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LA PROVINCIA 

Multinacionales del grano muestran su interés por instalarse en 

La Luz 

El presidente Luis Ibarra asegura que aún no se ha cerrado 

ningún contrato 

El proyecto del grano que lidera el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Ibarra, parece 

tener a los primeros candidatos. El propio dirigente confirmó que hay varias multinacionales 

interesadas en instalarse en el dique de La Esfinge del Puerto de La Luz, donde pronto se van a 

empezar a construir unos muelles interiores para convertirlo en un centro logístico de 

mercancía procedente de Sudamérica y con destino a Europa y África. Ibarra, en todo caso, 

matizó que "no hay nada cerrado".  

 

El Puerto continúa con su política de tratar de atraer tráficos procedentes del continente 

americano. Luis Ibarra realiza desde la semana pasada su segunda visita oficial a Brasil para 

reunirse con el sector de la alimentación. "El motivo de este viaje es la reexportación de la 

fruta, que queremos que toque en el Puerto para posteriormente seguir hacia puertos 

europeos", explicó. El dirigente portuario también aseguró que una de las ventajas de las que 

pueden aprovecharse los exportadores son los canales de distribución que ya tiene el sector 

tomatero grancanario con el viejo continente.  

 

"La principal asociación cooperativista de Brasil ya ha manifestado en algunas reuniones su 

interés por el proyecto, pero están a la espera de unos análisis económicos previos". Ya la 

Autoridad Portuaria encargó a una universidad privada europea un estudio para así conocer 

los costes de las exportaciones y así presentarlo a los interesados en utilizar la capital 

grancanaria como hub.  

 

El presidente está acompañado en el país sudamericano por el gerente de la Fundación 

Puertos de Las Palmas, Sergio Galván, y el delegado de la empresa La Luz Market, Bernardino 

Santana. La comitiva se reunió en Recife con el presidente de la Asociación Brasileña de 

Productores y Exportadores de Frutas y Derivados (Abrafrutas), Luiz Roberto Barcelos, quien 



 

 

manifestó su interés por el Puerto de La Luz. Según la Autoridad Portuaria, Barcelos "considera 

muy positivo contar con una alternativa a Rotterdam y confía en que el estudio de viabilidad, 

que se espera que esté concluido en junio, aporte datos que permitan materializar la 

operación logística". Ya en febrero, Abrafrutas y la Autoridad Portuaria firmaron un convenio 

marco que tiene como objetivo realizar un análisis en el que se determine la viabilidad de que 

la capital grancanaria se convierta en centro logístico de la fruta brasileña.  

 

Productores de azúcar  

 

El pasado viernes, Ibarra y el resto de la expedición acudieron al puerto de Suapes -al norte del 

país- para reunirse con el presidente del puerto, sectores claves de la fruta, armadores y el 

Sidaçucar, entidad que representa a una veintena de productos de azúcar de la región. La 

exportación de este producto es, según el Puerto, "muy relevante" debido a que es una de las 

principales materias que se envían desde Brasil hacia África y Europa. El viaje continuará hoy 

en Fortaleza, también en el norte, donde los representantes portuarios mantendrán más 

contactos hasta el próximo miércoles, cuando tienen previsto regresar a la Isla.  

 

El Puerto destaca la importancia de este país, que lidera las negociaciones del Mercado 

Económico del Sur (Mercosur), compuesto como miembros por Argentina, Paraguay y 

Uruguay, ante la Unión Europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA OPINIÓN DE TENERIFE 

Urbanismo facilitará las licencias a agricultores y ganaderos 

El Ayuntamiento de La Laguna facilitará la tramitación de licencias a los agricultores y 

ganaderos para cumplimentar la documentación que se requiere para acceder a las 

subvenciones para inversiones en explotaciones agrarias que convoca la Consejería de 

Agricultura del Gobierno de Canarias. Los concejales de Urbanismo y Desarrollo 

Rural, Candelaria Díaz y Antonio Pérez-Godiño, respectivamente, se reunieron con los 

representantes de agricultores y ganaderos para informarles de las acciones que van a 

permitir facilitar los trámites al sector a la hora de presentar la documentación 

necesaria.  

 

Candelaria Díaz explicó que "hemos elaborado y entregado un breve documento 

informativo en el que se explica con claridad los trámites que se deben realizar ante la 

Gerencia de Urbanismo, en qué casos se necesita solicitar licencia y qué documentación 

se debe aportar, para que se distribuya entre los agricultores y que pondremos a su 

disposición también en la página web de la Gerencia de Urbanismo". Así, "queremos 

contribuir con el sector, cuya importancia en nuestro municipio es indudable", señaló 

Díaz.  

 

La concejal señaló que para cualquier duda o consulta, los interesados pueden dirigirse 

a la Oficina de Atención al Ciudadano de la Gerencia de Urbanismo o llamar al 

922601200, donde podrán asesorarles de los trámites necesarios y, en caso necesario, 

concertar cita presencial o telefónica con los técnicos del Servicio de Licencias. 

También se podrá recoger en las dependencias de Urbanismo el folleto que contiene la 

información detallada sobre los trámites a realizar.  

 

Las subvenciones de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias para 

inversiones en explotaciones agrícolas se pueden solicitar hasta el próximo día 29 y 

para cumplimentar la solicitud, en caso de que sea preceptiva la obtención de licencia, 

únicamente será necesario acreditar que se ha solicitado la licencia de obras en la que 

conste que la misma se ha sometido a evaluación ambiental cuando esta fuera 

preceptiva. Una vez concedida provisionalmente la subvención, el Gobierno de 

Canarias otorgará un plazo a los interesados para aportar la licencia de obras ya 

concedida. 

 

 

 

http://www.laopinion.es/tags/gobierno-de-canarias.html


 

 

LOVE CANARIAS 

Lopesan se consolida en el sector agrícola con su afiliación a Coag 

Canarias 

Lopesan y la Organización Agraria COAG-Canarias han firmado un convenio de 

colaboración para fomentar la actividad agraria que el Grupo Turístico desarrolla 

en la finca de Veneguera, dedicada a los cultivos del plátano, mangos, aguacates, 

cítricos y hortalizas, a través de la sociedad “Agrícola Tabaibal”, perteneciente a Costa 

Canaria de Veneguera. 

Rafael Hernández, presidente de COAG-Canarias a nivel regional, y Yerou Lobo, 

responsable del área agrícola de Lopesan, fueron los encargados de firmar este 

convenio que consolida a Lopesan en el sector agrícola. 

Entre las bases de este convenio, se establece la asistencia y el apoyo de COAG-

Canarias para representar a la finca de Veneguera ante las administraciones públicas 

para diferentes negociaciones al mismo tiempo que recibirá asesoramiento 

administrativo, técnico, legal y fiscal. 

Asimismo, Rafael Hernández explicó que la organización agraria que preside ofrecerá 

“actividades de carácter formativo” para el personal de la finca, compuesto actualmente 

por unos 40 agricultores que se encargan de mantener las plantaciones de frutas y 

hortalizas. La formación ofrecida por COAG abarcará “desde programas para cumplir 

con los requisitos obligatorios del sector agrario” como la prevención de riesgos o 

manejo de productos fitosanitarios, “hasta formación específica de un cultivo concreto”, 

apuntó. 

Veneguera se caracteriza por ser una histórica zona de desarrollo agrícola en la isla. 

Desde su adquisición en 2014, Lopesan se ha centrado en conservar su entorno 

paisajístico, potenciar su condición rural y su explotación agrícola, llegando a mejorar 

los niveles de producción y ampliando poco a poco el número de trabajadores y su 

superficie agrícola. La apuesta de Lopesan por el sector primario y la sostenibilidad de 

Veneguera se pondrán en valor mediante un estudio sobre su historia agraria que será 

llevado a cabo por COAG y cuya información podrá ser utilizada para aportar datos de 

interés a la señalización de la propia finca, ya que según señaló Yerou Lobo, “en un 

futuro se prevé organizar visitas de turistas a las plantaciones y recorridos para dar a 

conocer este paraje natural y los productos locales de la Isla”. 

Para un desarrollo de la actividad agraria compatible con el entorno, “es esencial” que 

se maximice el uso de recursos naturales, destacó Hernández. En este respecto, desde 

COAG se orientará a los agricultores a usar recursos naturales y aportar a la tierra 

materia orgánica, “por ejemplo, con la poda realizada en los hoteles de Lopesan que a 



 

 

día de hoy acaba en el vertedero y que podría convertirse en abono para la finca”, 

comentó. 

A través de su programa “Agricultura es mucho más”, COAG también pretende 

mejorar los sistemas de cultivo de la finca para mejorar su viabilidad económica y 

ambiental. Su microclima es idóneo para cultivos subtropicales y aunque “ahora 

también estamos probando con frutas exóticas como la piña o la guanábana, podríamos 

ampliar mucho más la variedad de plantaciones con las técnicas adecuadas. Como 

novedad este año, estamos trabajando en la plantación de 1360 sarmientos de malvasía 

para introducirnos en el sector del vino”, dijo Yerou Lobo, que también añadió que 

“Con el apoyo de COAG, también crearemos un sello de calidad que diferencie 

nuestros productos y nos ayude a coger más peso en el sector”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EUROCARNE 

El Consejo Internacional de Avicultura adopta una posición en torno al 

uso de antibióticos 

El Consejo Internacional de Avicultura (IPC) ha adoptado una posición global sobre el uso 

responsable y eficaz de antibióticos en la producción avícola a nivel mundial. En esta 

organización se reúne el 84% de la producción avícola internacional y la decisión fue tomada 

en una reunión celebrada en Cartagena (Colombia). 

 

El documento establece una estrategia basada en información científica que pueden seguir las 

industrias y que resguarda la eficacia del uso de antimicrobianos al mismo tiempo que trata 

sobre resistencia a antimicrobianos, bienestar animal, seguridad del alimento y 

preocupaciones de los consumidores. 

 

"El IPC reconoce que la resistencia antimicrobiana es una preocupación global y que la 

industria avícola debe adoptar prácticas que reduzcan el uso de antimicrobianos para los que 

la resistencia pueda mostrar un riesgo global", dijo el presidente del IPC, Jim Sumner. 

"También debemos educar al público sobre estas cuestiones. 

 

La secretaria general del IPC, Marilia Rangel Campos, dijo que el documento alienta al sector 

avícola mundial a ser proactivo en su compromiso con los stakeholders ya "implementar 

prácticas que avancen en los objetivos de One Health" que posibiliten términos personas, 

animales y animales Medio ambiente sano ". 

 

Los miembros del IPC iniciaron las discusiones sobre el documento en Portugal durante la 

conferencia del segundo semestre y finalizaron los trabajos en Cartagena, Colombia. 

 

"El uso responsable de los antimicrobianos es esencial", dijo Ricardo Santin, Vicepresidente 

del IPC y Vicepresidente de ABPA. "Como sector, debemos entender y controlar por qué y 

cuando utilizamos antimicrobianos, cuáles se utilizan, cuánto se usa, y ser transparentes en la 

comunicación de nuestras acciones. 

 

Santin dijo que la industria debe establecer prioridades para el uso de antimicrobianos para 



 

 

lograr un equilibrio entre reducir la necesidad de utilizar estos medicamentos y proveer el 

mejor tratamiento posible a los animales. 

 

El IPC también reconoce la obligación ética de los productores y sus veterinarios de proteger la 

salud y el bienestar de las aves bajo su cuidado, lo que puede incluir el uso de responsables de 

antimicrobianos. Enfatizaron que la cadena avícola global tiene la responsabilidad de asegurar 

la minimización de la posible contribución de la industria al desarrollo de resistencia 

antimicrobiana. 

 

Sumner dijo que el IPC y sus asociados se van a involucrar activamente con organizaciones 

intergubernamentales, gobiernos, y socios para ayudar a construir una política pública que 

trate del tema de la resistencia antimicrobiana. 

  

"Queremos trabajar con la Organización Mundial de la Salud Animal (OIE), la Organización de 

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y el Codex Alimentarius para garantizar que el tema sea discutido colectivamente 

y para que podamos hacer uso de antimicrobianos de manera responsable y sólo cuando sea 

necesario ", dijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EL DÍA 

Darias recoge las experiencias del Programa de Alimentos y 

Médicos del Mundo 

La presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias, ha visitado hoy las sedes 

del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y de Médicos del Mundo en Las Palmas de 

Gran Canaria en su ronda de encuentros para recoger testimonios de buenas prácticas en 

materia de ayuda humanitaria. 

Darias ha emprendido desde hace unas semanas una agenda de reuniones sobre esta 

materia para emitir un informe que enviará al grupo de trabajo de Migraciones y 

Derechos Humanos de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas 

(CALRE). 

"Quizás no se conoce que hay entidades que hacen una fantástica atención que puede 

servir para que los parlamentos regionales presenten iniciativas o las envíen a la 

Eurocámara", ha explicado. 

Por su parte, el director de la base en Canarias de la principal agencia de ayuda 

humanitaria de Naciones Unidas, Pablo Yuste, ha indicado que el objetivo de esta 

organización consiste en alimentar a más de 80 millones de personas en más de 80 

países, como consecuencia de las migraciones forzadas debido al hambre y a las 

guerras. 

Yuste ha recordado que un estudio realizado por el PMA muestra una relación entre la 

seguridad alimentaria y la migración forzosa. 

"Por cada punto que baja en la escala la seguridad alimentaria, aumenta en un 2 % las 

migraciones forzosas", ha asegurado. 

La presidenta del Parlamento canario ha resaltado que los encuentros que tiene 

programados este viernes son "muy importantes", porque aportan experiencias en la 

intervención ante "emergencias puras y duras". 



 

 

"Cuando millones de seres humanos son desplazados o deciden abandonar el lugar 

donde están porque no pueden seguir con sus vidas allí, dejan atrás muchísimas cosas y 

ponen en juego su vida y las de sus familias", ha remarcado. 

 


