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GOBIERNO DE CANARIAS  

Canarias dispone ya de una segunda planta de 
tratamiento intermedio de residuos de origen animal  

Se suma a la ya existente en Gran Canaria y 
permitirá en junio renovar la calificación de las islas 
como ‘zona remota’ para la gestión de este tipo de 
residuos  

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

Narvay Quintero, la viceconsejera de Medio Ambiente, Blanca Pérez, el director 

general de Ganadería, David de Vera, y la directora general de Protección de la 

Naturaleza, Jesús María Armas, visitaron esta mañana la nueva planta de gestión de 

subproductos animales no destinados a consumo humano (SANDACH) de Tenerife 

que, unida a la que existe en Gran Canaria, permitirá a Canarias renovar el próximo 

mes de junio la declaración del Archipiélago como "Zona Remota". 

Narvay Quintero indicó hoy durante la visita que la puesta en funcionamiento 

de esta instalación es una noticia positiva, "fundamental para que Canarias 

pueda renovar la clasificación de condición de zona remota que obtuvo por 

primera vez en 2012, y que nos permite realizar ese proceso en el Archipiélago 

y evitar que estos residuos deban ser transportados a la Península para su 

tratamiento, con el coste económico que eso conllevaría". "Es importante 

también porque permite tratar adecuadamente esos materiales, unos para su 

eliminación definitiva y otros para ser reutilizados", agregó. 

Por su parte Blanca Pérez destacó que esta planta constituye un ejemplo de 

cómo los residuos pueden "dejar de ser basura para convertirse en un recurso, 

en una oportunidad económica, generando industria en torno a su recogida, 

tratamiento y reutilización; haciendo que Canarias vaya caminando hacia la 

economía circular". 

Esta instalación es la primera ubicada en la provincia occidental de Canarias y 

permite la manipulación, trituración e inertización (tratamiento con cal viva) de 



 

 

estos materiales entre los que se encuentran cadáveres de animales, los 

decomisos de mataderos y salas de despiece, los alimentos que se retiran de 

los circuitos comerciales, etcétera. De esta manera, todos aquellos 

subproductos a eliminar por enterramiento en el Complejo Medioambiental de 

la isla de Tenerife, tendrán como única procedencia lo generado en esta Planta 

Intermedia. 

Los Sandach son los materiales que se generan en la producción primaria 

ganadera y en las industrias de transformación de los alimentos de origen 

animal, incluso en los mercados y supermercados, y que por motivos 

comerciales o sanitarios no entran dentro de la cadena alimentaria y, por lo 

tanto, necesitan ser gestionados adecuadamente. 

Se incluyen en esta definición materiales como cadáveres de animales, 

decomisos de mataderos y salas de despiece, alimentos que se retiran de los 

circuitos comerciales, productos utilizados para fines técnicos como gelatinas, 

cueros, pieles, los cebos y trofeos de pesca y de caza, las grasas animales y 

sus derivados y las harinas de carne, hueso y pescado, entre otros. 

El resultado del tratamiento puede derivar, en el caso de subproductos que 

puedan representar un riesgo para la salud, en procesos de trasformación para 

eliminar su peligrosidad y eliminados posteriormente mediante la incineración o 

el enterramiento, mientras que para los que no son considerados peligrosos, 

una vez sometidos a tratamientos muy estrictos en empresas especializadas, 

pueden ser destinados a la fabricación de productos técnicos como 

fertilizantes, reactivos de laboratorio, biogás o biodiésel. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABC.ES 

Capisa cesa al consejo de su filial de Fuerteventura 

Capisa ha modificado este mes el consejo de administración 

y colocado al frente su filial de Fuerteventura a la propia 

sociedad matriz, según confirmaron esta semana a ABC 

fuentes del sector. La empresa participa en el negocio 

regulado de los granos en las islas. El acrónimo de la 

empresa en Fuerteventura es Grafusa. 

Además, el objeto social de Grafusa ha sido modificado. Por 

ello, ha quedado que se dedicará formalmente a «la 

elaboración y comercialización de piensos simples y 

compuestos de cualquier clase para la alimentación animal». 

En Grafusa, Capisa también ha dimitido. Es un paso jurídico 

preceptivo, según fuentes mercantiles consultadas, para 

poder cambiar su estructura interna. Es decir: pasar de de 

estar dirigida desde un consejo a una administración única. 

Salen de ese órgano de poder Miguel Rodríguez Gil, Capìsa 

Gestión y Tomás Mederos.  

En Capisa tiene intereses la firma de intermediación 

financiera Atalla Inversiones y la patrimonial Rabadán 

28. El objeto social del operador canario de piensos se queda 

en la «elaboración y comercialización de piensos simples y 

compuestos de cualquier clase para la alimentación animal; 

la comercialización de toda clase de materias primas agradas 

y otros alimentos para el ganado; la comercialización de 

ganado y otros animales de granja vivos». 



 

 

AGROPOPULAR 

¿Hacia dónde se dirige el cultivo del cereal? 

Representantes del Ministerio de Agricultura, 
expertos de Anove, Geslive, ASAJA, Cooperativas 
Agro-alimentarias y UPA se han reunido para analizar 
la situación y perspectivas del cultivo para los 
próximos años 

El sector del cereal deberá adaptarse a los nuevos modelos e 

impulsar la innovación para obtener granos que respondan a las 

nuevas demandas, como productos “bio” o más nutritivos, y 

que se adapten mejor a las condiciones de cada territorio. 

Esta es la conclusión a la que han llegado representantes del 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente, expertos de Anove, Geslive, ASAJA, Cooperativas 

Agro-alimentarias y UPA, tras analizar la situación y 

perspectivas del cultivo para los próximos años. 

Según sus análisis, uno de los aspectos que deben abordar 

los agricultores y obtentores es la adaptación a nuevos modelos 

y colaborar con la industria alimentaria para mejorar los 

alimentos derivados, panes especiales, maltas premium, 

productos de desayuno, pastelería o snacks. 

https://www.agropopular.com/subidas-precios-cereales-19032018/


 

 

En este sentido, la subdirectora general de cultivos herbáceos 

del Ministerio, Silvia Capdevila, ha apuntado que la 

investigación y la mejora genética es un factor clave para poder 

alimentar a una población creciente a nivel mundial, con menos 

recursos y garantizando la sostenibilidad, ya que el cambio 

climático traerá cambios de patrones como el incremento 

de plagas, la variabilidad de temperaturas y de fenómenos 

climáticos adversos. 

La investigación y la mejora genética es un facto r clave para poder 

alimentar a una población creciente a nivel mundial  

Asimismo, ha explicado que en España se suma la necesidad 

de obtener más cereal para alimentar a una creciente 

cabaña ganadera -especialmente de porcino- o se tendrán 

que aumentar las importaciones; actualmente rondan entre 11-

18 millones de toneladas de media cada ejercicio. 

Por su parte, el representante de la sección de cereales de 

Anove, Valentín López, ha señalado que España será el 

laboratorio del cambio climático, y que “también” es una 

oportunidad para adquirir conocimiento “exportable”, como 

variedades que consuman menos agua o tengan “plasticidiad” 

para adaptarse a la cambiante meteorología. 

El director general de Cooperativas Agro-alimentarias, Agustín 

Herrero, ha coincido con López, y ha abogado por lograr 



 

 

sostenibilidad económica de este sector, que debe encarar 

asimismo los efectos del cambio climático. 

Ignacio Senovilla, secretario de Agricultura de UPA, ha hecho 

hincapié en que la normativa comunitaria y española sobre el 

uso de semillas tiene más de 20 años años, y que hay 

desinformación en el sector sobre este asunto. “Nadie ha sido 

capaz de explicar a los agricultores su aplicación, lo que ha 

derivado en denuncias y enfrentamientos”, apuntó. 

Por último, el secretario general de Anove, Antonio Villaroel, 

ha destacado que “tenemos serios problemas con el cambio 

climático” y, por ello, exigirá buscar semillas resistentes, al 

mismo tiempo que se afianza el modelo sostenible que 

promueva la innovación. 

 

 

 

 

 

 


