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GOBIERNO DE CANARIAS 

Queseros internacionales se citan en la Feria Europea 
del Queso en la Villa de Moya 

Esta cita está organizada por la Mancomunidad del 
Norte de Gran Canaria y el Ayuntamiento moyense, 
en colaboración con el Gobierno de Canarias y el 
Cabildo de Gran Canaria 

La Villa de Moya acogerá del 14 al 16 de marzo la Asamblea General de la 

Asociación Ruta Europea del Queso (AREQ) y el día 17, por primera vez en 

Canarias, la Feria Europea del Queso, organizadas por la Mancomunidad del Norte 

de Gran Canaria y el Ayuntamiento moyense, en colaboración con el Gobierno de 

Canarias y el Cabildo de Gran Canaria. Un evento en el que participarán los alcaldes 

y representantes queseros de diferentes localidades españolas y países como 

Portugal, miembros de esta Asociación fundada en 2014 con el objetivo de unir 

esfuerzos de las entidades locales europeas para hacer del queso un eje estratégico 

de desarrollo económico de los municipios productores; como Cabrales (Asturias), 

Casar de Cáceres (Cáceres), Mahón (Menorca), Idiazabal (País Vasco), Villa Luenga 

del Rosario (Cádiz), Ripollés (Girona), Nisa y Fundãu (Portugal), además de la 

Mancomunidad del Norte de Gran Canaria. 

Con motivo de esta iniciativa, de especial trascendencia internacional para el 

sector quesero y la comarca norte de la isla, se sucederán paralelamente 

diferentes actos en la Villa de Moya, además de la Asamblea, las reuniones 

técnicas con una veintena de especialistas en desarrollo local y encuentros 

entre los queseros participantes para el intercambio de experiencias e ideas. 

Actuaciones musicales, talleres, juegos tradicionales canarios, grabación del 

programa Noche de taifas, de Televisión Canaria, exposición fotográfica sobre 

las queserías norteñas o catas de quesos de las Islas, convertirán a este 

producto en protagonista absoluto de la gastronomía por unos días. Asimismo, 

el consistorio norteño rendirá homenaje a los queseros y queseras moyenses, 

en un acto en el que reconocerá la encomiable labor que realizan y que 

supone un valioso patrimonio cultural y de tradición artesanal. 



 

 

En la presentación de estas acciones en rueda de prensa la presidenta de la 

Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, María del Rosario Marrero, indicó 

que "ambas actividades constituyen un reto de organización por ser la primera 

vez que se realizan en la isla y representar una oportunidad para mostrar el 

potencial que tiene el queso en el desarrollo rural y en el gastroturismo en el 

norte de la isla"; y explicó que la comarca norte, que abarca los municipios de 

Gáldar, Guía y Moya, es la que atesora la DOP Queso de Flor de Guía, de 

Media Flor y Queso de Guía, por lo que serán éstos los que aglutinarán la 

mayor parte de las actividades hoy anunciadas. 

El alcalde de la Villa de Moya, Poli Suárez, dijo que acoger en el municipio 

norteño estos eventos "supone un gran apoyo al sector pero, sobre todo, a los 

hombres y mujeres que trabajan sin descanso y de cuyas manos artesanas y 

la exquisitez de sus productos presumimos con orgullo". En este sentido, 

destacó Suárez, "Moya es junto a Gáldar y Guía una potencia de producción 

del queso artesanal; unos quesos que se han convertido ya en un referente 

gastronómico y suponen un atractivo más para atraer visitantes al norte de 

Gran Canaria, ofreciendo una experiencia sensorial muy completa". Por tal 

motivo, concluyó Suárez, "con este tipo de eventos queremos mostrarle al 

mundo la variedad, riqueza y excelencia que tenemos en estas producciones". 

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

Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, destacó la calidad de los quesos 

canarios "producciones espectaculares y únicas en el mundo que suman 

numerosos galardones en todos los certámenes internacionales en los que 

participan" y se refirió a esta iniciativa como "un aliciente para los productores 

que impulsa la promoción de los quesos". Asimismo se refirió a las políticas 

desarrolladas por el Ejecutivo canario que "han permitido incrementar la leche 

de cabra y oveja en un 7% en el primer semestre de 2017 respecto al del 2016 

y se han creado 45 nuevas miniqueserías en el Archipiélago". 

Finalmente, el consejero de Sector Primario y Soberanía Alimentaria del 

Cabildo de Gran Canaria, Miguel Hidalgo, resaltó el importante papel que 

desempeñan los municipios de la isla en el esfuerzo por la proyección de los 

quesos de Gran Canaria y en defensa de sus productores y la puesta en valor 

de sus producciones. "Desde las diferentes administraciones públicas 

debemos seguir apostando por unos quesos que no tienen nada que envidiar a 

los de otros lugares; por ello desde el Cabildo insular estamos fuertemente 

comprometidos con el sector". Respecto a la Asamblea y a la Feria comentó 

que "poner en diálogo los quesos de Gran Canaria con los del resto del mundo 

es un gran acierto". 



 

 

La Asociación Ruta Europea del queso está formada por 19 municipios de 9 

regiones europeas y se encarga de definir, implementar y promocionar el 

proyecto Ruta Europea del Queso, además de dinamizar a los agentes 

estratégicos del territorio para que participen y fomenten un producto turístico 

innovador, basado en un itinerario de sensaciones único en Europa. Desde el 

año 2017, la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria se sumó a este 

organismo, desarrollando de manera activa en este tiempo diferentes acciones 

de difusión y promoción de los quesos norteños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAPAMA 

El Gobierno actualiza la coordinación con las 
Comunidades Autónomas en relación con los fondos 
europeos agrícolas FEAGA y FEADER 

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto 
por el que se regula el régimen de los organismos 
pagadores y la coordinación con los fondos europeos 

agrícolas. Con esta norma se modifica el marco normativo 
nacional para adaptarlo al último reglamento comunitario 
de gestión de los fondos. 

Se establece así el régimen relativo a los organismos 
pagadores de las Comunidades Autónomas de los gastos 
financiados con cargo al Fondo Europeo de Garantía Agraria 
(FEAGA) y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER). 

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente, mantiene al Organismo Autónomo Fondo 
Español de Garantía Agraria como único organismo de 
coordinación con los organismos pagadores de las 
comunidades autónomas. También continuará actuando 
como representante de España ante la Comisión Europea y 
otras instituciones de la Unión para todas aquellas 
cuestiones relativas a la gestión y pago de los fondos 
europeos agrícolas. 

La norma actualiza y clarifica la relación del FEGA con los 
organismos pagadores, tanto en lo referente a los anticipos 
de fondos que el FEGA suministra a las Comunidades 
Autónomas y que permite a estas abonar las ayudas en 
plazo, como en lo relativo a los procedimientos de 
comunicación de información ante las instituciones 
europeas, en el marco de la  gestión y control de los gastos 
de la Política Agrícola Común. 



 

 

De esta forma se mantiene el régimen de los organismos 
pagadores y su coordinación que hasta el momento ha 
funcionado con éxito, para que los fondos FEAGA y FEADER  
lleguen a los agricultores y ganaderos españoles. En el 
ejercicio 2017 se han abonado más de 6.680 millones de 
euros de estos fondos, concretamente 5.619 millones en el 
caso del FEAGA y 1.061 millones en el caso del FEADER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARNICA.C 

Alianza INTERPORC-Iberia para impulsar la 
internacionalización del sector porcino español 

INTERPORC ha alcanzado un acuerdo con la compañía aérea IBERIA que 

permitirá a sus asociados acceder a beneficios para volar tanto en los vuelos con 

IBERIA como en los operados por American Airlines y British Airways. El 

objetivo de la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca es impulsar la 

internacionalización de las empresas del sector porcino españolas y ofrecer todo 

su apoyo en sus acciones exportadoras. 

Así, el acuerdo firmado entre el presidente de INTERPORC, Manuel García, y 

el director de INTERPORC, Alberto Herranz, ofrece condiciones muy 

ventajosas para todos los vuelos que la Interprofesional tenga que hacer en el 

desarrollo de su actividad, lo que favorecerá la participación de sus asociados en 

las acciones de promoción organizadas por la Interprofesional en el marco de su 

Plan de Internacionalización. 

Por su parte, desde IBERIA, Luis Fernandez, Gerente de Empresas, Juan 

Carlos Molina, Delegado Comercial Centro y Norte y Ricardo Madrid como 

Gestor de la cuenta, han detallado que la firma de este acuerdo pone de 

manifiesto la apuesta de aerolínea por el sector porcino español, ya que facilitará 

el acceso de las empresas a los mercados exteriores, tanto para las que quieren 

iniciar esta aventura fuera de nuestras fronteras, como para aquellas que quieran 

consolidar su negocio internacional. 

Precisamente en unos días la Interprofesional comienza sus acciones fuera de 

nuestro país con el continente asiático como uno de los destinos prioritarios, 

aprovechando así vuelos directos como el operado por Iberia a Shanghái. 

 

 

 

 

 

http://carnica.cdecomunicacion.es/tags/porcino


 

 

EUROCARNE 

Crece el censo de ganado porcino de la Unión 

Europea 

Los datos de Eurostat muestran que en diciembre de 2017, 
excluyendo a Bulgaria, en la UE había un total de 149,5 millones de 
cerdos, un 2% más que en el año anterior. El número de cerdas 
reproductoras era de 12,1 millones, un 1% más. Esto podría ser un 
reflejo de los crecientes precios de los cerdos que recibieron los 
ganaderos porcinos europeos a principios de 2017. 
 
Polonia, Países Bajos y España son los que más contribuyeron en 
2017 a la subida del censo porcino con aumentos anuales del 6, 4 y 
3%. Frente a esto, otros grandes productores como Francia o 
Alemania se mantuvieron estables. 
 
Esta evolución en el censo puede sugerir que de cara a este año 
habrá un incremento en la producción debido a que habrá una 
mayor cantidad de animales para sacrificio. Por tanto, se espera 
que los precios del ganado sean ligeramente inferiores a los de 
2017. 
 
Por países, España ha reportado un crecimiento del censo porcino 
del 3% mientras que en Polonia y Dinamarca la subida ha sido de 
un 7 y un 4% respectivamente. Hay también mayor cantidad de 
animales de entre 20 y 110 kg, un 2% más. 
 
Aunque muchos de estos cerdos ya habrán sido sacrificados, estos 
datos nos dan idea de que a finales de 2017 podría haber una 
mayor cantidad de animales disponibles para sacrificio. El número 
de lechones fue un 3% superior a los niveles del año anterior, lo 



 

 

que sugiere que la producción de la UE tiene el potencial para 
aumentar en el corto a medio plazo. 

 

 

 

 

 

 

 


