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GOBIERNO DE CANARIAS 

El Gobierno de Canarias fomenta el consumo de productos 

canarios en la época navideña con diferentes acciones 

promocionales 
La consejería de Agricultura a través del ICCA lanza una campaña publicitaria que anima a los 

consumidores a adquirir producciones agroalimentarias con origen canario poniendo en valor 

el esfuerzo de los productores para obtenerlas 

 

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

Narvay Quintero, presentó hoy las acciones que ha puesto en marcha el Ejecutivo 

canario para fomentar el consumo de productos agroalimentarios del Archipiélago 

en la época navideña, entre las que se encuentran tres campañas promocionales en 

medios de comunicación y plataformas digitales de las Islas hasta acciones 

promocionales en Madrid a través de diferentes experiencias gastronómicas en los 

principales mercados de la capital. En el acto estuvo acompañado por el director 

del Instituto Canario de Calidad Agroalimentario (ICCA), José Díaz-Flores, y el 

consejero delegado de GMR Canarias, Juan Antonio Alonso. 

Quintero explicó que con este objetivo el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria 

(ICCA) ha lanzado una campaña para animar a los consumidores a adquirir estas 

producciones destacando la calidad de estos productos y cuyo mensaje principal se 

centra en poner en valor el esfuerzo y saber hacer de los productores para obtenerlos. 

Así, con el eslogan "Esta Navidad pon amor en tu mesa, pon productos de Canarias", 

esta iniciativa busca subrayar la dedicación y esmero de los y las profesionales del 

sector primario para obtener un producto excepcional, reconocido por los más 

prestigiosos chefs del mundo y vinculado a nuestras tradiciones y paisajes. 

Esta acción, que se inició esta semana y se desarrollará hasta el 31 de diciembre, se 

compone de un spot de 40 segundos de duración y otro de 20, que se difundirán en 

televisiones regionales y locales; y dos cuñas radiofónicas de 30 y 20 segundos, de 

difusión en emisoras de carácter regional y local, en las que reconocidos cocineros 

como Pepe Rodríguez Rey o Martín Berasategui, ambos "estrellas Michelin", destacan 



 

 

la singularidad de los productos canarios que nacen de las manos de estos profesionales 

–agricultores, ganaderos y pescadores- que ponen todo su amor para garantizar un 

producto de alta calidad. A estos medios se suman anuncios en diarios provinciales en 

papel, publicidad exterior en vallas publicitarias y en las principales Redes y 

plataformas sociales- Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Spotify y Movistar+-, 

además de anuncios de display de Google con banners en webs y aplicaciones, 

fundamentalmente de medios de comunicación, afines al público objetivo de la 

campaña. 

Ésta coincide con otra acción publicitaria dirigida a posicionar la web y app gratuita 

"Canariasconvida.com" que promociona la oferta agroenoturística de las Islas, es decir, 

actividades turísticas vinculadas al sector primario. Esta iniciativa, cuenta actualmente 

con la participación de 30 productores aunque está abierta a todos los productores que 

estén llevando a cabo o quieran poner en marcha alguna de estas iniciativas, y se dirige 

a acercar al visitante y al consumidor local a las experiencias de agroturismo que se 

desarrollan en el Archipiélago. Bajo el lema "descubre el auténtico sabor de las Islas 

Canarias",  la campaña incluye acciones en medios online orientadas al público local y 

turistas de otros países, en medios audiovisuales, prensa y revistas especializadas del 

sector primario y turístico, mobiliario urbano y publicidad en el interior de los 

aeropuertos canarios y hoteles, entre otras medidas, a desarrollar hasta el 31 de 

diciembre. 

Este jueves 14 de diciembre arranca la campaña de la empresa pública Gestión del 

Medio Rural de Canarias (GMR Canarias) para, en clave de humor y con los 

humoristas Aarón Gómez y Darío López como prescriptores, incentivar el consumo de 

los quesos canarios. Se compone de un spot de 25 segundos de duración para emisión 

en televisiones de ámbito regional y de otro de 90 segundos para Redes y televisión 

digital (Mitele del grupo Mediaset y Atresplayer del grupo Atresmedia). 

Por otro lado, las frutas tropicales del Archipiélago serán las protagonistas de las 

actuaciones que desde hoy y hasta el 15 de diciembre lleva a cabo GMR Canarias en 

Madrid para promocionar las producciones frescas de las Islas en Península. Los 

principales mercados de abasto del centro de la ciudad: Mercado de Ventas, Mercado 

de Prosperidad, Mercado de Santa María y Mercado de Barceló, acogerán 

demostraciones de cocina en vivo y talleres gratuitos dirigidos por los cocineros Miguel 

Álvarez y Pepo-un chef marioneta- y Abraham Ortega y destinados a adultos y niños, 

en los que se elaborarán diferentes platos, dulces y salados, a partir de frutas de origen 

canario de temporada como el aguacate, la piña, el mango, la papaya o la pitaya, entre 

otras. 

Esta actividad, cofinanciada con fondos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER), forma parte de una línea para la valorización del producto local en el canal 

turístico, que se enmarca en el proyecto "Crecer Juntos" que desarrollan conjuntamente 

las consejerías de Agricultura y Turismo del Ejecutivo canario. 



 

 

EL DÍA 

Ministros de Agricultura de España, Francia y Portugal analizarán 

en Tenerife la nueva PAC 

 

Los ministros de Agricultura de España, Francia y Portugal, los tres países europeos 

con Regiones Ultraperiféricas (RUP), se reunirán el 15 de enero en Tenerife para 

debatir la nueva Política Agrícola Común (PAC) de cara al año 2020. 

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

Narvay Quintero, ha avanzado hoy en el pleno del Parlamento canario que en este 

encuentro analizarán la nueva PAC, después de que el pasado mes de noviembre la 

Comunidad Europea abriera el debate para modificarla. 

Narvay Quintero ha defendido que la PAC, que previsiblemente se aprobará en marzo 

de 2019, debe contribuir a disminuir la dependencia alimentaria del exterior, mantener 

un equilibrio entre las producciones de exportación y las producciones destinadas al 

mercado local y hacer frente al abandono de la actividad agraria. 

El consejero ha informado de que desde Canarias, en el marco de la Política Agrícola 

Común, se defenderá el mantenimiento de un tratamiento específico para la agricultura 

de las RUP, a través del Régimen POSEI. 

Para Quintero, el POSEI tiene que seguir basándose en un enfoque descentralizado, 

tanto en la definición como en la gestión de los programas, con el fin de poder adaptar 

los respectivos programas a las necesidades de cada una de las regiones. 

Asimismo, propondrá que se mantengan las derogaciones específicas para las RUP, en 

concreto, el desacoplamiento y el nuevo sistema de reducción de ayudas. 

También abogará por aumentar la dotación financiera del POSEI para todas las RUP, 

dado que la dotación actual "ya no es suficiente" para garantizar la competitividad de 

los sectores agrario. 

Ello debido a la mayor apertura del mercado europeo como resultado de los nuevos 

acuerdos comerciales suscritos por la Unión Europea con terceros países, a la extrema 

volatibilidad de los precios y a la multiplicación de las prácticas comerciales desleales, 

ha indicado Quintero. 



 

 

Además, ha adelantado que sugerirá la creación de un sistema de gestión de riesgos y 

de estabilización de los ingresos de los agricultores, con recursos financieros suficientes 

para hacer frente a la volatilidad de los precios y a la variabilidad de los ingresos. 

En relación a la apertura de mercados y los acuerdos comerciales de la Unión Europea, 

el consejero ha manifestado que la nueva política agraria tiene que hacer valer el 

respeto al principio de la preferencia comunitaria y la reciprocidad en los acuerdos con 

terceros países. 

Por ello, ha continuado, es necesario exigir a las producciones de países terceros los 

mismos requisitos que los exigidos a la producción europea y, en particular, en el 

ámbito de la producción ecológica. 

El diputado de CC Antonio Castro, que ha preguntado al consejero Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Aguas sobre los trabajos y actuaciones del Gobierno canario para 

mantener las singularidades de la nueva Política Agraria Común, ha defendido que la 

nueva PAC tiene que ayudar a que Canarias desarrolle su propia política agraria. 

Antonio Castro ha avanzado que el documento previo que existe plantea que la PAC 

para después de 2020 va a dar más responsabilidad a los Estados, va a evolucionar 

hacia la explotación familiar y reforzará la incorporación de los jóvenes. 

También reforzará las políticas de riesgos y crisis y las medioambientales e impulsará 

la economía circular, ha añadido el diputado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA VANGUARDIA 

Fuerteventura destina 10.000€ a mejorar la calidad sanitaria de 

las granjas 

El Cabildo de Fuerteventura ayudará con 10.000 euros al funcionamiento de la 

Agrupación de Defensa Sanitaria Tinea con el objetivo de fomentar la actividad 

pecuaria y la mejora sanitaria del sector ganadero en la isla. 

La institución insular ha informado de esta ayuda en un comunicado tras suscribir un 

acuerdo con la Agrupación de Defensa Sanitaria Tinea. 

ADS Tinea contribuye con su labor al mantenimiento y mejora de la actividad pecuaria 

de Fuerteventura, agrupando 67 ganaderos para la realización de manera conjunta de las 

medidas sanitarias y profilácticas destinadas a la mejora del ganado y sus producciones. 

Según el presidente del Cabildo majorero, Marcial Morales, "es competencia del 

Cabildo el mantenimiento y fomento de las actividades del sector primario. Tinea es 

una agrupación de ámbito insular, por lo que abarca productores de toda la Isla". 

La ayuda está dirigida a financiar gastos corrientes de funcionamiento como honorarios 

técnicos, transporte o gestión de datos, indica la nota.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA PROVINCIA  

Pedro Ortega defiende en Bruselas el mantenimiento del REA 

El representante del Gobierno de Canarias 

consideró que "es un sistema que beneficia 

directamente a la economía real" 

El consejero de Economía del Gobierno de Canarias defendió ayer ante el director 

general adjunto de Agricultura de la Comisión Europea, Mihail Dumitru, el 

mantenimiento del Régimen Específico de Abastecimiento en las Regiones 

Ultraperiféricas (RUP).  

En una reunión celebrada en Bruselas, Ortega analizó la situación de la aplicación del 

REA en el marco del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de 

Canarias (Posei) y expuso sus perspectivas de evolución.  

El consejero abordó además la manera en que el REA se enmarca en la estrategia de 

desarrollo de Canarias, en particular en lo referente al sector agroalimentario.  

En la reunión, Pedro Ortega resaltó que "el REA es un sistema que ha demostrado, a lo 

largo de más de veinte años, ser eficaz y adaptado a la consecución de los objetivos y a 

las singularidades de las RUP".  

Asimismo, el representante del Gobierno de Canarias consideró que el REA "es un 

sistema que beneficia directamente a la economía real, con una repercusión clara para 

industriales, productores agrícolas y ganaderos y consumidores".  

El consejero expone que "el mantenimiento en el futuro, del REA no sólo es una 

petición unánime de las RUP sino que se incluye, sin perjuicio de las posibles 

adaptaciones y de la dotación financiera, entre los objetivos señalados en la reciente 

Comunicación de la Comisión sobre las Regiones Ultraperiféricas".  

Horizonte 2020  

De otro lado, Pedro Ortega defendió también en Bruselas la visibilización de las 

necesidades de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea en el acceso efectivo al 

programa Horizonte 2020.  

Ortega se reunió con el director de Innovación abierta y ciencia abierta de la Comisión 

Europea , Jean-David Malo, con quien abordó la convocatoria dirigida a las regiones 

ultraperiféricas en el marco del programa Horizonte 2020, dotada con cuatro millones 

de euros.  

http://www.laprovincia.es/tags/gobierno-de-canarias.html
http://www.laprovincia.es/tags/pedro-ortega.html


 

 

Según el consejero, las RUP "no están accediendo en el mismo nivel que accede el 

continente a este programa marco, en el que se fomenta la excelencia y el I+D+i".  

"Es porque, por decirlo coloquialmente, el programa Horizonte 2020 es muy grande y 

está dirigido a grandes consorcios a los cuales los RUP, por sus condiciones", se les 

hace difícil acceder", aseveró. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EL APURÓN  

Castro considera una oportunidad la reforma agraria de la UE 

para impulsar el sector primario que necesita Canarias 

El diputado palmero y presidente del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC), Antonio 

Castro Cordobez, considera una gran oportunidad la reforma de la Política Agraria 

Común (PAC), en el marco de la Unión Europea (UE), para poder abordar en Canarias 

“una transformación del sector primario que nos permita contar, en los próximos 20 o 

30 años, con un espacio en el que nuestro sector primario se vea reforzado y sea 

competitivo”. 

La UE ya tiene un documento para la reforma en el que se plantean los principios y la 

filosofía de la PAC pero que incluyen avances importantísimos como mayores 

competencias a los estados miembros, la simplificación administrativa, más 

importancia a la incorporación de los jóvenes, la apuesta por la agricultura verde, la 

formación, las ayudas de primera instalación, la modernización y la economía circular, 

para establecer programas que refuercen las denominaciones de origen, las 

particularidades geográficas y la calidad de la producción que permita una efectiva 

economía de producción-consumo. 

Todos son aspectos importantes para el desarrollo del sector primario en Canarias y 

“ahí tenemos una oportunidad para plantear el futuro, profundizando en los aspectos 

que funcionan y tratando de reforzar o incorporar otros”. Hay que tener en cuenta que la 

UE pretende una mayor apertura de mercados, “pero no lo va a hacer sin reforzar las 

ayudas a las producciones comunitarias”. 

Para Castro Cordobez, “no debemos quedarnos solo en el ámbito de las ayuda pero es 

cierto que deben garantizar las producciones canarias”. Pero no podemos quedarnos en 

cómo están funcionado actualmente, “sino transformarlas en sistemas de producción 

competitivos que nos garanticen espacios de mercado que otros no pueden ocupar, pues 

aunque haya subvenciones si se continúa sin reforzar la productividad y la 

competitividad, otros acabarán desplazándonos del mercado”, precisó. 

El diputado insistió en que es un momento histórico para hacer valer las condiciones 

que nos da tener un estatus propio dentro de la UE; ser Región Ultraperiférica, contar 

con el Poseican, y aprovechar la reforma para dar el definitivo impulso a la producción 

ecológica y a la incorporación de los jóvenes a la agricultura; así como otras medidas 

complementarias relacionadas con los seguros agrarios, la cobertura de contingencias y 

crisis de mercados. 



 

 

El diputado de CC-PNC insistió en el reto que supone contar con una nueva Política 

Agraria y pidió al Gobierno que implique a los sectores en esta estrategia que nos 

permitirá contar con un modelo productivo mejor y más fuerte para los próximos años”. 

Por su parte, el consejero del Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Narvay Quintero, 

manifestó compartir la propuesta del diputado e informó que está trabajando desde 

septiembre el Gobierno de Canarias está trabajando en el seguimiento y propuestas ante 

la reforma de la “PAC POST 2020”. 

 

 


