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GOBIERNO DE CANARIAS 

El Gobierno de Canarias promociona los productos 

agroalimentarios del Archipiélago en Gastrocanarias 2017 
GMR y el ICCA realizan catas comentadas, talleres y degustaciones, gratuitas y abiertas a todos 

los asistentes a la feria 

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno 

canario participa un año más en el Salón Gastronómico de Canarias, 

Gastrocanarias 2017, con una serie de actividades dirigidas a 

promocionar los productos canarios y mostrar su singularidad, gran 

calidad y posibilidades culinarias. La cuarta edición de esta feria, que 

se ha inaugurado hoy, se celebra hasta el jueves en el Recinto Ferial de 

Santa Cruz de Tenerife. 

La empresa Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR) en colaboración con el 

Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), adscritos a este Departamento, 

ofrecen degustaciones de producciones canarias, que tendrán lugar el martes y el 

miércoles, a las 13.30 horas. 

Durante las tres jornadas, a las 17.00 y a las 18.00 horas, se desarrollan catas 

comentadas de quesos, degustaciones de cervezas artesanas, y talleres de gofio y de 

aceite; y a las 19.00 horas, está previstos talleres de Ronmiel, producto que cuenta con 

el sello de calidad Identificación Geográfica Protegida (IGP). Además, el jueves, día en 

el que se clausura el evento, se ofrecerá un taller de Papas Antiguas de Canarias, a las 

13.00 horas. 

Estas actividades, gratuitas y abiertas a todo el que desea participar, tienen lugar en el 

stand de la Consejería en esta cita gastronómica, un espacio de 64 metros cuadrados en 

el que se exhibirán frutas y hortalizas, además de vinos, quesos, mieles, mojos, 

almogrote, papas, y cervezas artesanas, entre otras producciones del Archipiélago. 

 

 



 

 

CANARIAS 7 

El XXV Concurso de Ganado del Cabildo da más y 

mejores premios 

La primera feria ganadera de la Isla repartirá este año más premios y más dinero y 

espera superar el próximo fin de semana la cifra de 30.000 visitantes de 2016, para lo 

que no escatimará en expositores, concursos, talleres, degustaciones y un amplio 

abanico de actividades vinculadas al agro y a la promoción de las razas isleñas. 

Además de mantener las ayudas al transporte de los animales hasta La Granja, el XXV 

Concurso Exposición de Ganado entregará 118 premios que sumarán 19.115 euros, un 

tercio más que en 2016, elevando de cinco a seis los galardonados en las principales 

categorías. 240 ejemplares de vacuno, 350 de caprino, 230 de ovino, 30 caballos, 40 

perros y seis cerdos serán los protagonistas en la feria. 

Además de reunir a los mejores ejemplares de la ganadería insular, la Granja Agrícola 

del Cabildo contará con 137 expositores públicos y privados del sector primario, pero 

también de artesanía. Un dispositivo de seguridad y salud formado por 40 personas 

garantizará que todo discurra en paz. 

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, enmarcó la feria en la apuesta del 

Gobierno local por la soberanía alimentaria y comentó que entre las novedades de este 

año figura la promoción del albaricoque que se cultiva en Tirajana. 

 

 

 

 


