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DIARIO DE FUERTEVENTURA 

El Cabildo de Fuerteventura destina 50.000 euros en 

ayudas para las agrupaciones de defensa sanitaria 

ganadera en la Isla 

El Cabildo de Fuerteventura, a través de su Consejería de Agricultura, Ganadería y 

Pesca, que dirige Juan Estárico, destina ayudas por un valor total de 50.000 euros a las 

agrupaciones de defensa sanitaria (ADS) que operan en la Isla, con el objetivo de 

garantizar el buen estado sanitario de las explotaciones ganaderas. 

Las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera son entidades creadas para mejorar el 

estado sanitario de las instalaciones ganaderas de sus asociados y, por tanto, los 

beneficios de las mismas, actuando como interlocutores entre el sector ganadero y la 

administración. Estas agrupaciones tienen como objetivo mejorar la calidad sanitaria de 

las ganaderías, además de controlar y prevenir posibles enfermedades. 

  

Esta línea de ayudas se dirige a las ADS que posibiliten la aplicación de programas y 

medidas higiénicas sanitarias comunes a las ganaderías insulares agrupadas en estas 

asociaciones, financiando incluso sus gastos generales y transporte del personal para 

aplicar las medidas indicadas. Se pretende con ellas además la mejora de la sanidad de 

los rebaños y, por consiguiente, de las producciones pecuarias, disminución de bajas, 

procurar un menor riesgo sanitario de los ganaderos y de la población en general y la 

elaboración de productos más sanos y con menos riesgo para los consumidores. 

  

Las ayudas se otorgarán en función del número de cabezas de ganado de las ADS y de 

las acciones sanitarias aplicadas. 

  

Las solicitudes pueden entregarse en un plazo de quince días naturales a contar a partir 

de hoy, martes, día 29 de agosto. El contenido íntegro, solicitud y demás impresos de la 

citada Convocatoria estarán a disposición de los interesados en la página 



 

 

www.cabildofuer.es, en la Unidad de Agricultura, Ganadería y Pesca, Tablón de 

Anuncios de la Corporación, y en las Oficinas de Atención al Ciudadano de Puerto del 

Rosario, Corralejo, Gran Tarajal y Morro Jable. 

ABC.ES 

La junta de JSP analiza la venta a Berlys del negocio del pan y del 

turismo 
Los accionistas minoritarios fuerzan un cambio en el orden del día  

Los accionistas minoritarios de JSP, fabricante de Millac o yogures Celgán, entre otros 

productos, han obligado a la sociedad a dar explicaciones en la junta general de 

accionistas, prevista para el martes cinco de septiembre, por la operación de venta a 

Berlys de la división del negocio del pan, según confirmaron a ABC este martes fuentes 

de la empresa. 

En concreto, se ha ampliado en orden del día acordado en el consejo de administración 

del pasado mes de junio. Socios de JSP con más de un 5% del capital han forzado que 

la familia que controla la sociedad deba dar «explicaciones y aclaraciones sobre la 

venta del 100% de las participaciones de Panificadora José Sánchez Peñate, S.A. a 

Berlys Corporación Alimentaria, S.A.», indica el ordel del día, al que ha tenido acceso 

ABC.  

La división panadera de JSP, hasta su venta al grupo navarro en 201, era la empresa 

líder en el sector de masas congeladas en el Archipiélago, con 18 millones de euros de 

facturación y 250 empleados.  

De otro, los socios piden «explicaciones y aclaraciones» por la desinversión del 

complejo Sun Park de Lanzarote «y de la mayoría de las participaciones de 

Explobeach», ampliando «las ya dadas en pasadas juntas generales». También se ha 

demandado mejor información por la venta de la mayoría de las participaciones de la 

participada Inversiones Turísticas Playa Blanca, S.L. a Inversiones Hoteleras Canarias, 

S.L. se trata de negocios extrahoteleros en Lanzarote, entre otros. 

 

http://www.abc.es/espana/canarias/abci-compra-panaderia-canaria-impulsa-crecimiento-berlys-201607071744_noticia.html

