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GOBIERNO DE CANARIAS

 

El Gobierno de Canarias concede subvenciones a grupos de

productores para actividades de información y promoción por importe

de 264.000 euros 

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, a través

del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), ha resuelto la convocatoria de

subvenciones dirigidas a grupos de productores para apoyar la realización de actividades de

información y promoción en el mercado interior, que se enmarcan en el Programa de

Desarrollo Rural (PDR).

Diez Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen de Vinos del Archipiélago

(Tacoronte-Acentejo, Ycoden-Daute-Isora, La Palma, Lanzarote, El Hierro, Gran Canaria,

Abona, Valle de La Orotava, La Gomera y Valle de Güímar), la Asociación de Viticultores y

Bodegueros de Canarias (AVIBO) y la Asociación de Apicultores de Tenerife (APITEN) se

acogen a estas ayudas que suman un total de 264.623 euros, correspondientes e al 70% del

importe aprobado que asciende a 378.034 euros.

Estos fondos se destinan a sufragar parte de los gastos que asumen las entidades de gestión

de figuras de calidad del Archipiélago derivados del desarrollo de campañas y acciones

informativas y promocionales dirigidas a mejorar el conocimiento de los consumidores sobre

las producciones de calidad diferenciada y sus características singulares. Con este fin se

respalda la edición de material divulgativo; las acciones de mejora de la imagen y

presentación de productos; la organización o asistencia a ferias y congresos; la celebración

de jornadas, seminarios y catas de producciones; el desarrollo de misiones comerciales; la

información y publicidad en medios de comunicación; entre otras iniciativas.
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Estas subvenciones están financiadas por la Unión Europea a través del Fondo Europeo

Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en un 85%, por la Comunidad Autónoma de Canarias

en un 10,5 % y por el Estado en un 4,5%.

 

EFEAGRO 

 

¿Es bueno consumir lácteos?: Algunos recomiendan tres al día y otros,

ninguno

Ya ha arrancado la Semana Sin Lácteos promovida por organizaciones vegetarianas: siete

días en los que el consumidor encuentra mensajes diametralmente opuestos según la fuente

de información a la que acuda, por lo que la respuesta a la pregunta ¿Es bueno consumir

leche? queda más que nunca en el aire.

En España, la campaña está liderada por la organización Proveg y su portavoz, Cristina

Rodrigo, explica a Efeagro que consiste fundamentalmente en conseguir suscriptores a

través de Internet a los que se les enviará diariamente alternativas al consumo de leche y

lácteos con productos vegetales para que incluso puedan elaborarlos en casa.

Las alternativas a la leche son bebidas de soja, almendras o avena, de fácil disponibilidad

ya en los supermercados, según Rodrigo, quien no obstante reconoce que buscar

alternativas para el queso sigue siendo difícil aunque ya hay productos vegetales que los

“emulan”.

Los impulsores de la campaña han hecho una labor previa de captación de suscripciones y

ya cuentan con 3.000 en todo el mundo (unas 1.100 en España) que recibirán a diario

un boletín informativo digital con estas alternativas.

Argumentos en contra

La salud, el bienestar animal y la protección del medio ambiente son los tres ejes que

sustentan esta acción. La web creada para este reto semanal lo deja claro: en el argumento

sobre la salud recoge que “No hay nada contenido en la leche de vaca que no podamos

obtener de fuentes más humanas como la leche de plantas” y, además, las bebidas

vegetales son “más bajas en grasas saturadas que la leche de vaca entera y no contienen

https://www.efeagro.com/


colesterol”.

En cuanto al bienestar animal, los organizadores indican que las vacas lecheras son animales

“inteligentes, afectuosos e inquisitivos que tienen vidas cortas en las que soportan el

estrés y las condiciones que muchos consideran inhumanas” como el ordeño diario que, “se

cree, es el equivalente energético de correr una maratón todos los días”.

En la justificación ambiental, aseguran que la leche representa el 20 % de las emisiones

de la agricultura animal y alrededor del 4 % de las emisiones mundiales de gases de

efecto invernadero.

Los argumentos a favor

Frente a esta campaña, se encuentra actualmente activa la impulsada por la Organización

Interprofesional Láctea (Inlac) que se desarrolla bajo el eslogan “Di que sí al menos a

tres lácteos al día” y que cuenta con financiación de la Unión Europea. En ella, Inlac centra

uno de sus mensajes en las propiedades saludables de la ingesta de este alimento.

Para ello, cuenta con opiniones como la del doctor en Biología, Ángel Gil, quien asegura que

el consumo de lácteos “en cantidades apropiadas se asocia a la salud y a la prevención

de enfermedades crónicas”.

Este experto añade que, tanto la leche de vaca como los productos lácteos, tienen una

proteína de una calidad biológica y una densidad de micronutrientes “muy elevadas”,

con grandes niveles en calcio, fósforo, selenio o vitaminas del complejo B y liposolubles.

La campaña, que comenzó hace un año, se extenderá hasta mediados de 2019 y su objetivo

es llegar a los 48,2 millones de impactos a través de medios de comunicación, redes

sociales y ponencias.

Según el último informe anual de la alimentación en España 2017, el consumo de leche

líquida en los hogares se redujo un 0,3 % respecto a 2016, con 3.187,9 millones de

litros, mientras que el de derivados lácteos creció un 0,6 % en volumen (1.749,4 millones

de kilos/litros) en comparación con 2016.

Esas cifras muestran un consumo más o menos estable en los últimos dos años en los

hogares españoles que son al fin y al cabo los que tienen la última palabra y el poder de



decisión para decantarse por un tipo de alimentación u otro.

 

 

Copyright © 2018 Grupo Capisa, Todos los derechos reservados.

Puedes actualizar tus preferencias o darte de baja.

This email was sent to indexcasa@hotmail.com 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Grupo Capisa · Calle de la República de Nicaragua 11-13 · Urbanización Díaz Casanova (Las Torres) · Las Palmas de Gran Canaria,
GC 35010 · Spain 

https://grupocapisa.us18.list-manage.com/profile?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=01447e4f92
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=01447e4f92&c=aac573bc40
mailto:indexcasa@hotmail.com
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/about?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=01447e4f92&c=aac573bc40
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=01447e4f92&c=aac573bc40
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/profile?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=01447e4f92
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=50cb28d5e998d860391f58e29&afl=1

