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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de noviembre de 2018

GOBIERNO DE CANARIAS
 
El Gobierno de Canarias reconoce con 90 premios Agrocanarias la calidad de los
mejores vinos, quesos, gofios, aceites y sales marinas del Archipiélago
 
El Gobierno de Canarias ha entregado hoy los premios del Concurso Oficial Agrocanarias
2018, organizado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas para
reconocer la calidad de los mejores vinos, quesos, gofios, aceites de oliva y sales marinas
de las Islas que en esta edición suman un total de 90 galardones.
 
El presidente del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, calificó el acto como "una cita
obligada para distinguir los mejores productos de nuestro sector primario, para agradecer
los esfuerzos agricultores, ganaderos y responsables de nuestra industria
agroalimentaria". Clavijo indicó que "la potenciación comercial de nuestros productos
locales solo se puede alcanzar a través de la calidad, de una calidad propia" y aseguró
que "las políticas del sector primario pueden y deben ser estructurales y transversales:
ese es el espíritu del programa Crecer juntos", impulsado desde 2015 para generar
sinergias entre los sectores turístico y primario.
 
El consejero del área, Narvay Quintero, destacó que este acto y los certámenes
Agrocanarias "tienen como objetivo reconocer el trabajo y saber hacer de nuestros
productores y productoras y su apuesta por la calidad diferenciada como fórmula de éxito
para poner en valor y situar en lo más alto los productos canarios, apreciados y premiados
dentro y fuera de las Islas y de los que nos sentimos tremendamente orgullosos". "Quiero
agradecer la generosidad de los y las profesionales que se dedican a la agricultura, la
ganadería, la pesca y la industria agroalimentaria, porque además de procurarnos
alimento, generan economía y riqueza en nuestro entorno y un paisaje envidiado por los
millones de turistas que nos visitan, y mantienen vivos nuestros municipios rurales y
también nuestras tradiciones y costumbres; gracias a ustedes, los canarios podemos
seguir hablando de identidad", agregó.
 
Por su parte, el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, indicó que "en Canarias
tenemos productos buenos, que se elaboran bien y que se presentan mejor" y reconoció
"el esfuerzo de años y años de los hombres y mujeres del campo, que hacen posible que
estas producciones lleguen a la mesa del consumidor". Agradeció también el compromiso
del Gobierno de Canarias, "que de manera continua reconoce con estos galardones ese
trabajo".
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En la presente convocatoria participaron un total de 400 producciones: 73 gofios, 148
vinos, 19 aceites, 145 quesos y 15 sales; y se han concedido 90 galardones, de los cuales
18 corresponden a gofios, 29 a vinos, 6 a aceites, 28 son quesos y 9 sales.
 
Los máximos galardones, es decir, las distinciones de mejor producción de cada certamen
recayeron en Molino de Gofio Imendi de millo, trigo, cebada, garbanzos y avena, de La
Gomera, elaborado por Cristina María Mendoza; Marba Tinto Barrica, de la Denominación
de Origen Tacoronte-Acentejo, de Bodegas Marba; Teguerey Selección Coupage
Arquequina/Hojiblanca/Picual; elaborado por Luis Hernández en Fuerteventura; Cortijo de
Caideros de cuajo vegetal, de la Denominación de Origen Protegida Queso Flor de Guía,
Queso de Media Flor de Guía y Queso de Guía, de Gran Canaria, elaborado por Cristóbal
Moreno y Bene Ojeda; y Sal Marina Artesanal de las Salinas de Bocacangrejo, en Gran
Canaria, de Martell Lozano S.L.
 
Los premiados estuvieron acompañados por familiares y amigos en la jornada, que contó
también con la presencia de representantes de las organizaciones profesionales agrarias
del Archipiélago, consejeros del área de los cabildos insulares, miembros de la Comisión
de Agricultura del Parlamento canario, alcaldes y otras autoridades.
 
El Concurso Oficial Agrocanarias, que celebra anualmente el Instituto Canario de Calidad
Agroalimentaria (ICCA), se puso en marcha en el 2000, cuando se celebró el primer
certamen de vinos, al que se unió en 2002 el de quesos, en 2015 el de gofios, en 2016 el
de aceites de oliva virgen extra, y el presente año, el de sales marinas, el más joven de
estos encuentros y el primero de estas características que se celebra en España y en
Europa. El objetivo del certamen es promocionar los productos canarios de calidad
diferenciada, mejorando el conocimiento de los mismos entre los consumidores y
potenciar su comercialización a través de dicho reconocimiento.
 
Expertos catadores, con formación en cada uno de estos productos, puntúan, siguiendo el
sistema de cata ciega -sin conocer las producciones que están catando-, las muestras a
concurso. Este panel de cata, que colabora de manera desinteresada en el certamen, es
el responsable, con sus valoraciones, de asignar las medallas de plata, oro, y gran oro, de
las que se extrae el premio de mejor producción de Canarias en cada categoría, el
máximo galardón, además de diferentes distinciones especiales para reconocer aspectos
como la producción ecológica, la producción limitada, la mejor imagen y presentación,
etcétera.
 
 
LA PALMA AHORA
 
La Asociación de Criadores de Ganado Vacuno Selecto presenta el sello calidad
‘Raza autóctona 100% palmera’
 
La Asociación Española de Criadores de Ganado Vacuno Selecto Raza Palmera (Avapa)
presenta este viernes el sello calidad certificada Raza autóctona  100% palmera. El acto
tendrá lugar en el Parador Nacional de Turismo, en Breña Baja. A continuación se ofrecerá
a los invitados una degustación de carne de vaca de raza autóctona palmera.  El objetivo
de la iniciativa es poner en valor  la citada la raza.
 
El acto contará con la presencia de Anselmo Pestana Padrón, presidente del Cabildo de
La  Palma; David de Vera, director General de Ganadería del Gobierno de Canarias; Borja
Pérez Sicilia, alcalde de Breña Baja; y  Luis Vicente Martín de Paz, vicepresidente de
Avapal.
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LA OPINIÓN DE TENERIFE
 
Más de cincuenta explotaciones agrícolas de Tejina se abastecerán de agua
depurada para riego
 
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay
Quintero, y el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, han firmado este jueves
la recepción de la primera fase del proyecto de red de distribución de agua regenerada en
la Comarca Nordeste, que permitirá dar cobertura de riego a 54 explotaciones agrícolas
de Tejina que ocupan unas 80 hectáreas de superficie.
 
En el acto de firma han estado presentes representantes de ambas instituciones, como el
director general de Agricultura, César Martín, los consejeros de Agricultura y Aguas del
Cabildo, Jesús Morales y Manuel Martínez, y el concejal de Desarrollo Rural del
Ayuntamiento de La Laguna, Antonio Pérez Godiño.
 
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias indicó
que la inversión de esta primera fase, ejecutada por el Ejecutivo, ha sido de 2,9 millones
de euros (de fondos europeos, estatales y autonómicos) y le seguirá otra segunda fase en
la que se completará la red de Tejina y se ampliará hasta Valle de Guerra, para llegar a un
total de 350 hectáreas de regadío.
 
Narvay Quintero señaló que esta obra denota el esfuerzo que están haciendo las
administraciones durante los últimos años para conseguir que los agricultores y ganaderos
puedan tener cada vez mayor acceso al regadío, y que ha permitido que el 70% de la
zona cultivada en Canarias ya tenga acceso al riego.
 
El presidente del Cabildo destacó que esta obra es una actuación importante porque
permite poner en uso de manera "clara y evidente" una infraestructura que ya está
eliminando el problema ambiental que existía en la comarca nordeste, con la puesta en
servicio de la depuradora, y que ese agua se utilice para el riego en la comarca.
Asimismo, dio las gracias al consejero por el esfuerzo que está haciendo y le animó a que
siga invirtiendo en la segunda fase, que ya está en fase de redacción.
 
Por su parte, el concejal de Desarrollo Rural, Antonio Pérez Godiño, resaltó que se trata
de una obra muy importante para la comarca nordeste, una zona donde el sector primario
de La Laguna aparece "con toda su fuerza y potencial" y que supone un salto "cualitativo y
cuantitativo" en la mejora del riego para esta zona agrícola.
 
La primera fase de este proyecto de red de riego en Tejina, que será gestionada por el
Cabildo, ha contemplado la instalación de cerca de 10 kilómetros de tuberías, 13 casetas
de hidrantes y 54 puntos de enganche, para dar servicio a otras tantas explotaciones
agrícolas. La cobertura es de alrededor de 80 hectáreas, lo que supone dos tercios del
total de superficie a la que se prevé dar cobertura en Tejina.
 
Las aguas regeneradas proceden de la depuradora comarcal de Valle de Guerra,
inaugurada durante 2018 tras una inversión de 12 millones de euros y que dará un
volumen de agua diario de 4.500 metros cúbicos al día, ampliable al futuro a 8.000.
 
El proyecto que ha sido entregado hoy ha contemplado además la construcción de un
centro de entrega y control de caudales en el que se supervisará el volumen del caudal
que se inyectará a la red y las mezclas adecuadas para que el agua entregada a los
agricultores sea la de mayor calidad posible. Este centro se ha planificado para que se
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adapte a los aumentos de demanda del futuro.
 
A esta obra seguirá en una primera instancia el desarrollo del sistema de telecontrol, cuyo
expediente de adjudicación está ya elaborándose por parte del Gobierno de Canarias, con
la base de un proyecto redactado por Balsas de Tenerife (Balten) por encargo de la
Dirección General de Agricultura, y antes de proceder a la ejecución de la segunda fase,
para abarcar un total de 350 hectáreas (250 en Valle de Guerra y 120 en Tejina) y más de
360 explotaciones agrícolas.
 
Además de esta red, vinculada a la nueva depuradora de Valle de Guerra, en la actualidad
se está trabajando en la ampliación de la desaladora de Valle de San Lorenzo, que con
una inversión de 2,3 millones de euros permitirá mejorar la calidad del agua para los
agricultores de esta zona del sur de Tenerife; y la mejora de la depuradora Adeje-Arona,
que permitirá ampliar el agua para riego agrícola en toda la comarca del sudeste de la isla.
 
 
INTEREMPRESAS
 
El sector lácteo español pierde 25 millones de euros mensuales
 
La organización agraria UPA ha hecho un estudio comparativo entre el precio de la leche
que cobran los ganaderos en los diferentes países de la Unión Europea. El resultado es
que los ganaderos españoles cobran 25 millones de euros menos que si recibiesen el
precio medio pagado en Europa. Por esta razón la producción nacional está disminuyendo
a pasos agigantados. UPA ya se ha dirigido a la organización de la industria láctea Fenil
para denunciar “el acoso económico en el que vivimos los ganaderos”, ha pedido al
Gobierno que rompa los contratos lácteos que no cumplan la legalidad y ha convocado
una manifestación para este viernes en Castilla y León. “Necesitamos contratos justos que
nos hagan salir de la espiral en la que estamos”.
 
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha explicado que la situación del
sector lácteo español “se está acercado peligrosamente a la gran crisis de 2015 y 2016”. Y
es que, tal y como ha mostrado un estudio de UPA, los precios de la leche en España se
están distanciando de los de Europa, en donde los precios suben mes a mes en
consonancia con el tirón del mercado.
 
“La consecuencia de los precios hundidos de la leche”, han señalado desde UPA, es que
cuatro ganaderos del sector lácteo de ovino, caprino y de vacuno abandonan la actividad
cada día. “La situación es tan límite que muchos productores y productoras de leche están
enviando sus animales al matadero”. Tanto es así que la organización señala un descenso
considerable en el precio de la canal de carne de vaca, una bajada de entre 0,30 y 0,50
euros del precio por kilo.
 
Por supuesto, esto tiene otras repercusiones a nivel nacional. Las últimas estadísticas
revelan que la producción ha descendido en once comunidades autónomas. Por primera
vez en años, la producción nacional ha bajado en más de 5000 toneladas, es decir, un
1%.
 
UPA ha apuntado a los contratos impuestos por la industria como causa de este
alejamiento en los precios que reciben los ganaderos españoles y los europeos. “En
nuestro país los contratos de la leche de vacuno y de ovino están secuestrados por la
industria”, han explicado desde la organización. UPA ha relatado cómo en España abunda
una especie de contrato con precios prefijados a largo plazo o, en algunos casos, incluso
indexados por grandes industriales a sí mismos por su “gran poder de compra”.
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UPA ha recordado que, por otro lado, los costes de producción “no han dejado de subir”.
El gasóleo, por ejemplo, lo ha hecho en más de 35%. Pero también destaca el precio del
forraje en España, ya que los ganaderos de la UE (mucho más fortalecidos
económicamente que los españoles) están comprando masivamente forraje en España y,
en consecuencia, aumentando su precio.
 
Sin embargo, la organización ha dicho que las industrias “no pueden excusarse en los
contratos porque, aunque estos están firmados por las partes, no impiden subir los
precios”. Por eso, UPA ha enviado una carta al director general de la Federación de
Industrias Lácteas (Fenil), Luis Calabozo, en la que le advierte de la indignación de los
ganaderos en relación a este asunto y asegura que, si la situación no cambia, “los
industriales vais a acabar con el sector”. Por otra parte, UPA ha pedido al Gobierno que
ilegalice los contratos que que nos reflejan la realidad de la evolución del mercado.
Además, UPA ya se está organizando para llevar estas demandas a las calles. La próxima
manifestación de los ganaderos de ovino tendrá lugar este mismo viernes en Castilla y
León.
 
 
EFE AGRO
 
Sorpresa y recelo en el sector alimentario por el nuevo etiquetado nutricional
 
Con una mezcla de sorpresa y recelo ha recibido el sector alimentario el anuncio de del
Ministerio de Sanidad de implementar el etiquetado nutricional basado en colores,
Nutriscore, a la espera de conocer los detalles del proyecto.
 
Fuentes de empresas, fabricantes y distribuidores han coincidido en señalar a Efeagro
que esta medida no figuraba en sus planes tan a corto plazo, aunque tendrán que
reaccionar rápido: la ministra María Luisa Carcedo ya anunció que este etiquetado será
obligatorio en un año, una vez aprobado el real decreto que lo regulará.
 
La decisión de Sanidad se produce, además, apenas días después de que cinco de los
mayores “gigantes” de la industria alimentaria a nivel mundial (Coca-Cola, Mondelez,
Nestlé, Pepsico y Unilever) presentaran en España un modelo diferente al Nutriscore,
pese a estar también basado en colores. Un portavoz de este grupo se ha limitado a
explicar a Efeagro que las cinco firmas analizarán ahora de forma conjunta el anuncio del
Ministerio y sus implicaciones.
 
Por el momento, falta por saber si siguen adelante o no con su iniciativa, inicialmente
diseñada para que empezara a llegar a los lineales a finales de 2018 en diferentes países
europeos -entre ellos, España- y que se iba a alargar hasta 2020.
El “semáforo nutricional”
 
Este proyecto de “semáforo nutricional” generó controversia y recibió críticas públicas de
algunos nutricionistas y asociaciones de consumidores. Además, fuentes del sector
confirman que también provocó malestar entre algunas empresas no incluidas en el
proyecto y que reclamaban actuar de forma conjunta en esta materia.
 
Mientras que el semáforo impulsado por las cinco multinacionales otorga en la etiqueta un
color a cada uno de los cuatro nutrientes cuyo consumo hay que vigilar (grasas, grasas
saturadas, azúcares y sales), el Nutriscore hace una media con todos ellos y con otros
ingredientes cuyo consumo es recomendable (proteínas, fibra, etc.) y define con un único
color a todo el producto.
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En el caso de este último -que ya se aplica en países como Francia o Bélgica, aunque
tiene carácter voluntario-, la escala se amplía a cinco colores, con los verdes para los
productos más saludables y los rojos para los de menor calidad nutricional.
 
Otra diferencia sustancial entre ambos es que el Nutriscore calcula el porcentaje de un
nutriente por cada 100 gramos, en contraste con el sistema lanzado por Coca-Cola,
Mondelez, Nestlé, Pepsico y Unilever, que utiliza “porciones reales de consumo”.
 
“La ministra de Sanidad ha anunciado su preferencia por Nutriscore. No estaría de más un
análisis más pausado. Las armas las carga el diablo”, declaró en la red social Twitter
Horacio González, quien fuera director general de la patronal de la industria alimentaria
española (FIAB) entre 2010 y 2014, y actualmente asesor de la Fundación Española del
Aceite de Palma Sostenible.
 
Aunque bajo condición de anonimato, otros representantes del sector apuntan a que falta
todavía definir el sistema y preparar su desarrollo normativo, por lo que auguran que
demorará más tiempo del anunciado que el nuevo etiquetado llegue a los lineales.
 
Otro motivo de preocupación es que la Comisión Europea (UE) todavía no ha aprobado un
único modelo de etiquetado para todos los países comunitarios, por lo que una parte del
sector confiaba en que el Ejecutivo esperara a saber cuál será el escogido para favorecer
la armonización.
 
En España, la cadena de distribución vasca Eroski fue pionera al incluir un semáforo
nutricional desde el año 2007 en sus productos de marca blanca y recientemente consultó
entre sus socios aplicar precisamente el sistema Nutriscore.
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