datos de exportación e importación arrojan un superávit comercial 

para el sector alimentario de 3.228,3 millones de euros hasta finales 

marzo, un 10,5 % inferior al de hace un año. 

La principal partida exportadora -frutas, hortalizas y legumbres- bajó 

un 4,9 % entre enero y marzo (4.995 millones de euros), mientras que 

la segunda en valor, la de productos cárnicos, aumentó un 2,6 % 

(1.697,2 millones de euros). 

LAS EXPORTACIONES QUE MÁS CRECIERON FUERON LAS DE LÁCTEOS 

Y HUEVOS 

Junto a la exportación hortofrutícola, recortaron su valor los envíos de 

aceites y grasas (1.019,9 millones €, -25,4 %), tabaco (42,2 millones, 

-10,1 %) y la de azúcar, café y cacao (419,7 millones, -0,2 %). 

La salidas que registraron un mayor impulso en el primer trimestre del 

año fueron las de lácteos y huevos (348,9 millones, +9,9 %), bebidas 
(951,5 millones, +7,7 %), productos pesqueros (898,8 millones, +4,7 

%) y “otros alimentos” o preparados (1.309,5 millones, +3,1 %). 

La importación estuvo encabezada por las entradas de “otros 

alimentos” (2.169,0 millones, +4,3 %), productos pesqueros (1.619,8 
millones, +0,9 %); frutas, hortalizas y legumbres (1.433,9 millones, 

+0,9 %); aceites y grasas (730,8 millones, -2,8 %); azúcar, café y 

cacao (701,2 millones, -19,1 %) y cárnicos (538,6 millones, +4,4 %). 

http://www.agroinformacion.com/malos-tiempos-para-la-aceituna-negra-espanola-baja-la-exportacion-en-casi-tres-millones-de-kilos-y-la-de-ee-uu-crece/
http://www.agroinformacion.com/malos-tiempos-para-la-aceituna-negra-espanola-baja-la-exportacion-en-casi-tres-millones-de-kilos-y-la-de-ee-uu-crece/


 

 

El superávit comercial alimentario más abultado continúa siendo el de 
la categoría de frutas, hortalizas y legumbres (3.521,1 millones) pese 

a que se ha recortado un 6,4 % en el primer trimestre; el más 

deficitario, el de “otros alimentos” (-859,5 millones, -6,3 %). 

LAS ENTRADAS DE ABONOS ENTRE ENERO Y MARZO AUMENTARON 

UN 0,9% 

El comercio exterior de animales y vegetales -incluidos en el sector de 

materias primas junto a la categoría de minerales- registró unas 
exportaciones de 676,3 millones (-8,1 %) y unas importaciones de 

754,3 millones (-4,7 %), con lo que su saldo trimestral fue deficitario 

(-78 millones, -40,1 %). 

En el sector de químicos, las entradas de abonos entre enero y marzo 
alcanzaron los 217,1 millones (+0,9 %) mientras que las salidas 

bajaron un 16,3 %, hasta los 194,5 millones de euros. 

Los datos relativos al mes de marzo indican una exportación de 

alimentos, bebidas y tabaco por valor de 4.071,1 millones (-6,8 % 
respecto al mismo mes de 2017) frente a unas entradas por valor de 

2.752,5 millones (-8,9 %), lo que situó el superávit mensual en 

1.318,6 millones (-2,2 %). 

El déficit del comercio exterior para el conjunto de sectores económicos 

de España se fijó en 6.933 millones de euros entre enero y marzo, un 
3,7% menos que un año antes, con 71.024,7 millones en 

exportaciones (+1,8 %) y unas importaciones por valor de 77.958 

millones (+1,3 %) 

Desde Economía han precisado que los datos de comercio exterior de 
este trimestre están afectados por el efecto Semana Santa, que este 

año cayó en marzo, y por la apreciación del euro frente al dólar. 

 


