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FINANZAS.COM 

El Índice de Precios Origen Destino de Canarias se mantiene 2,34 

en noviembre 

El análisis del mercado que realiza cada mes la Coordinadora de Organizaciones de 

Agricultores y Ganaderos de Canarias (COAG) ha determinado que el mes de 

noviembre presenta un Índice de Precios Origen Destino (IPOD) del 2,34, destaca hoy 

un comunicado de la COAG-Canarias. 

La coordinadora regional destaca que esta cifra supone que los consumidores pagaron, 

de media, 2,34 veces lo recibido por agricultores y ganaderos por sus productos frescos. 

Asimismo, COAG-Canarias subraya que el dato muestra la tendencia a la estabilidad de 

los últimos cuatro meses, en los que el diferencial se ha situado en torno a 2,35. 

Entre los productos que presentaron un mayor diferencial entre el precio de origen y el 

alcanzado en el destino resaltan de forma negativa la col repollo, para la que los precios 

entre origen y destino se multiplicaron por 7,24, y el pepino, por el que el productor 

obtuvo 0,58 euros/kilo, mientras el precio de venta al público fue de 1,75 euros/kilo. 

En el caso de los productos ganaderos, el mayor diferencial del mes de noviembre se 

dio en la ternera, para la cual el diferencial entre origen y destino fue de 4,10, seguido 

por la carne de cerdo (2,82) y la leche de vaca (1,92), apunta la fuente. 

El IPOD de Canarias de los cuatro últimos meses ha oscilado entre un 2,31 y 2,34, lejos 

del pico de 2017 del 3 en el mes de abril. 

 

 

 

 



 

 

ONDA FUERTEVENTURA 

Juan Estárico apuesta por la unión del sector para mejorar la 

comercialización de los productos de la Isla 

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo, el socialista Juan Estárico, 

apuesta por “profesionalizar el sector primario” de la Isla. 

Fuerteventura es reacia al asociacionismo y ese rechazo dificulta la comercialización de 

sus productos. “Hay grandes grupos hoteleros y también empresas de la península que 

están interesados en nuestro producto y si los productores no se unen lo tendrán difícil a 

la hora de venderles la producción”, ha asegurado en una entrevista en El Magacín de 

Nuria González el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo, Juan 

Estárico. “Es necesario agruparse a través de una cooperativa o de una empresa 

que pueda ofrecer toda la variedad de productos; si no se asocian es complicado 

vender a estos nuevos establecimientos”, insiste. 

 

El consejero considera “básico” fomentar en la Isla el autoconsumo y mejorar los 

canales de comercialización de los productos majoreros. “Eso es lo que demandan los 

sectores agrícola, ganadero y pesquero; el mercado majorero podría autoabastecerse de 

papa, papaya, queso y otros productos de forma autónoma”, señala. “Estamos 

hablando de productos locales, cercanos, frescos y de calidad, y eso hace que uno 

de los principales nichos de los productos majoreros sea la propia isla”, destaca. En 

este sentido comenta que se está incentivando el consumo de productos palmeros en los 

hoteles y restaurantes de la Isla. 

El Director General de Ganadería, Cristobal David de Vera, anunció  que la 

Consejería convocará antes de que finalice el año las ayudas de la ficha adicional 

del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias 

(POSEI) correspondientes a la campaña 2011. 

Vera explicó que la ficha adicional de 2012, 2013 y 2014 ya fueron pagadas, que los 

6,9 millones de 2015 se abonarán en este mes de diciembre y que los fondos de 2016, 

que suponen 7,3 millones de euros, ya pueden ser solicitados. 

Las ayudas de 2011 convocadas se dirigen a la comercialización local de frutas y 

hortalizas (1,14 millones de euros); a la ayuda por hectárea para el mantenimiento del 

cultivo de vides destinadas a la producción de vinos con Denominación de Origen 

Protegida (3,3 millones de euros); a la transformación y embotellado de estos caldos 

(818.835 euros); y a la mejora de la competitividad en la comercialización exterior de 

vinos con DOP (22.631 euros). 



 

 

Las líneas para apoyar la producción animal son las dirigidas a la prima a los terneros 

nacidos de no nodriza (58.222 euros), a los productores de leche de vaca (791.341 

euros), a los productores de leche de caprino-ovino (4,44 millones de euros); a la 

producción de pollos de engorde (551.288 euros), y a producción local de huevos de 

gallina (364.878 euros) 

La convocatoria de estas medidas se hará inicialmente por un importe de 6,44 millones 

de euros que será ampliado en enero con los fondos procedentes de los presupuestos de 

próximo año hasta los 11,5 millones de euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASAGA.COM 

Asaga Canarias “La Innovación y el Desarrollo tienen que estar 

integrados en el ADN de todas las empresas del sector agrario 

para ser competitivas” 

El encuentro sirvió para resaltar la importancia de la incorporación de I+D+i en 
las empresas agrícolas y ganaderas con el fin de generar crecimiento, empleo 

y riqueza en la isla.  

 

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (ASAGA Canarias 
ASAJA) y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del 
Gobierno de Canarias organizaron ayer tarde unas jornadas bajo el título 
“Experiencias Innovadoras de Éxito en el Sector Agroalimentario de Tenerife” 
en las que se subrayó la necesidad e importancia de que “las empresas 
agrícolas y ganaderas así como las industrias agroalimentarias de la isla 
incorporen en su ADN la innovación y el desarrollo para poder ser 
competitivas”. 

            El encuentro, que convocó a un nutrido grupo de asistentes vinculados 
con la actividad agraria, fue inaugurado por el consejero de Agricultura del 
Ejecutivo Autónomo, Narvay Quintero y la presidenta de ASAGA Canarias, 
Ángela Delgado y sirvió para dar a conocer la trayectoria profesional de siete 
emprendedores del sector agroalimentario de Tenerife y cómo la incorporación 
de I+D+i ha contribuido y está contribuyendo al éxito de sus negocios para ser 
más eficientes en la optimización de los diferentes procesos productivos, 
rentables y poder generar empleo. 

            Durante su intervención, el consejero de Agricultura señaló que “desde 
el Gobierno de Canarias creemos que la modernización, la profesionalización, 
la formación y la innovación son cuatro pilares fundamentales para poder 
dignificar al sector primario y estamos  trabajando para conseguir este 
objetivo”. Se refirió a los agricultores y ganaderos como “empresarios con 
futuro” y destacó la posibilidad de que estas experiencias innovadoras creadas 
en la isla se puedan exportar y compartir en el exterior aludiendo a la función 
que ejerce la Consejería en la financiación de multitud de proyectos 
innovadores de estas características. 

Por su parte, la presidenta de ASAGA Canarias dijo que este tipo de 
encuentros “son necesarios para conocer lo que cada subsector está haciendo 
en I+D+i y para generar transversalidad y complementación entre todos, pero 



 

 

también porque nos sitúa en la realidad y nos hace entender que tenemos que 
adaptarnos a los nuevos tiempos lo que significa que cada día debemos tender 
un poco más hacia la profesionalización plena del sector y eso se consigue con 
formación, conocimiento e innovación”.      

            Las jornadas, que corrieron a cargo de la presentadora Vanessa Luis 
Ravelo, contaron con la participación de siete ponentes de diferentes ámbitos 
de la agricultura, ganadería e industria alimentaria en Canarias como Jorge 
Arranz, director de planta de Mesturados Canarios que habló sobre la 
introducción del cultivo de canónigos y kale para cuarta gama; Agustín G. 
Farráis, enólogo de Bodegas Tajinaste y director de Vinófilos que se centró en 
la recuperación del viñedo y la exportación de sus vinos a Canadá; Adriana 
Díaz, veterinaria de la Granja El Gorito, que explicó la comercialización y 
distribución de productos transformados a base de cochino negro; Cristina 
Reyes, técnico de Agrorincón quien abordó la incorporación de tecnología a la 
producción y comercialización del aguacate; Manuel Reyes, presidente de la 
Cooperativa Las Medianías que aportó una visión personal y emotiva del papel 
“revolucionario” que jugó en 1998 la organización a la que representa en la 
agricultura del norte de la isla; Ana Piedra Buena, investigadora y socia del 
proyecto Nivarina que explicó la iniciativa de elaborar harina de plátano 
aprovechando los excedentes de fruta y Jorge Zerolo, ingeniero agrónomo del 
Proyecto Gestión Orgánica de Información Agrícola (GOIA), quien divagó 
sobre la digitalización de la información agrícola. 

            Tras la intervención de los ponentes, se organizó una mesa redonda -
en la que entró a participar el director de Agricultura del Gobierno de Canarias, 
César Martín- para debatir sobre el nivel de incorporación de I+D+i en las 
empresas agrarias de Canarias. A su término, se hizo un llamamiento para 
“mejorar la profesionalización y rentabilidad del sector entre todos con el 
objetivo de reclamar la incorporación de jóvenes a la actividad y poder así 
configurar el relevo generacional del futuro”.  

 

 

 

 

 

 



 

 

EUROCARNE 

Abierta la inscripción para la próxima edición del Congreso Mundial 

de la Carne 

Organizado por la Secretaría Internacional de la Carne (IMS) y la Federación de 

Exportación de Carne de los Estados Unidos (USMEF), el 22 ° Congreso Mundial de la 

Carne se celebrará en Dallas, Texas, del 30 de mayo al 1 de junio de 2018. De esta 

manera vuelve el evento a EE.UU. tras 20 años. 

El Congreso Mundial de la Carne es un evento bienal, con el tema en 2018 de "Confiar 

en el comercio". El CEO emérito de USMEF, Philip Seng, señala que la conferencia 

presenta una oportunidad para resaltar el papel esencial del comercio internacional en el 

crecimiento y la viabilidad de la industria cárnica a nivel mundial. 

"El IMS está compuesto por representantes de alrededor de 30 países, que comparten 

información sobre cómo la industria puede trabajar conjuntamente para lograr un mayor 

comercio", dijo Seng. "En el Congreso Mundial de la Carne, esperamos discutir y 

debatir cuestiones críticas y oportunas relacionadas con la globalización y la economía, 

así como las prioridades cambiantes de nuestros clientes y cómo la industria cárnica 

puede satisfacer mejor las necesidades del consumidor del mañana". 

Mientras los participantes del Congreso Mundial de la Carne compiten intensamente 

por la cuota de mercado global, Seng explica que hay muchas áreas en las que 

comparten intereses comunes. "Esta es una oportunidad para recurrir a los expertos más 

importantes del mundo en temas como salud y nutrición, tecnologías de producción, 

bienestar animal y sostenibilidad, cuestiones que requieren toda nuestra atención si la 

industria de la carne continúa expandiéndose y prosperando", dijo Seng. 

Por su parte, el presidente de IMS, Guillaume Roué, dijo que el Congreso Mundial de la 

Carne atraerá a una amplia gama de participantes cuyos intereses profesionales se ven 

afectados por la política comercial, ya que el comercio de carne es crucial para mejorar 

los medios de vida y el abastecimiento de alimentos y para alcanzar los objetivos de 

desarrollo sostenible. 

"Desde la industria hasta el gobierno, la ciencia cárnica y la academia, el Congreso 

Mundial de la Carne es un evento único y los beneficios de asistir son sustanciales", 

dijo Roué, quien también es presidente de Inaporc, la organización interprofesional de 

la industria porcina de Francia. "Estamos muy contentos de ser coanfitriones de la 

conferencia de este año con USMEF y ansiosos por llevar el evento a los Estados 

Unidos en un momento en que el mundo está especialmente interesado en el enfoque de 

los Estados Unidos hacia el comercio agrícola", asegura. 

El registro, el alojamiento y otros detalles están disponibles en el sitio web del World 

Meat Congress. Los participantes que se registren antes del 14 de marzo calificarán 

https://2018wmc.com/
https://2018wmc.com/


 

 

para la tarifa Early Bird. Oradores invitados y una agenda más detallada de la reunión 

estarán disponibles pronto. 

REVISTA GANADERÍA 

Tomás Pascual Gómez- Cuétara nuevo Presidente de FIAB 

La Asamblea General de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas 
(FIAB), a propuesta de su Consejo de Dirección,  ha elegido por unanimidad  a Tomás Pascual 
Gómez-Cuétara, Presidente de Calidad Pascual,  como nuevo presidente de FIAB. 
 
Tomás Pascual Gómez-Cuétara sustituye en el cargo a Mané Calvo García-Benavides, 
consejero delegado del Grupo Calvo, quien se encontraba al frente de la Federación Española 
de Industrias de la Alimentación y Bebidas desde junio de 2015. 
 
“En esta etapa, mi objetivo es reforzar la hoja de ruta del Marco Estratégico para la industria 
de alimentación y bebidas y apostar por la internacionalización, la digitalización y la 
sostenibilidad del sector”, ha asegurado Tomás Pascual Gómez-Cuétara. 
 
Además del nombramiento del nuevo presidente de FIAB, se ha procedido a la renovación del 
Consejo de Dirección de la Federación. “Quiero agradecer el esfuerzo y el apoyo de los 
Consejeros salientes y dar la bienvenida al nuevo presidente y los Consejeros que se 
incorporan. Con su ayuda podremos seguir creciendo e impulsando la competitividad, la 
internacionalización, la innovación, el empleo y el talento en el primer sector industrial del 
país”, ha manifestado Mauricio García de Quevedo, director General de FIAB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fiab.es/es/
http://www.fiab.es/es/


 

 

CARNICA.C 

Credito y Caución detecta "alertas en el sector cárnico europeo"  

El sector de alimentación mantiene, a nivel mundial, un buen comportamiento en pagos 

y un riesgo de crédito estable de acuerdo con el último Market Monitor difundido por 

Crédito y Caución. No obstante, el informe advierte del deterioro en algunos mercados 

europeos importantes, como Francia, Alemania o el Reino Unido, donde la presión 

sobre los márgenes se ha incrementado principalmente en el subsector cárnico a 

medida que los precios de los aprovisionamientos han crecido. 

El informe de Crédito y Caución, que puede descargarse desde este enlace a nuestra 

área de descargas, incluye información detallada sobre las previsiones sectoriales 

en Alemania, Brasil, España, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos y Reino 

Unido. 

“Muchas empresas de producción y procesamiento de alimentos continúan bajo presión 

en 2017, con márgenes afectados por un entorno ferozmente competitivo en el que el 

poder de negociación de los principales minoristas y tiendas de descuento es muy 

fuerte”, dice el informe. 

En ese sentido la aseguradora de crédito prevé un posible aumento en los impagos e 

insolvencias en Francia y Alemania. “La mayoría de las empresas que están en riesgo 

son las más pequeñas, que carecen de oportunidades de exportación o que no ofrecen 

productos especializados, y aquellas que tienen ya poca solidez financiera”. 

En el caso de Gran Bretaña, la devaluación de la libra esterlina tras la activación del 

Brexit, en un país que importa el 48% de los alimentos que consume, ha tenido un 

impacto significativo en los costes de los productores y procesadores de alimentos 

británicos, afectando negativamente sus márgenes. 

En España y Portugal la aseguradora no prevé un agravamiento del riesgo, en línea 

con la recuperación de las economías domésticas y la mejora del acceso al crédito 

financiero. Las cautelas de la aseguradora en ambos mercados se concentran en el 

segmento lácteo, donde las empresas enfrentan las dificultades derivadas del final de la 

cuota láctea de la Unión Europea. 

En términos globales, la industria alimentaria sigue siendo susceptible de verse afectada 

por riesgos repentinos, como la volatilidad de los precios de los productos básicos o los 

asuntos sanitarios. El incremento de las barreras comerciales también podría convertirse 

en un problema en muchos mercados donde las exportaciones desempeñan un papel 

esencial en la rentabilidad del sector, a veces compensando los resultados menos 

positivos en el mercado interno. 

http://www.creditoycaucion.es/
http://carnica.cdecomunicacion.es/descargables


 

 

 

AGROINFORMACIÓN 

 

La producción mundial de cereales caerá un 1,69% en la campaña 

2017-2018 

La producción mundial de cereales será de 2.562,59 millones de toneladas en 2017-

2018, un 1,69 % menos respecto a la cosecha de la campaña anterior, según el último 

balance mensual del Departamento de Agricultura de EEUU (USDA, en sus siglas en 

inglés). 

El informe del USDA sobre la agricultura mundial sube ligeramente las previsiones de 

cosecha de cereal respecto al balance de noviembre (2.555,72 millones de toneladas). 

Por cultivos, apunta a una producción mundial de 755,21 millones de toneladas de trigo 

(751,98 millones de toneladas en noviembre), con un repunte anual del 0,21 %. 

En el caso del maíz, prevé 1.044,75 millones de toneladas (1.043,9 millones en 

noviembre), con un retroceso del 2,86 % en comparación con la campaña 2016-2017. 

En arroz, cifra en 483,47 millones las estimaciones de cosecha mundial en la campaña 

presente, lo que supone un incremento respecto al mes anterior (481,2 millones) pero 

un retroceso anual del 0,66 %. 

 

 

 

 

 



 

 

AGROPOPULAR 

El trigo anota algunas subidas en las Bolsas internacionales 

En los principales mercados internacionales predominaron los repuntes en las 

cotizaciones del trigo entre el viernes 8 de diciembre y el miércoles 13. Las mayores 

alzas en este periodo se registraron en París, donde este grano acumuló un repunte 

próximo al 3%. 

En la Bolsa de Chicago las subidas fueron más moderadas (+0,1%) en la comparativa 

viernes/miércoles, entre otras cuestiones, porque el trigo arrastró pérdidas durante tres 

jornadas consecutivas y porque tampoco existen grandes fundamentos alcistas en estos 

momentos (las existencias mundiales fueron revisadas al alza por el Departamento 

norteamericano de Agricultura, USDA,  en su último informe, por las previsiones de 

mayor producción para Canadá y la Unión Europea). 

Finalmente, el trigo en el mercado de Londres bajó ligeramente en el periodo 

indicado (-0,4%). 

Por su parte, el maíz también cayó tanto en las plazas europeas como en la 

norteamericana: -1,1% en París; -1% en Chicago. 

Asimismo, la soja cerró a la baja en este periodo principalente porque los stocks 

mundiales subieron a nivel mundial, según el USDA. 

Lonjas españolas 

En el mercado nacional los cereales apenas reflejaron cambios respecto a la semana 

anterior. En las lonjas celebradas hasta el día 14 de diciembre, los precios en general 

repitieron. 

En Zaragoza (Lonja del Ebro) las cebadas se mantuvieron entre 173 euros por tonelada 

(peso específico 60/64) y 200 euros por tonelada (P.E.+64 maltería). En Córdoba los 

trigos duros se situaron entre 199 y 209 euros/tonelada. El maíz en León repitió a 162 

euros por tonelada. 

 

http://www.agropopular.com/europa-maiz-cambio-121217/


 

 

 

AVICULTURA.COM 

Adisseo adquiere al fabricante de aditivos para 

piensos Nutriad 

Hace tan sólo dos días Bluestar Adisseo Company -Adisseo- anunció la adquisición de 

Nutriad, fabricante de aditivos para piensos desde hace más de 50 años. Este cambio 

forma parte de la estrategia de Adisseo para convertirse en una de las líderes mundiales 

de aditivos especiales en nutrición animal. Así, ambas afirman que el acuerdo les 

permitirá construir una fuerte franquicia mundial sólida que aproveche las fortalezas 

complementarias. 

Nutriad, una compañía multinacional con sede en Dendermonde, Bélgica, opera en 4 

laboratorios y 5 plantas en Bélgica, España, Inglaterra, China y Estados Unidos. El 

negocio genera unas ventas brutas de unos 100 M $ al año. 

Nutriad tiene una gama de productos sólida en palatabilidad, manejo de micotoxinas y 

rendimiento digestivo. Además de las aves domésticas y los cerdos, también están 

presentes en la acuicultura, los productos lácteos y el ganado. 

La gama de productos de Nutriad, las especies abordadas y sus mercados objetivo son 

altamente complementarios a los de Adisseo y permitirán a la empresa combinada 

implementar soluciones integradas y ofrecer aún más valor a los clientes. 

“La adquisición de Nutriad respalda nuestra ambición de acelerar el crecimiento de 

nuestro negocio de especialidades para satisfacer las necesidades de nuestros clientes”, 

dice Jean-Marc Dublanc, CEO de Adisseo. “Juntos, estableceremos una organización 

eficiente que debería permitirnos fortalecer la competitividad de nuestra cartera global 

de productos y su eficiencia general. También nos beneficiaremos mutuamente de las 

respectivas fortalezas y la cobertura comercial global para el registro de productos, las 

ventas, el marketing y la red de distribución mundial, con ventas combinadas en más de 

100 países “. 

En este contexto, Dublanc aseguró estar dando un paso adelante en su estrategia y 

sentirse encantado de dar la bienvenida a los trabajadores de Nutriad, que cuentan con 

un gran conocimiento y experiencia. 

http://www.adisseo.com/
http://www.nutriad.com/


 

 

Por su lado, Erik Visser, CEO de Nutriad, añadió: “Estamos entusiasmados de formar 

parte de Adisseo porque ambas empresas están impulsadas por la misma ambición: 

ofrecer las soluciones de alimentación más innovadoras y prácticas para nuestros 

clientes. Estamos orgullosos de lo que hemos logrado en los últimos años, ya que 

Nutriad está creciendo rápidamente a través de las especies y las geografías. Al 

combinar nuestras fortalezas con las de Adisseo, podemos acelerar conjuntamente el 

éxito de nuestros clientes “. 

  

Sobre Adisseo 

Adisseo es uno de los principales expertos mundiales en aditivos para piensos. El grupo 

depende de sus 7 centros de investigación y sus plantas de producción con sede en 

Europa y China para diseñar, producir y comercializar soluciones nutricionales para la 

alimentación sostenible en animales. Con más de 1.900 empleados, atiende a alrededor 

de 2.600 clientes en más de 100 países diferentes a través de su red de distribución 

global. Adisseo cotiza en la Bolsa de Shanghai y es una de las principales filiales de 

China National BlueStar. Además, es líder en la industria química china con casi 

25,000 empleados y una facturación de 6.4 billones de euros. 

Sobre Nutriad 

Nutriad ofrece soluciones de aditivos para piensos y nutrición animal a más de 1.200 

clientes en más de 80 países, a través de una red de oficinas de ventas y 

distribuidores.Éstos son compatibles con 4 laboratorios de aplicaciones y 5 

instalaciones de fabricación en 3 continentes. 

 


