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GOBIERNO DE CANARIAS 

Según Quintero, unas 185 obras nuevas podrían incluirse en el 

protocolo con el Estado en materia de aguas hasta 2029 
El objetivo de la negociación del Gobierno de Canarias es promover un marco de inversiones a 

largo plazo para afrontar el ciclo integral del agua 

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, 

Narvay Quintero, ha explicado hoy que son alrededor de 185 las obras elegibles 

para ser incluidas en el tercer convenio de obras hidráulicas con el Estado que se 

espera entre en vigor en 2018. Quintero ha recordado en el Parlamento que el 

objetivo del Gobierno es firmar un protocolo que "genere un marco de inversiones 

a largo plazo durante los próximos 12 años, hasta 2029". 

Quintero, en una respuesta a una pregunta respecto al futuro convenio de aguas, ha 

recordado que "estamos haciendo una apuesta decidida por afrontar de manera integral 

el ciclo del agua". "No podemos quedarnos en la mejora de tan sólo una parte del ciclo, 

como la captación, o el transporte, ni siquiera la depuración o desalación", ha añadido, 

"debemos ser capaces de aplicar una política integral en materia de agua en Canarias, 

que nos permita desarrollar una planificación de futuro en todos los ámbitos y siempre 

desde una óptica de respeto al medio natural, tal y como plantea la directiva del agua 

europea". 

El consejero ha recordado que "desde 2015 se viene planificando con cabildos y 

ayuntamientos las necesidades en la materia" y respecto al futuro convenio, ha 

informado de que "queremos que tenga un horizonte temporal lo suficiente amplio para 

permitirnos esa planificación y su ejecución posterior". 

El protocolo que se negocia en la actualidad con el Estado permitiría en caso de 

aprobarse afrontar tres convenios consecutivos, de una duración de cuatro años cada 

uno, que incluirá alrededor de 185 obras en todo el Archipiélago "y una cantidad de 

alrededor de 300 millones en cada uno de los tres convenios, con más de 900 millones 

en total", ha aseverado. 



 

 

Quintero ha querido destacar que esta planificación "tiene que estar adaptada a las 

necesidades particulares del Archipiélago, con sus condicionantes territoriales e 

insulares, y que nos permita afrontar el ciclo integral del agua del que su tratamiento se 

convierta en una ventaja para un sector como el primario, pudiéndose beneficiar de la 

depuración para obtener recursos y abaratar el precio del agua". 

EL TAMBOR.ES 

La Gomera acogerá unas jornadas formativas para el sector 

ganadero 

La Gomera se prepara para acoger unas jornadas de formación dirigidas a los ganaderos 

de la Isla. Esta cita, organizada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Aguas del Gobierno de Canarias con la colaboración del Cabildo insular, tendrá lugar 

entre el 13 y el 16 de noviembre en San Sebastián de La Gomera. 

Según avanza la titular insular de área, Rosa Chinea, la formación está orientada a 

cubrir las necesidades formativas de un sector “clave para el desarrollo económico y la 

diversificación del tejido productivo”. De esta forma, asegura que los participantes 

podrán conocer aspectos vinculados con las explotaciones ganaderas y su 

funcionamiento. 

Asimismo, adelanta que se hará especial hincapié en el Programa de Higiene de la 

Producción Primaria, destinado al incremento de la calidad en las producciones y 

determinante para la obtención de ayudas. Además, se analizará la normativa sanitaria y 

de protección animal para sus traslados. “Son temas que afectan directamente al 

ganadero, y el ampliar los conocimientos en esta materia garantiza la adaptación de las 

actuales explotaciones ganaderas a las normativas vigentes”, apunta Chinea. 

En cuanto a la celebración de los cursos, detalla que serán 4 días con 5 horas lectivas 

cada uno de ellos en horario de 16:00 horas a 21:00 horas. El lugar de celebración 

previsto será la sede de la Institución insular en San Sebastián de La Gomera. Respecto 

al plazo de inscripción estará abierto hasta el 8 de noviembre y se realizará a través de a 

lagomera.es , donde está activo el formulario de matrícula. Además, está operativo el 

teléfono 922.140.143 para atender cualquier consulta. 

 

 

 

 



 

 

RETAIL ACTUAL 

El sector porcino muestra su fortaleza a nivel mundial en la 

primera edición de Meat Attraction 

 

El sector porcino está ampliamente representado en el nuevo Salón de Ifema, Meat 

Attraction, la Feria del Sector Cárnico, organizada junto con Anice. La feria abre sus 

puertas los días 18 al 20 de octubre. El certamen cuenta con la participación de la 

organización interprofesional de este segmento, Interporc. 

  

Interporc representa a uno de los principales motores de la economía española, como 

lo refrendan las últimas cifras aportadas por la interprofesional, referidas a 2016. El 

porcino de capa blanca es hoy el sector de producción cárnica más importante de 

España no sólo desde el punto de vista del sector primario -representa el 14% de la 

producción final agraria y el 37% de la producción final ganadera- también para la 

economía española en general. 

Con una facturación superior a los 13.000 millones de euros anuales y una producción 

superior a los 4 millones de toneladas, lo que supone el 63,2 por ciento de la producción 

total de carne de nuestro país, que se sitúa en algo más de 6,4 millones de toneladas. 

España es ya el primer productor de porcino en el seno de la UE, con un 17,5% de las 

toneladas producidas, habiendo superado a Alemania, y el tercero a nivel mundial 

después de China, y EEUU. 

La primera edición de Meat Attraction coincide en fechas -18 al 20 de octubre- en 

pabellones anejos de la Feria de Madrid, con Fruit Attraction, la segunda Feria del 

mundo para el sector de frutas y hortalizas; con Vendibérica, la Feria Internacional del 

Vending, y con The Eat2Go Show. 

Cataluña lidera la producción en porcino 

En lo que se refiere a la producción por comunidades autónomas seis de ellas suman el 

90% de la producción de carne de cerdo del país. Cataluña es la mayor productora con 

1,68 millones de toneladas y le siguen en importancia Castilla y León con 566.817 

toneladas, Aragón (463.097 tn), Castilla-La Mancha (342.590 tn), Andalucía (309.131 

tn) y Murcia (293.354 tn). 

  

El sector español ha realizado en los últimos años un enorme esfuerzo para implantar el 

nuevo modelo de producción europeo, el más sostenible y exigente del mundo en 

https://www.retailactual.com/eventos/meat-attraction-ifema-carnes-feria
https://www.retailactual.com/eventos/meat-attraction-ifema-carnes-feria
https://interporc.com/el-sector-en-datos/
https://interporc.com/el-sector-en-datos/
https://interporc.com/2017/01/26/porcino-protagoniza-la-produccion-carnica-espana/
https://interporc.com/2017/01/26/porcino-protagoniza-la-produccion-carnica-espana/
https://www.retailactual.com/noticias/20170412/meat-attraction-ifema-carnes#.Wdxqe4aLljQ
https://www.retailactual.com/noticias/20170317/eat2go-evento-take-away-ifema#.WdxqpYaLljQ
https://www.retailactual.com/noticias/20160210/dcoop-seccion-ganadera-cooperativa-aceite#.Wdxq54aLljQ


 

 

cuanto a estándares de calidad, seguridad alimentaria y bienestar animal. Se basa en el 

cuidado de aspectos como el bienestar animal, la sanidad animal, la alimentación 

animal y la prevención y control integrados de la contaminación. Todo ello sumado a 

un exigente sistema de trazabilidad que permite seguir todo el proceso de un producto 

desde la granja a la mesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.retailactual.com/productos/20170421/airesano-certificado-aenor-sin-antibioticos#.WdxrJoaLljQ


 

 

EUROCARNE 

Aecosan prepara una jornada sobre el nuevo reglamento de controles 

oficiales en industrias alimentarias 

La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición en colaboración 

con el Foro Interalimentario ha organizado una jornada sobre el nuevo Reglamento de 

Controles Oficiales que se  celebrará el 30 de octubre en el Salón de actos Ernest Lluch 

del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

El pasado 7 de abril de 2017, se publicó el nuevo Reglamento (CE) nº 2017/625 

relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la 

aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos y de las normas sobre salud y 

bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios. 

El ámbito de aplicación del nuevo Reglamento se ha ampliado y abarcará ahora la 

fitosanidad y los subproductos animales, introduciendo un enfoque más armonizado y 

coherente de los controles oficiales y las medidas de aplicación pertinentes en toda la 

cadena agroalimentaria y contiene una serie de habilitaciones de la Comisión para los 

actos delegados y de ejecución que proporcionarán los medios legales necesarios para 

ajustar los controles a las necesidades de un entorno de cadena agroalimentaria en 

constante cambio. Incorpora también como novedad la gestión del fraude alimentario, y 

para fortalecerla se incluye el requisito de que las Autoridades Competentes tengan en 

cuenta la probabilidad de comportamientos fraudulentos y engañosos al decidir la 

frecuencia apropiada de los controles. 

El nuevo Reglamento aclara y refuerza también las normas relativas a la cooperación y 

asistencia administrativa de los Estados miembros, a fin de permitir a las autoridades 

competentes abordar eficazmente los incumplimientos de la legislación a nivel 

transfronterizo. 

Tanto las empresas como las autoridades competentes se beneficiarán de un marco 

simplificado que integrará las normas de los controles oficiales en un único 

Reglamento, manteniendo el enfoque basado en el riesgo de los controles, consiguiendo 

además un mayor grado de protección a los consumidores. 

El propósito de esta jornada es dar a conocer a todos los interesados, tanto autoridades 

competentes, como consumidores y representantes del sector alimentario, las 

principales novedades que incorpora el Reglamento y cuáles son los principales retos y 

oportunidades que planteará tras su entrada en vigor, prevista en su mayor parte para el 

14 de diciembre de 2019. 

La inscripción a la Jornada es gratuita, aunque estará limitada al aforo del salón de 

actos “Ernest Lluch”. Pueden obtener más información sobre la misma en el siguiente 

enlace. 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/noticias/2017/Reglamento_controles_2017.pdf


 

 

CARNICA.C 

ANICE considera necesaria la existencia una única asociación 

nacional de industrias cárnicas  

 

La Junta Directiva de ANICE se ha postulado unánimemente por la necesidad de una 

única asociación nacional de industrias cárnicas, fuerte y representativa de los 

intereses de las empresas del sector en toda España ante las autoridades e interlocutores 

nacionales, europeos e internacionales. 

La organización empresarial que representa los intereses de la industria cárnica 

española se reunió en Madrid para analizar la situación del sector cárnico español y 

estudiar el inicio del proceso electoral para la renovación de sus órganos de dirección, 

que culminará con la configuración de sus nuevas Juntas General y Directiva, Comité 

Ejecutivo y Presidente para los próximos cuatro años. 

Por otro lado, la Junta Directiva analizó la intensa actividad de los grupos empresariales 

y técnicos de la Asociación, que han realizado más de 50 reuniones y sesiones de 

trabajo técnico en estos meses, destacando los siguientes temas abordados en los 

diferentes ámbitos de interés para el sector: 

 Grupo de Carnes: Apostó por la competitividad de las carnes españolas en el comercio 
internacional, para lo cual es necesario desarrollar los auxiliares de inspección a nivel 
nacional y por la necesidad de profundizar en la apertura de mercados en países 
terceros, para todas las carnes y productos, un aspecto especialmente importante en 
el caso del vacuno y ovino. 

 Grupo de Elaborados: Se reafirmó en el compromiso sectorial con la calidad y la 
lealtad en las relaciones de la cadena alimentaria. 

 Grupo de ibérico/IBERAICE: Centra sus trabajos en la apuesta por la trasparencia del 
sector y el cumplimiento de la Norma de Calidad y, más recientemente, en el diseño 
de un procedimiento para el etiquetado y trazabilidad de los lomos ibéricos curados. 

 Grupo del Jamón Curado: El grupo apoya el reconocimiento de una Indicación 
Geográfica Protegida (IGP) para el Jamón Serrano por parte de la Unión Europea, 
como forma de proteger este producto emblemático de nuestra charcutería y vincular 
su producción a España, y en la petición a la Administración de un mayor esfuerzo 
para la apertura de mercados y eliminación de las trabas a la exportación de 
productos con valor añadido, como son los jamones curados. 

 Grupo de la Gran Empresa: Está centrando sus trabajos, entre otros temas, en el 
análisis y seguimiento de la vertebración sectorial y en el impulso de la necesaria 
unificación de competencias y modernización de los servicios veterinarios en España. 

 Grupo de Comunicación: Muy activo en la defensa y promoción de la imagen de la 
carnes y los productos elaborados y su papel fundamental en la alimentación. Desde 



 

 

el grupo se advirtió a la Junta Directiva que el reto está no solo en las crisis puntuales, 
sino también en los cambios estructurales que está experimentando la sociedad en 
tendencias, hábitos y gustos, con el correspondiente impacto a medio y largo plazo en 
la actividad de la industria cárnica. 

 Grupo Laboral: Avanzando en un mejor conocimiento del sector, para la mejora en la 
organización del trabajo y la externalización, estudiando fórmulas de consenso con las 
organizaciones sindicales, así como en la prevención de los riesgos asociados a los 
puestos de trabajo, para lo cual ANICE suscribirá un acuerdo con el INSHT (Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo). 

 Grupo Técnico y Legislación: Se informó sobre el desarrollo de un método de 
diferenciación entre productos y preparados cárnicos, desarrollado por VISAVET 
(UCM) y sobre las iniciativas de rechazo al uso inapropiado de denominaciones 
"cárnicas” en la comercialización de productos veganos que no incluyen carne en su 
composición, ya que inducen a confusión a los consumidores. 

 Grupo Nutrición y Salud: Ha trabajado intensamente en el desarrollo del compromiso 
de reformulación para la reducción de sal, grasa y azúcar en los derivados cárnicos, así 
como en la puesta en marcha de los Grupos Operativos que han sido recientemente 
aprobados, para la potenciación de los aspectos saludables de los productos cárnicos y 
nuevos métodos de diferenciación entre productos y preparados cárnicos. 

 Grupo Medio Ambiente: Los trabajos de este grupo se ha centrado en el seguimiento 
del nuevo documento de referencia sobre las Mejores Técnicas Disponibles (BREF), de 
gran importancia para la industria, pues establecerá los límites de vertido para las 
instalaciones industriales. 

 Grupo de Internacionalización: Grupo activo en respuesta a las consultas de los 
asociados y en la resolución de obstáculos al comercio. Viene trabajando en 
propuestas para mejorar el protocolo para la certificación del SAE (sistema de 
autocontrol para la exportación) y el funcionamiento de la aplicación CEXGAN 2.0. En 
este sentido, el comercio exterior y la internacionalización son de importancia 
estratégica para la industria cárnica española. Por ello, la Junta Directiva de ANICE hizo 
un llamamiento a la concienciación del sector para extremar el rigor en los 
movimientos comerciales, especialmente en las importaciones de aquellos países y 
zonas afectados de PPA. 

Una Asociación al servicio de la industria cárnica 

ANICE es la única asociación empresarial de la industria cárnica con socios en todas 

las provincias españolas, lo que le confiere su carácter y representación nacional y la 

sitúa como el referente empresarial del sector. 

Agrupa a más de 650 empresas de toda la geografía nacional, desde pymes a grandes 

grupos industriales, y todas las actividades cárnicas: mataderos y salas de despiece de 

porcino, vacuno y ovino, fabricas de embutidos y todo tipo de elaborados, jamones, 

productos ibéricos, etc., con una representación mayoritaria de la producción cárnica 

española, destacando en algunos productos, como los derivados del cerdo ibérico, 

donde acoge a más del 90% del total 



 

 

Además, la Asociación está presente de forma muy activa en los ejes vertebradores del 

sector: para ello participa en las Organizaciones Interprofesionales del cerdo blanco 

INTERPORC, del cerdo ibérico ASICI, del ovino-caprino INTEROVIC y del vacuno 

de carne PROVACUNO, así como en la Federación Española de Industrias de 

Alimentación y Bebidas (FIAB). También es miembro de la Fundación Alimentia, del 

Consejo Asesor de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y del 

Pleno del Observatorio de la Cadena Alimentaria. 

Igualmente, está presente en los foros europeos como la Federación de Industrias 

Cárnicas de Transformación de la Unión Europea (CLITRAVI) y la l'Union 

Européenne du Commerce du Bétail et de la Viande (UECBV), además de 

organizaciones de ámbito internacional como la Oficina Internacional de la Carne 

(IMS). 

ANICE tiene su sede en Madrid, lo que le permite desarrollar una gestión directa y 

cotidiana con las diferentes interprofesionales del sector, así como con los ministerios y 

organismos de referencia para la industria cárnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIÓN DE UNIONES 

Se reducen los aranceles para la importación de maíz, sorgo y 

centeno en la UE 

Debido a un dólar estadounidense más fuerte, el derecho (arancel) que grava las 

importaciones de maíz, sorgo y centeno en la Unión Europea se reduce a partir de hoy 

10 de octubre a 5,61 euros por tonelada. La actualización de aranceles se realizar 

mediante un mecanismo automático que intenta evitar desventajas para los agricultores 

europeos en función de las condiciones del mercado. 

El arancel revisado, que se ha publicado hoy en el Diario Oficial, se calcula de acuerdo 

con el Reglamento (UE) no 642/2010, lo que explica que el derecho de importación de 

los tres cereales se base en la diferencia entre un precio europeo de referencia y los 

precios del maíz en EE.UU. 

El arancel para el maíz, el sorgo y el centeno ya se ha actualizado dos veces en los 

últimos dos meses debido a una cosecha récord mundial prevista para 2016/2017 y, en 

ese momento, a un dólar estadounidense particularmente débil. Primero subió a 5,16 

euros por tonelada el 8 de agosto, seguido de un segundo aumento a 10,95 euros por 

tonelada el 1 de septiembre de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EUROCARNE 

El 52,4% de los consumidores cree que la carne de vacuno española es 

mejor que la de otros países 

Provacuno, la organización interprofesional de la carne de vacuno de España, ha 

presentado en la Casa de Vacas del Retiro madrileño un estudio elaborado por 

SigmaDos elaborado con el objetivo de conocer el estado de opinión y las actitudes de 

los españoles frente a la carne de vacuno y su consumo. 

El estudio, presentado por Javier López, gerente de Provacuno, ha centrado su 

realización en aspectos relacionados con la imagen y con los hábitos de consumo. En 

total se han realizado más de 8.400 entrevistas con un margen de error de ±1,4%. Fue 

realizado durante la pasada primavera a través de encuestas telefónicas asistidas por 

ordenador. 

Los principales datos del informe los ha aportado José Luis Rojo, coordinador del 

estudio y miembro de SigmaDos. De acuerdo con los resultados, en el caso de la 

imagen de la carne de vacuno, la opinión mayoritaria sobre este producto es positiva 

con un 16,9% de los encuestados que tienen muy buena consideraicón y un 57,7% que 

la tienen buena. Las razones para esta buena imagen se centran mayoritariamente en su 

gusto y sabor y en que es necesaria para la salud. 

El estudio también recoge algunas incertidumbres por parte de los consumidores como 

el hecho de si su consumo favorece la aparición de enfermedades cardiovasculares, 

subida de la tensión o del ácido úrico. Además también el 52,5% de los encuestados 

cree que los modos de alimentación actuales del ganado vacuno suponen un incremento 

del riesgo en la alimentación para el consumidor. Pese a esto, el 31% de los 

encuestados se decanta por esta carne frente al 25,3% que prefiere la carne de pollo, el 

14,2% la de ovino y un 12,9% la de porcino. 

A la hora de comprar, la mayoría prefiere la carne de vacuno producida en nuestro país 

(52,4%) debido a que consideran que los animales están mejor alimentados (36,6%) y 

las razas vacunas son mejores (31,2%) además de tener más control y seguridad en la 

producción. 

Los consumidores aseguran que es muy importante que se identifique el origen de la 

carne (48,2%) pero sin embargo el 54,9% de ellos confiesa que no se fija en los datos 

sobre su procedencia que se pueden encontrar en el etiquetado de la carne de vacuno. 

También destaca el desconocimiento existente en torno a conceptos como la 

maduración de la carne, ya que el 59,3% desconoce que es y del 57% que afirmó saber 

sobre trazabilidad muchos de ellos confundían este término. Por último, cabe destacar 

que el 89,4% aseguró que son necesarias más campañas de promoción sobre este tipo 

de carne. 



 

 

Respecto a los hábitos de consumo, el 68,9% aseguró consumirlo una vez a la semana y 

el 58,7% aseguró que consumía menos que hace dos años debido sobre todo a temas 

relacionados con la salud (27%), cambio de hábitos alimentarios (23,3%) y el precio 

(17%). 

Este es un producto del que mayoritariamente se consume ternera (70,6%) y sobre todo 

a la plancha (57,8%). El estudio destaca que son las mujeres quienes en el 72,1% de los 

casos son las responsables de compra y mayoritariamente se sitúan entre lo 45 y 64 

años (38,9%). Habitualmente compran esta carne una vez a la semana o cada quince 

días y son las carnicerías tradicionales, según el estudio de Provacuno, donde 

mayoritariamente se compra prefiriendo el corte en el motrador (58,8%), frente a la 

carne embandejada (18,4%). Solamente un 0,9% aseguran comprarla congelada 

habitualmente. 

De cara al futuro, la mayoría de los encuestados asegura que mantendrá el consumo de 

carne de vacuno que viene realizando (65,3%) aunque hay que destacar que un 13,4% 

asegura que lo va a reducir y un 7,1% que lo incrementará. 

Tras la lectura de conclusiones del estudio, a cargo Javier López, intervino Fernando 

Burgaz, director general de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura y 

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, quien felicitó a la interprofesional por la 

realización del estudio. Destacó que es preocupante la caída registrada en el consumo 

per cápita de carnes y espeialmente en el caso de la carne fresca. En el caso del vacuno, 

en 5 años la caía ha sido del 11,7%, alcanzándose los 5,7 kg/persona/año. Si sumamos 

el efecto por la pérdida de población en España, la caía se amplía otro 0,5%. 

Ante todo esto, Burgaz apostó por poner en marchas iniciativas para recuperar el 

consumo de carne e innovar en su demanda ya que hay múltiples posibilidades de 

consumirla. 

 

 

 

 

 

 

 


