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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de junio de 2020

NOTICANARIAS.COM

 

Sector quesero de Canarias a debate en La Universidad de La Laguna

 

Este jueves 18 de junio a partir de las seis de la tarde se celebra una sesión webinar en la
que se analizará las perspectivas, y desafíos del sector quesero de las Islas Canarias.
Organizado por la Universidad de La Laguna a través de su Cátedra de Agroturismo y
Enoturismo de Canarias que cuenta con el patrocinio del Instituto Canario de Calidad
Agroalimentaria.

 

Zebina Hernández Hernández, Máster en Producción, Elaboración y Comercialización de
Quesos por la UNESCO, y experta consultora en productos de calidad será la encargada de
contextualizar este webinar, al que seguirá una mesa redonda que contará con la presencia
de la palmera Brenda Rodríguez Concepción de la granja y quesería Los Tumbitos; Yohana
Mendoza Vega de la quesería gran canaria el Cortijo de Pavón; el majorero Agustín Castro
Castro de Ganadería La Pared, y estará moderado por la gerente de la granja – escuela la
Jaira de Ana, Anabel Calderín Castro.

 

El sector quesero en las Islas Canarias es muy importante, el archipiélago encabeza el
ranking de donde más queso se consume de España, y se calcula que hay más de 500
queserías, contando con razas autóctonas, principalmente de ganado caprino que, gracias a
la biodiversidad vegetal del archipiélago, influye en la singularidad de sus quesos, ya que
muchas de ellas forman parte de la dieta del ganado, transmitiéndose a los quesos y
dándoles matices de olores y sabores únicos. Además, la Unión Europea reconoce tres
Denominaciones de Origen Protegidas en Canarias: Queso Majorero, en la isla de
Fuerteventura; Queso Palmero, en la isla de La Palma, y Flor de Guía, de Media Flor y Queso
de Guía del Nordeste de Gran Canaria.

 

El webinar organizado por la Cátedra institucional de la Universidad de La Laguna es de
carácter gratuito previa inscripción en la web www.gestionenoturistica.com y cuenta con la
colaboración de las tres denominaciones de origen de Quesos existentes en el archipiélago.

 

 

LA VANGUARDIA
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Cabildo destina 146.000 euros sostenimiento del ganado vacuno de raza basta

 

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife, Javier Parrilla, se ha
reunido con representantes de la Asociación Nacional de Criadores de Raza Bovina de
Canarias, y les ha informado de la ayuda directa destinada al sostenimiento del ganado
vacuno conocido como raza basta, cuyo importe global asciende a 146.000 euros.

 

Este montante, según ha indicado este lunes la Corporación insular en un comunicado,
forma parte de las acciones contempladas para el sector primario dentro del pacto para la
activación económica y social de la isla y su correspondiente plan de choque.

 

Se trata de ayudas que buscan mitigar en lo posible la afección en este ámbito de la crisis
socioeconómica derivada del impacto del Covid-19, puesto que los únicos ingresos de los
criadores de esta raza provienen de actos públicos tradicionales, como es el caso de
romerías o la práctica del arrastre de ganado, actividades populares que concitan la
presencia de numeroso público y que por los consabidos motivos relacionados con las
medidas preventivas no se pueden realizar.

 

“Nuestra cabaña ganadera tradicional, la llamada vaca basta, en origen mantenía su
aprovechamiento cárnico y lácteo, pero con el tiempo y casi su desaparición, quedó para los
usos de las tareas en el campo, o para temas festivos o deportivos. Su principal fuente de
ingresos son, por lo tanto, romerías y festejos, que han tenido que ser suspendidos por la
pandemia”, recuerda Parrilla, quien subraya su compromiso desde “el primer minuto con
nuestras tradiciones, el rescate etnográfico y la ganadería tradicional”.

 

Dentro del plan de choque puesto en marcha por el Cabildo, el subsector ganadero se lleva
una inversión total de 2.066.000 euros, de los que 1.390.000 euros son para ayudas a la
alimentación del ganado ovino, caprino, vacuno, porcino y avícola.

 

 

GOBIERNO DE CANARIAS

 

El Gobierno regional convoca el Concurso Oficial de Quesos Agrocanarias 2020

 

El Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), adscrito a la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, convoca el Concurso Oficial de
Quesos Agrocanarias 2020 que se celebrará en la isla de Gran Canaria los días 22 de julio,
en el que tendrá lugar la fase previa, y el 23 de julio con la celebración de la final.

 

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, anima a participar a los
productores de quesos de las islas en esta nueva edición que “busca promocionar e impulsar
el consumo de este producto en el archipiélago”. En este sentido, ha señalado que “desde la
organización del concurso se facilita la entrega de las muestras de queso en puntos de
recogida en las islas de origen para facilitar la participación”.
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Al concurso se podrán presentar quesos elaborados con leche cruda y leche pasteurizada.
Dentro de estas dos modalidades, los quesos podrán competir según su grado de
maduración como tiernos, semicurados, curados, viejos y añejos. Se establecen cuatro
categorías según el tipo de leche utilizada en la preparación de los quesos: leche de cabra,
vaca, oveja y mezcla.

 

Para cada una de las categorías se otorgará la Gran Medalla de Oro, Medalla de Oro y
Medalla de Plata. El queso que haya obtenido la máxima puntuación en el panel de cata
recibirá la distinción de “Mejor Queso de Canarias”. También se premiará con distinción al
“Mejor Queso Ecológico de Canarias”; “Mejor Queso de Producción Limitada de Canarias”;
“Mejor Imagen y Presentación”; “Mejor Queso Popular de Canarias” y “Jurado Infantil”.

 

El plazo para presentar las solicitudes estará abierto hasta el próximo viernes 26 de junio y
los interesados lo podrán realizar sus inscripciones en el concurso a través de la sede
electrónica de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca en el enlace
https://sede.gobcan.es/cagpa/. También podrán hacerlo en la página web del ICCA
http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/icca/.

 

Podrán encontrar las bases de la convocatoria en el siguiente enlace:

 

https://sede.gobcan.es/agp/anuncios/0bdc36bc-03aa-4475-a89a-306fc824cde0

 

 

EL PERIÓDICO DE CANARIAS

 

España ya es el país de la UE que más carne consume

 

En el marco de la Semana Mundial Sin Carne, que empieza hoy y finaliza este domingo 21,
Greenpeace denuncia que España es ya el país de la UE que más carne consume. Según los
últimos datos disponibles de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), en España estamos consumiendo más de 100
kg de carne por persona y año. Esto equivale a unos 275 gramos diarios, cuando las
recomendaciones científicas internacionales marcan unos 300 gramos y las estatales entre
300 y 375 gramos a la semana. Para alcanzar unos niveles saludables y sostenibles, en
España tenemos que reducir un 84% nuestra ingesta actual de carne.

 

Este excesivo, insano e insostenible consumo de carne sólo es posible debido a un modelo
de ganadería industrial, en exponencial crecimiento, con graves consecuencias para el
medioambiente y la salud de las personas. A nivel mundial, el sector agroalimentario, en su
conjunto, es el responsable de hasta un 37% de las emisiones globales de gases de efecto
invernadero y solo el sector ganadero del 14,5%. Además, la ganadería industrial está
asociada a la deforestación, al elevado consumo de agua y su contaminación, la emisión de
amoníaco, el maltrato animal, el uso de cultivos transgénicos y un largo etc.

 

En España las emisiones que nos han llevado a estar en emergencia climática han bajado un
2,2% en el 2018, pero las de la ganadería han aumentado y suponen ya casi el 70% de las
emisiones del sector agrícola español. Asimismo, la contaminación de acuíferos por nitratos
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y la emisión de amoníaco, asociadas al crecimiento exponencial de este tipo de ganadería,
llevó a la Comisión Europea a abrir otro procedimiento de infracción contra España. Esta es
la “marca España” que la industria cárnica oculta. Lo que la industria también quiere ocultar
es la relación de este modelo de producción industrial de carne con pandemias como la que
estamos viviendo.

 

“No podemos seguir mirando para otro lado. El excesivo consumo y producción de carne
industrial en España está contribuyendo a la destrucción del planeta”, ha afirmado Luís
Ferreirim, responsable de agricultura de Greenpeace España. “La urgente y necesaria
transformación del sistema pasa por adoptar dietas sanas y sostenibles y por dejar de llenar
el campo de auténticas fábricas de carne, cambio climático, contaminación del agua y
destrucción de modos de vida y empleos”.

 

Una reciente resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental desmonta uno de los
mayores mitos de la industria cárnica, el de que la ganadería industrial es una solución a la
pérdida de empleo en el mundo rural: “(…) la explotación intensiva de ganado porcino,
basado en la concentración y la integración vertical características del nuevo modelo
productivo, repercuten, de acuerdo con la información aportada (INE 2010-2015), en el
empleo agroganadero con la pérdida de puestos de trabajo, especialmente en el medio rural,
y la tendencia a la sustitución de los agricultores y ganaderos profesionales por asalariados
con rentas más bajas y precarias condiciones laborales.”

 

Según Ferreirim, “cada vez tenemos más razones para sumarnos a la Semana Mundial Sin
Carne, reducir drásticamente nuestro consumo de carne todo el año y asegurarnos de que la
que consumimos proviene de la ganadería ecológica y extensiva”.

 

 

EL DÍA

 

Raúl García Pascual: "La industria precisa solidaridad del resto de sectores para
crecer"

 

Recién elegido presidente regional de los industriales, Raúl García afronta un mandato
condicionado por la crisis del Covid-19, que también ha afectado al sector. Consejero
delegado de la empresa Montesano, ahora tiene como reto que la industria consolide su
crecimiento en Canarias pero para esto también hace un llamamiento a la Administración y
al resto de sectores, sobre todo turismo y distribución, para que respalden los productos
isleños.

 

¿Cuáles son sus objetivos prioritarios en esta nueva etapa que se abre en Asinca?

 

Las líneas de trabajo son numerosas pero las tenemos agrupadas en cinco ejes. Todas van
dirigidas hacia el objetivo primordial de conseguir la puesta en valor de la industria de
Canarias y el reconocimiento que merece. Lo que pretendemos es tener una mayor
implantación, que haya crecimiento del sector tanto de las actividades actuales como de
nuevas, adecuadas a las circunstancias, con la finalidad de realizar una mayor aportación a
la economía y a la sociedad de las Islas. Uno de los principales bloques es la inclusión de
medidas en el ámbito de la Unión Europea, donde pretendemos destacar la condición de
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región ultraperiférica de Canarias para seguir recibiendo las compensaciones por nuestra
lejanía del territorio continental. Tenemos varias medidas específicas integradas en el
Régimen Económico y Fiscal (REF), que debe seguir adaptándose a nuestra realidad.
También buscamos la mejora de las ayudas de Estado consolidando el Régimen Específico de
Abastecimiento (REA) o la renovación del expediente del AIEM.

 

El Gobierno canario acaba de aprobar precisamente el nuevo listado de este arbitrio y ha
vuelto a resurgir la polémica entre los industriales y los importadores ¿Hay muchos
cambios? ¿Hay alguna forma de encauzar estas discrepancias?

 

La figura del AIEM es autorizada por la Comisión Europea tras la solicitud del Gobierno de
España con la propuesta que realiza Canarias. En esta renovación llevamos 20 meses
realizando propuestas desde las organizaciones empresariales, no todo ha sido concedido e
incluso hemos eliminado productos que estaban en el listado. La diferencia en este nuevo
periodo es que Bruselas insta al Gobierno canario a que la figura sea más dinámica y
flexible, de manera que la renovación de los bienes gravados sea continua, es decir, que
puedan salir, entrar o modificarse anualmente siempre de forma justificada.

 

¿No creen que este arbitrio encarece la cesta de la compra como mantienen los
importadores?

 

No solo no lo compartimos sino que la Consejería de Hacienda se ha manifestado en contra
de esa afirmación. El gravamen final al que se someten los bienes importados en Canarias
supone el 0,8% del valor de las importaciones y, por contra, tenemos otras ventajas
tributarias que de sobra compensan ese insignificante posible encarecimiento de los bienes.
La contribución de los sectores que se ven compensados por el AIEM a la economía canaria
es muy superior a ese 0,8% que puede entenderse como perjuicio para las importaciones.

 

¿Se ha consolidado la comercialización y distribución de los productos elaborados en
Canarias?

 

La enseña Elaborado en Canarias está bastante consolidada, tiene presencia notoria en los
medios y es reconocida por la población de las Islas. También estamos apreciando mayor
sensibilidad y concienciación por parte del comercio minorista y por el canal Horeca. Vamos
a seguir trabajando con nuestros clientes para que haya mayor implantación de los
productos fabricados en Canarias y queremos avanzar porque creemos que aún hay
recorrido. También realizamos acciones en el exterior a través de Proexca y ahora queremos
desarrollar un marketplace para posicionar nuestros productos en el exterior y a eso
destinaremos parte de los fondos.

 

¿Se han ido resolviendo las dificultades para que el producto elaborado en Canarias se
venda más en las grandes distribuidoras y cadenas hoteleras?

 

En distribución minorista de alimentación percibimos más sensibilidad hacia el producto
elaborado aquí, pero la industria canaria tiene que seguir buscando ser lo más competitiva
posible. En relación con las cadenas hoteleras sí creemos que aún queda mucho recorrido,
porque la centralización de compras que tienen sobre todo los grupos peninsulares dificulta
la negociación para operadores que no tienen acceso a otros mercados y se nos hace muy
difícil suministrar los mismo productos aquí que en Baleares o en Levante. Cada vez hay

Subscribe Past Issues Translate

http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


19/6/2020 Dossier de Prensa

https://mailchi.mp/09b05e6f1f60/dossier-de-prensa?e=bade15dda3 6/9

más sensibilidad en los hoteles de capital canario pero también aquí hay recorrido. En
relación con los mayoristas, los que tienen su marca sí hay más posibilidad de ser proveedor
pero los que trabajan con marcas representadas es más complicado porque son subsidiarios
de esas enseñas.

 

Hace años que el objetivo del Gobierno y de Asinca es incrementar el peso del sector
industrial en el PIB canario para llegar al menos hasta el 10% ¿Sigue siendo difícil llegar a
esta meta?

 

Mantenemos ese objetivo aunque su consecución es a más largo plazo, nos gustaría ser
ambiciosos pero es complicado conseguirlo en un corto periodo. La contribución de la
industria al PIB de Canarias es del 6,2%, casi 3.000 millones de euros. La media nacional de
la industria manufacturera se encuentra en torno al 13% y creo que el objetivo del 10% es
razonable. Tenemos que seguir persiguiéndolo, pero para conseguirlo necesitamos la
solidaridad del resto de los sectores y con medidas de apoyo de las administraciones
nacional y regional. Buscamos que se pueda puntuar más en los pliegos de licitación a los
productos elaborados en Canarias en comparación con los productos que vengan del exterior
considerando que generan empleo, que tienen un efecto arrastre con el resto de los sectores
y contribuyen a las arcas de la Comunidad Autónoma. También buscamos un mayor
compromiso de otros sectores como la distribución y la hostelería. La industria en Canarias
genera 40.000 puestos de trabajo y se trata de un empleo estable, remunerado por encima
de la media y una gran aportación de valor añadido. Hemos vivido un escenario que ha
supuesto grandes sacrificios para el sector porque desde que se decretó el estado de alarma
todos nuestros asociados han mantenido la actividad al considerarse servicio esencial. Tras
un cuestionario que pasamos a las empresas integradas en Asinca, el 44% de las mismas
indicó que esperaban una caída del 50% de las ventas en estos meses. A esto hay que
añadir que, según la Dirección General de Trabajo, el empleo industrial incluido en ERTE sólo
se ha visto afectado en un 13% cuando las ventas han caído hasta un 50%, siendo de un
40% en el apartado de alimentación. Hay que tener en cuenta que el cierre de los
comedores escolares, los restaurantes y cafeterías y de los hoteles ha supuesto un descenso
muy importante del consumo.

 

¿En qué situación está la diversificación de la industria en ámbitos como la economía
circular, las energías renovables o la innovación tecnológica?

 

No se trata de una labor de resultados inmediatos pero creo que podemos presumir de que
el sector en Canarias está muy comprometido con la economía circular y hay ejemplos
elocuentes en nuestra industria como el vidrio, papel y cartón o la generación de gases de
uso hospitalario o alimentario. En Canarias estamos yendo a la velocidad a la que nos llevan
los desarrollos tecnológicos, pero tenemos la dificultad de que para este tipo de industria
cuenta mucho las economías de escala y los volúmenes de generación son reducidos debido
a la dimensión de la población y de las industrias. Estamos también comprometidos con la
eficiencia energética, pero hay algo que no depende de nosotros y es que llevamos años
pidiendo fuentes de energía alternativas para nuestras industrias. En el continente hay
posibilidad de disponer de gas natural sin dificultad bien canalizado o bien con centrales de
regasificación. Sin embargo, en Canarias no tenemos esa posibilidad y las centrales de
generación eléctrica se siguen manteniendo con combustibles fósiles, cuando sería más
eficiente que tuviesen la posibilidad de utilizar el gas.

 

Sin embargo, la introducción del gas en Canarias ya está prácticamente descartada excepto
en los puertos, ¿no?
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Se puede prescindir del gas ciudad pero el empleo del gas para la generación de otras
energías como la térmica y su uso eficiente para la producción industrial es algo a lo que no
debemos renunciar. Es algo sencillo de ordenar pero se necesitan infraestructuras de
almacenamiento y regasificación. En el caso de los polígonos industriales también se
necesitan unas canalizaciones únicamente en el suelo industrial, de tal forma que desde la
central se pueda suministrar a las distintas industrias para generar energía térmica ya que
actualmente es con energía eléctrica proveniente del fueloil. Lo estamos pidiendo desde
hace tiempo en nuestro afán por ser más eficientes, pero por cuestiones administrativas no
ha sido posible.

 

¿No renuncian a que la industria pueda utilizar en algún momento este tipo de energía?

 

Es que se trata de una necesidad, es un combustible para generar energía térmica que no
podemos obtener por otros medios. También podríamos contar con las energías renovables
pero las industrias necesitan generar vapor y se requieren fuentes de apoyo. La energía
eléctrica de fuentes fósiles no es eficiente ni económica para nuestras instalaciones. Somos
ineficientes en ese aspecto y no porque lo quiera la industria.

 

¿Cómo analizan los nuevos impuestos ambientales que se avecinan tanto en Canarias como
en el Estado?

 

Es una evolución y uno de los principales ejes de actuación del plan de trabajo de Asinca es
ser una industria sostenible y saludable, estamos absolutamente comprometidos con el
medio ambiente y incluso queremos ir por delante de lo que se regule. En Canarias hay que
hacer una adaptación de las nuevas directivas comunitarias del Green Deal (Pacto Verde
Europeo) pero la dificultad aquí es que seamos más restrictivos que en otros territorios, por
tanto podríamos acabar limitando determinadas actividades. Hay que analizar de forma
detenida las afecciones que puedan tener las medidas impositivas que se pretenden
implantar y esperamos trabajar coordinadamente con el Gobierno canario para adecuarlas a
las circunstancias para que no afecte mucho al sector.

 

De todas formas Asinca se ha opuesto en el pasado reciente a la creación de nuevos
gravámenes que afectarían directamente al sector como el del vidrio no retornable ¿no?

 

Por eso espero que Asinca pueda colaborar de forma estrecha con las autoridades para ver
el grado de afección cuando vengan medidas de ese tipo. Ahora se habla de una tasa al
plástico de un solo uso a nivel nacional y se tendrá que debatir con los sectores. Si lo que
perseguimos es una fabricación justa en nuestras industrias habrá que tener un cierto
equilibrio. Ya el vidrio y los plásticos están sometidos a una tasa y no creemos que tengan
que ser gravados de nuevo.

 

¿Qué le van a pedir al Gobierno para el próximo presupuesto, que estará condicionado por el
gasto que ha supuesto la crisis sanitaria del Covid-19?

 

El presupuesto estará condicionado por esta crisis no solo este año sino en 2021 también. Lo
que pedimos es que las líneas de apoyo a la industria se mantengan en cuestiones como la
transformación digital, la investigación e innovación e incrementar los fondos destinados a la
modernización y diversificación del sector industrial porque es estratégico para Canarias.
Asimismo demandamos la creación de una ayuda singular y urgente para apoyar aquellos
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proyectos destinados a reorientar y adaptar las líneas de producción a la fabricación de
productos sanitarios para el caso de nuevas emergencias sanitarias. Así dispondríamos de un
suministro inmediato de productos como geles hidroalcohólicos, mamparas, equipos de
protección, etc.

 

 

AGROINFORMACION

 

La Conferencia Sectorial de Agricultura cierra el reparto de los 10 millones en
ayudas al ovino y caprino

 

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presidido este lunes 15 las
Conferencias Sectoriales de Agricultura y Desarrollo Rural y de Pesca en las que se ha
acordado la distribución de 36.694.616,66 euros entre las comunidades autónomas para
apoyar a las explotaciones ovinas y caprinas afectadas por estado de alama frente al COVID-
19 (10 millones de euros) y para la paralización temporal de la actividad pesquera en 2020.

 

En la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural se han distribuido 10 millones
de euros, en aplicación del Real Decreto de medidas excepcionales por la COVID-19 en los
sectores ganaderos del pasado 5 de mayo, por el que se establecen las bases para la
concesión de subvenciones estatales destinadas a las explotaciones ovinas y caprinas con
dificultades de comercialización de corderos y cabritos, durante los meses de marzo y abril,
como consecuencia de las limitaciones impuestas por el estado de alarma.

 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS TOTAL A TRANSFERIR

ANDALUCÍA 1.994.654

ARAGÓN 924.281

ASTURIAS 21.147

ILLES BALEARS 209.280

CANARIAS 114.766

CANTABRIA 19.029

CASTILLA-LA MANCHA 1.583.641

CASTILLA Y LEÓN 1.982.110

CATALUÑA 286.765

EXTREMADURA 2.178.997

GALICIA 62.952

LA RIOJA 67.884

MADRID 63.949

MURCIA 289.284

COMUNIDAD VALENCIANA 201.261

TOTAL CC.AA. (euros) 10.000.000,00
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Para la distribución se ha tomado como base la información relativa a las hembras
reproductoras de las especies ovina y caprina recogida en el Sistema Integral de Trazabilidad
Animal (SITRAN), en explotaciones de producción primaria inscritas con una clasificación
zootécnica de «reproducción para la producción de carne», «reproducción para la producción
de leche» o «reproducción para producción mixta» con más de 50 hembras reproductoras en
el caso de explotaciones de ovino y de más de 30 hembras reproductoras para el caprino.

 

No obstante, y conforme el Real Decreto, las autoridades competentes de las comunidades
autónomas, cuyo censo de ovino o caprino, en cada caso, sea inferior al 2 % respecto del
censo nacional, podrán rebajar los anteriores umbrales para hacer elegibles a explotaciones
con menor número de hembras reproductoras.

 

Estas ayudas se aplicarán a un máximo de 100 hembras subvencionables tanto para ovino
como para caprino.
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