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EL DÍA 

Más de 60 directivos canarios se forman para mejorar el valor de 

la cadena alimentaria 
Seminario patrocinado por Grupo Capisa e impartido por el Instituto Internacional San Telmo 

dirigido al sector primario y a la distribución  

M ás de sesenta altos directivos de empresas del sector primario, la industria y la 

distribución de toda Canarias han participado en el Seminario "Afrontando el nuevo 

entorno: Excelencia, Competitividad y Generación de Valor en la Cadena Alimentaria", 

del Instituto Internacional San Telmo, celebrado este martes en Las Palmas de Gran 

Canaria. La iniciativa, patrocinada por Grupo Capisa dentro de su Programa de 

Responsabilidad Social Corporativa -y que contó también con la colaboración de 

Asinca- es la antesala de un segundo seminario previsto para 2018 en Santa Cruz de 

Tenerife.  

Para Samuel Marrero, director general de Grupo Capisa, "la gran demanda de este tipo 

de formación confirma la necesidad que tenemos de impulsar todo lo relacionado con la 

modernización del sector primario. Las empresas y sus directivos deben estar a la 

última en herramientas de gestión y tendencias de los mercados para no sólo defender 

lo que tenemos, sino intentar que ocupemos cada vez mayor importancia en el PIB 

canario. Saber lo que necesita el consumidor y crear valor añadido mediante la 

excelencia en todas las etapas productivas y de comercialización son objetivos 

esenciales no sólo para el futuro, sino ya en el presente", aseguró.  

Además de temas específicos -relacionados con las propuestas y métodos para agregar 

valor a las producciones en un entorno de gran competencia y reglas de mercado muy 

exigentes- se abordaron asuntos de actualidad, como las consecuencias que puede tener 

para Canarias el Brexit o la situación en Cataluña.  

Pero sobre todo se estudió la actividad de la industria agroalimentaria después de la 

crisis económica, además de las estrategias de preparación de las empresas para el 

crecimiento en este nuevo escenario. En esta línea, se expusieron dos casos prácticos: el 

protagonizado por GREFUSA -en cuanto a las variables sobre el valor de las marcas en 



 

 

un entorno low cost- y la gestión del camino de la competitividad en la experiencia de 

Nestlé, la empresa líder mundial en alimentación. 

Los profesores invitados del Instituto San Telmo fueron Miguel Ángel Llano Irusta, 

para el caso GREFUSA; Fernando Faces García, que explicó el marco postcrisis, y 

Enrique Garrido, que expuso el caso Nestlé, y dirigió la conferencia-coloquio sobre "las 

claves de la transformación operativa" como motor de crecimiento de las empresas.  

Además de ellos intervinieron Antonio García de Castro, director general del Instituto 

Internacional San Telmo; Samuel Marrero, director general de Grupo Capisa -que 

inauguró la jornada- y la directora general de Promoción Económica de la Consejería de 

Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Cristina Hernández Carnicer, 

encargada de la clausura el Seminario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CANARIAS 7 

El Hierro publica las ayudas de alimento para el 

ganado 

La Institución herreña destina un importe total de 120.000 euros a esta línea de 

subvención. 

La ayuda a percibir por cada ganadero será de 12 por cabeza de caprino, ovino canario 

y ovino pelibuey y 80 euros por cabeza de vacuno, primándose la ganadería ecológica, 

con un incremento de 3 euros por cabeza de los primeros y 20 euros, en el caso de 

vacuno. 

La Institución da un plazo de 10 días para presentar solicitudes desde su publicación, 

ayer miércoles, 8 de noviembre, en el Boletín Oficial de La Provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EUROCARNE 

Rabobank espera que durante el resto de 2017 siga creciendo la oferta 

de carne de cerdo a nivel mundial 

Rabobank, firma financiera que cuenta con un departamento especializado en el estudio 

de los mercados agrarios, ha dado a conocer sus previsiones de evolución respecto al 

sector porcino durante el cuarto trimestre de 2017 que estamos atravesando. 

De acuerdo con esta organización, se espera que la oferta mundial de carne de cerdo 

aumente aún más, impulsada principalmente por China, Estados Unidos, Canadá y 

Brasil. Si bien las importaciones de carne de cerdo en el caso de China se han 

desacelerado recientemente, es probable que repunten nuevamente a finales de este año. 

Lo más destacable para Chhenjun Pan, analista senior de RaboResearch, ha sido la 

reducción en la demanda china durante los último smeses "lo que conlleva tener a los 

mercados mundiales con una sobreoferta que no son capaces de digerir". 

Según Pan, de cara a 2017 RaboResearch mantiene su previsión y estima que la 

producción porcina en China va a crecer en un 2%. Los precios continuarán la 

tendencia descendente, después de mantenerse en niveles sólidos en verano. Las 

importaciones de carne de cerdo disminuyeron un 27% en los primeros ocho meses, 

pero pueden repuntar respecto al cuarto trimestre de 2017. 

La evolución de las importaciones chinas ha supuesto una alteración de los mercados 

durante los dos últimos años, especialmente tras el cierre del mercado ruso a la carne de 

cerdo de Canadá, EE.UU. y la UE en 2014. Otro de las situaciones a las que ha llevado 

esto es a que determinadas partes del cerdo hayan visto incrementado fuertemente su 

valor debido a la demanda china. Un ejemplo de esto son los tocinos que en países 

como EE.UU. han alcanzado precios de récord impulsadas por la fuerte demanda, 

asegura Justin Sherrard, otro de los investigadores de RaboResearch. 

En el caso de la UE, la evolución registrada en el primer semestre de 2016 ha sido 

negativa, perdiendo competitividad respecto a otros países en cuanto a las 

exportaciones. RaboResearch espera que ante el incremento en el censo vivido en 

algunos de los principales productores europeos la UE sepa recuperarse de la caída en 

producción que tendrá en 2017 y busque nuevas oportunidades comerciales en otros 

destinos distintos a China. 



 

 

Para EE.UU., RaboResearch estima que el cambio del dólar frente al euro y otras 

monedas va a ser algo que añadirá más presión a la competencia que la carne de este 

país debe afrontar con la de otros países de la UE y Brasil. Con una demanda más débil 

de China compensada por una demanda más fuerte de México, todavía esperan que las 

exportaciones totales para 2017 sean más altas que en 2016. 

Finalmente, Brasil ya ha logrado un incremento en el valor de sus exportaciones de 

carne de cerdo del 18% durante los 9 primeros meses del año. En cantidad, sin 

embargo, ha bajado un 4% debido al freno en la compra desde China. El país 

sudamericano mantiene lo costes de producción muy favorables y esto podría ser el 

acicate para que la producción de carne de cerdo brasileña finalice 2017 con un 

crecimiento en su cuarto trimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


