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GOBIERNO DE CANARIAS  

Un total de 36 quesos canarios entre los mejores del mundo 
Los premios obtenidos por las producciones canarias en el World Cheese Awards 2017, entre 

3.001 participantes, se reparten en 4 superoros, 7 oros, 9 platas y 16 bronces  

Un total de 36 quesos canarios han resultado premiados en el World Cheese 

Awards 2017,  según los datos facilitados por Guild of Fine Food, el comité 

organizador del certamen, publicados este fin de semana en su página web. Los 

galardones obtenidos por las producciones del Archipiélago en este concurso 

internacional, celebrado en Londres, se reparten en cuatro superoros, siete oros,  

nueve platas y 16 bronces. 

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

Narvay Quintero, ha felicitado a los galardonados y ha destacado los excelentes 

resultados alcanzados por los quesos de las Islas, "que los sitúan entre los mejores del 

mundo y que avalan la gran calidad de los productos canarios, además del esfuerzo y 

saber hacer de ganaderos y queseros". 

Un total de 3.001 muestras de 35 países competían en esta cita, certamen de referencia 

para el sector a nivel internacional, que fueron valorados por un comité de cata 

compuesto por unos 250 profesionales de 29 países mediante el sistema de cata ciega. 

Los  quesos premiados con superoro fueron curado de cabra La Gloria; curado de cabra 

con orégano de Quesería Montesdeoca, Bolaños Isla Bonita ahumado -elegido además 

Mejor Queso Ahumado del certamen- y Bolaños  de oveja Lomo del Palo, ambos de 

Quesos Bolaños. 

Los oros recayeron en Maxorata curado pimentón de Grupo Ganaderos de 

Fuerteventura; semicurado  ahumado queso Flor Valsequillo, de la SAT Queso Flor 

Valsequillo; curado Finca Fuente Morales; Curado Lomo Gallego; Queso Vulcano, de 

Finca de Uga; Maxorata curado pimentón y Maxorata semicurado pimentón, ambos de 

Grupo Ganaderos de Fuerteventura. Esta última empresa obtuvo además otro oro por su 

queso curado Tobar del Oso, que no es elaborado en Canarias. 



 

 

A estos premios hay que sumarles las medallas de plata, que reconocieron la calidad del 

El Tofio tierno ahumado y Selectum semicurado pimentón, de Grupo Ganaderos de 

Fuerteventura; Cortijo Las Hoyas curado de oveja; curado de oveja con romero, curado 

mezcla Ron añejo y mezcla curado con canela, los tres  de Quesería Montesdeoca; 

Madrelagua curado pimentón; semicurado con pimentón Lomo Gallego, de Chacón e 

Hijo; y queso semicurado Angelita. 

Los bronces fueron para Maxorata tierno y El Tofio curado pimentón, de Grupo 

Ganaderos de Fuerteventura; semicurado Tinache de la Asociación de Queserías 

Artesanales de Lanzarote (AQUAL); semicurado con pimentón Caprican; Bolaños 

Pajonales pimentón, Pajonales curado de cabra, y Bolaños Fagagesto duro, de Quesos 

Bolaños; semicurado pimentón de cabra, semicurado de cabra ahumando, semicurado 

de vaca, curado de vaca y queso de cabra untable, los cinco de Quesería Montesdeoca; 

 semicurado de cabra con gofio El Isorano, de Quesería El Guanche; Cortijo de Galeote 

curado de oveja; curado mezcla artesanal Guedes; y queso Bodega Finca de Uga. 

Por islas, los galardones se distribuyen en 16 premios obtenidos por quesos elaborados 

en Gran Canaria, diez en Tenerife, siete en Fuerteventura y tres en Lanzarote. Quesería 

Montesdeoca ha sido la empresa canaria más distinguida al conseguir un total de 9 

premios. 

El listado completo de producciones galardonadas puede consultarse en 

https://gff.co.uk/wp-content/uploads/2014/02/WCA17-RESULTS-at-18_11_17-

1400.pdf 

Canarias también ha participado en el concurso con cinco catadores que han formado 

parte del jurado que otorgaba estos galardones, entre los que se encontraba una 

especialista del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) y de la dirección 

general de Ganadería. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EUROCARNE 

Vitartis lidera un proyecto para optimizar los procesos de producción 

de las industrias alimentarias 

La Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León, Vitartis, coordina un 

proyecto para el fomento de la implantación de tecnologías 4.0 en el sector, que 

desarrolla la Fundación Cartif, en el que participan tres empresas de la Comunidad 

asociadas: Entrepinares, Huercasa y Moralejo Selección. 

El propósito de este proyecto es desarrollar un simulador digital que replica uno de los 

procesos de producción de cada una de las tres empresas asociadas, con el fin de 

diseñar la optimización de los mismos para que pueda ser aplicado posteriormente con 

las máximas garantías de éxito. 

La simulación es una herramienta que ayuda en la toma de decisiones y que 

proporciona un amplio abanico de posibilidades a la hora de implementar mejoras 

basadas en criterios de calidad, tiempo y costes de producción.  La generación de un 

gemelo digital del proceso productivo permite evaluar cambios y estimar sus 

consecuencias de forma rápida y económica. 

Esta metodología permite valorar, por ejemplo, las consecuencias que tendrá la 

introducción de una nueva tipología de producto en la línea de fabricación, o la forma 

de asignación de trabajo más eficiente entre los diferentes operarios para que funcione 

de forma equilibrada. 

El proyecto Desarrollo de modelos Automatizados de Simulación basados en Industria 

4.0 para la industria Agroalimentaria (denominado DiASpORA4.0), se ha puesto en 

marcha en septiembre de este año y se prolongará hasta marzo de 2018. 

La iniciativa está cofinanciada por la convocatoria de apoyo a Agrupaciones 

Empresariales Innovadoras del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

Se mantienen las subidas en el precio de los cereales pero se 

empieza a moderar sus incrementos 

Los precios medios de los cereales mantienen la tendencia al alza que ha caracterizado 

las últimas semanas, pero los expertos empiezan a advertir de que estos incrementos 

comienzan a moderarse y que se augura que puede venir un frenazo en las cotizaciones 

a corto o medio plazo. 

 

Pese a todo, el precio medio aumentó ligeramente en los mercados mayoristas durante 

la semana comprendida entre el 13 y el 17 de noviembre, según ha informado este lunes 

la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (Accoe). 

Las cotizaciones medias nacionales fueron las siguientes: trigo blando, 189,00 

euros/tonelada (+0,41 %); cebada, 183,79 euros/tonelada (+1,52 %); cebada de malta, 

188,80 euros/tonelada (+0,24 %); trigo duro, 217,5 euros/tonelada (estable), y maíz, 

175,73 euros/tonelada (-0,03 %). 

En comparación con enero de 2017, los precios del trigo blando han subido ya han visto 

incrementos de un 11,74 %, los del maíz han caído un 0,57 % y los de la cebada han 

subido un 18,97 %. 

Por el contrario, las cotizaciones del trigo duro han disminuido un 1,88 %, según los 

datos de Accoe.  

El incremento más significativo se registró en el precio de la cebada de malta que 

aumentó 1,5 euros por tonelada, al pasar de 186,83 euros a 188,33 euros por tonelada. 

La cebada aumentó 1,3 euros por tonelada, cotizando a 181,03 euros por tonelada. El 

trigo blando subió ligeramente 0,3 euros por tonelada y se situó en 188,21 euros por 

tonelada. 

De igual forma, cabe destacar según los expertos de la Lonja de León que en cuanto a la 

cotización de los cereales destacar que la cebada sigue fuerte y quizás todavía le quede 

algo de recorrido. Asimismo, adviertieron de que las lluvias caídas la pasada semana no 

http://www.agroinformacion.com/los-precios-de-los-cereales-se-estancan-aunque-el-trigo-duro-frena-su-crecida/
http://www.agroinformacion.com/los-precios-de-los-cereales-se-estancan-aunque-el-trigo-duro-frena-su-crecida/
http://www.agroinformacion.com/danos-la-sequia-la-nascencia-del-trigo-secano-se-complica-ya-se-mira-cambiar-al-regadio/


 

 

han sido suficientes para que germine el trigo ya sembrado, ni para tener humedad 

suficiente para el resto que se está sembrando. 

Y el que lleva casi un mes sembrado presenta muy mal aspecto y hay agricultores que 

ya se están planteando levantarlo del suelo y hacer resiembra. 

AGROPOPULAR 

Destacable aumento en el precio de la cebada, según los 

comerciantes 

Durante la semana pasada predominaron las subidas en los precios de los cereales en 

el mercado nacional, según la Asociación Comercio de Cereales y Oleaginosas de 

España (ACCOE). Sin embargo, hay que destacar el incremento que se registró en el 

precio de la cebada que aumentó 2,7 euros por tonelada (+1,5%), al pasar de 181,03 

euros por tonelada a 183,79 euros por tonelada. 

El trigo blando aumentó 0,7 euros por tonelada, cotizando a 189 euros por tonelada. La 

cebada de malta subió 0,4 euros por tonelada y se situó en 188,80 euros por tonelada. 

Sin embargo, el precio del trigo duro volvió a repetir, una semana más, y se situó en 

217,5 euros por tonelada. El maíz prácticamente se mantuvo sin cambios y cotizó a 

175,73 euros por tonelada. 

 

 

 

 

 

 



 

 

AVICULTURA.COM 

EEUU: Cargill invierte 50 M $ en su primera fábrica 

de piensos 100% libres de medicamentos y 

antibióticos 

La multinacional estadounidense Cargill empezó a fabricar su primera fábrica dedicada 

a generar productos de nutrición animal libres de medicinas y antibióticos la semana 

pasada. 

La nueva instalación de premezcla y nutrición de Cargill, ubicada en Lewisburg -Ohio-, 

tiene un presupuesto de 50 millones de dólares para su construcción y será oficialmente 

la primera para la compañía en dedicar 100% sus esfuerzos en una producción natural. 

Los piensos no medicalizados irán destinados a animales de producción, ganado, 

vacas y aves de corral, y existe la posibilidad de expandir el negocio ofreciendo 

piensos a un nuevo mercado, el de las mascotas. 

La compañía, que ya ha dicho que en 2019 finalizará las obras, lleva 4 años gestando 

este proyecto y, según asegura Dean Barker, director de operaciones de negocio de 

premezcla y nutrición de Cargill en EEUU., esta inversión es complementaria a su 

expansión en productos naturales y aditivos. Por otro lado, Barker ha agregado que 

“como los consumidores prefieren una mayor transparencia en sus compras de 

alimentos y más opciones sin antibióticos, será fundamental que seamos proactivos en 

la fabricación de nuestras premezclas y productos nutricionales de manera eficiente, 

segura y con integridad. Hay un aumento en las compañías de alimentos que reclaman 

instalaciones de producción libres de medicamentos para asegurar una cadena de 

suministro libre de riesgo”. 

La nueva fábrica tiene previsto alcanzar una superficie de alrededor 20,400 metros 

cuadrados y contará con una planta que incluirá cuatro líneas de producción y podrá 

generar unas 86,000 toneladas de productos de nutrición animal al año. Además, 

también podrá crear mezclas personalizadas solicitadas por el cliente. La fábrica, de 

momento, sólo abastecerá clientes de los Estados Unidos. 

Barker también ha comentado que “la instalación fue diseñada para asegurar que la 

contaminación cruzada no ocurriera”. Para ello, “el diseño presenta la capacidad de 

separar líneas de producción por tasas de inclusión para proporcionar de manera segura 

https://www.cargill.com/


 

 

a los clientes productos de baja inclusión con precisión exacta”, finalizó. Además, con 

el objetivo de eliminar errores humanos, la multinacional ha mejorado las 

capacidades de automatización. 

Cuando la fábrica se ponga en funcionamiento, ésta será una adición a las seis 

instalaciones de producción de alimentos premezclados y de nutrición de Cargill que 

actualmente operan en los EEUU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CARNICA.C 

Nueva campaña mundial para combatir la resistencia a los 

antimicrobianos de la OIE  

La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) ha lanzado una nueva campaña 

mundial para combatir la resistencia a los antimicrobianos y así preservar la 

capacidad de los países de proteger con eficacia a los hombres y a los animales de las 

enfermedades infecciosas. 

La campaña, presentada durante la Semana Mundial de Concientización sobre los 

Antibióticos, apunta a destacar las iniciativas que cada una de las partes interesadas del 

sector de la sanidad animal pueden tomar para garantizar el uso responsable y 

prudente de los antimicrobianos a escala nacional, a partir de las normas 

internacionales de la OIE dedicadas a dicho uso. 

Tal y como señalan desde la OIE, resulta esencial la disponibilidad a largo plazo y la 

eficacia de los agentes antimicrobianos a la hora de mantener la sanidad y el bienestar 

de los animales y la salud humana. El riesgo de que los agentes causantes de 

enfermedad desarrollen una resistencia a los antimicrobianos aumenta cada vez que 

estos valiosos medicamentos se usan de manera inapropiada y, por consecuencia, 

reducen su capacidad para tratar las enfermedades. 

En este contexto, la OIE considera que el sector de la salud humana, la sanidad animal 

y la protección fitosanitaria tienen la responsabilidad compartida de prevenir o 

minimizar este riesgo y necesitan colaborar para asegurar que los antimicrobianos se 

utilizan adecuadamente en humanos, animales o plantas. De hecho, señala la 

organización, esta es una de las prioridades del compromiso de la Alianza Tripartita 

entre la OMS, la FAO y la OIE, implementada desde 2010. 

Esta campaña pretende ser una herramienta para que los servicios veterinarios de los 

países miembros de la OIE sensibilicen y recuerden a los responsables políticos, los 

veterinarios, la industria farmacéutica, los fabricantes de piensos, así como a los 

distribuidores mayoristas y minoristas la importancia del uso prudente y responsable 

de los antimicrobianos en los animales. 

https://carnica.cdecomunicacion.es/tags/oie
http://www.oie.int/es/para-los-periodistas/amr-es/normas-de-la-oie-ram/
http://www.oie.int/es/para-los-periodistas/amr-es/normas-de-la-oie-ram/


 

 

INTEREMPRESAS 

Veterindustria fomenta el uso responsable de antibióticos 

La Asociación Empresarial Española de la Industria de Sanidad y Nutrición Animal, 

como representante del sector en nuestro país, promueve desde su constitución hace 

ahora 40 años el uso responsable de los antibióticos tanto en animales de producción 

como de compañía, pues al igual que las personas, los animales pueden enfermar y por 

tanto también necesitan medicamentos para proteger su salud y asegurar su bienestar y 

calidad de vida, por lo que lleva a cabo diversas acciones en este sentido. 

Acciones como la serie de infografías e informaciones en relación con el uso de 

antibióticos en animales que pueden consultarse en su portal web, o su apoyo, junto al 

de su federación europea AnimalhealthEurope, al ‘Día Europeo para el Uso Prudente de 

Antibióticos’ que se celebró el 17 de noviembre y que se enmarca dentro de la Semana 

Mundial de Concienciación sobre el Uso de los Antibióticos que promovida por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), tuvo lugar entre lunes 13 y el domingo 19. 

En este contexto cabe encuadrar la asistencia de representantes de la patronal a la 

Jornada del ‘Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos 2017’ que se realizó 

en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y que contó con la presencia 

de la ministra, Dolors Monserrat. 

 

http://www.veterindustria.com/

