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EL DIARIO AGRÍCOLA 

El Gobierno canario legaliza otras dos explotaciones 
ganaderas en Tenerife  

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes un decreto por 

el que se legalizan dos explotaciones ganaderas de la isla de Tenerife 

ubicadas en los municipios de La Orotava y Granadilla. 

De esta manera, en dos meses han sido once las explotaciones que han 

obtenido esa legalización, trámites que forman parte de una de los 

objetivos del Gobierno para dar estabilidad al sector. 

Las explotaciones que pueden ser legalizadas, siempre construidas antes de 

1999, deben superar una serie de trámites que están dirigidos por la 

Dirección General de Ganadería y que implican a cabildos, ayuntamientos 

y otras administraciones públicas como la Dirección General de Protección 

de la Naturaleza, la propia Dirección General de Ganadería o la Dirección 

General de Ordenación del Territorio. 

Desde el pasado 2 de junio de 2017, la empresa pública Gesplan realiza 

parte de los trabajos, a través de una encomienda, para centralizar el 

procedimiento de legalización y dotarlo de mayor rapidez. 

La entrada en vigor de la Ley del Suelo supone la agilización de esos 

trámites, por la reducción de los procedimientos ordinarios de calificación 

territorial y la equiparación de compatibilidad de usos de suelo. 

 

 

 



 

 

TELDE ACTUALIDAD 

El Cabildo 'cultiva' la formación de los ganaderos de 
Telde 

Organiza un curso de tomador de muestras de leche 
en La Pardilla 

La Consejería de Sector Primario y Soberanía alimentaria del Cabildo de Gran Canaria 

invita a los ganaderos de Telde a participar en un curso que organiza en la Casa de la 

Agricultura, en La Pardilla, sobre tomador de muestras de leche. 

  

La actividad, que consta de un total de seis horas lectivas, se impartirá el 22 y el 23 de 

marzo en horario vespertino, de 18 a 21 horas cada día. 

  

Los participantes se certificarán como tomadores de muestras de leche con forme a la 

base de datos Letra Q, en el módulo de calidad y trazabilidad. 

  

Ampliarán sus conocimientos sobre la composición  y características de la leche cruda, 

los conceptos de calidad de la misma y los controles obligatorios a realizar en la 

explotación. También trabajarán con el material de muestreo y aprenderán el 

procedimiento para la toma de muestras. Por último, recibirán nociones sobre el 

transporte de estas muestras hasta el centro lácteo y el uso de las cisternas y equipos de 

recogida. 

  

La fecha límite de inscripción es el 15 de marzo de 2018 y el cupo, de 20 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA PROVINCIA 

AGUIMES  

Abierta la inscripción para los cursos sobre el 
transporte de la ganadería y documentación 

La Concejalía de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Agüimes informó 
que está abierto el periodo de inscripción de los cursos de ganadería 
Normas de sanidad y protección animal durante el transporte, y 
Tramitación electrónica de documentos y subvenciones para titulares de 
explotaciones ganaderas que organiza el Servicio de Extensión Agraria 
del Cabildo de Gran Canaria, en el marco de su programa formativo 
para este año. La inscripción para el primer curso, Normas de sanidad y 
protección animal durante el transporte, con veinte horas de clase teórica 
(del 12 al 16 de marzo), estará abierta hasta hoy, DÍA 6 DE MARZO. 
Para el segundo curso, los trámites de inscripción, que se pueden llevar 
a cabo a través de las sedes electrónicas del Cabildo de Gran Canaria y 
del Gobierno de Canarias, se deberán realizar hasta el próximo día 20 de 
marzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.laprovincia.es/tags/cabildo-de-gran-canaria.html


 

 

EUROCARNE 

Todo listo para el XVIII Congreso Aecoc de Productos 
Cárnicos y Elaborados 

Será inaugurado por Valentín Almansa, director 
general de Sanidad de la Producción Agraria del 
Mapama 

 

Valentín Almansa, director general de Sanidad de la Producción 

Agraria del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente (Mapama), inaugurará el próximo 6 de marzo en Lleida el 

Congreso AECOC de Productos Cárnicos y Elaborados, que este 

año alcanza su 18ª edición. Al evento asistirán casi 400 

profesionales de las principales empresas cárnicas del país y 

analizará la aportación de valor en cada uno de los eslabones de la 

cadena agroalimentaria. El presentador del evento será el 

periodista Goyo González. El Congreso se abrirá con un estudio de 

la evolución y tendencias del mercado de productos cárnicos en 

nuestro país de la mano del business development manager de la 

consultora Nielsen, Ricardo Alcón. José Gómez, director general de 

Joselito, ofrecerá un recorrido por los 150 años de historia de la 

popular jamonería. Acercará a los asistentes su visión de marca y 

los retos del proceso de internacionalización de la compañía. El 

Congreso AECOC de Productos Cárnicos y Elaborados también 

contará con la participación de Sergio Román, responsable de 

Oferta de Producto Alimentación en Auchan Retail y Simón Martín, 

gerente en Ibéricos Simón Martín Guijuelo. Ambos abordarán la 

apuesta por el valor que supone la producción controlada de 

Auchan. 

 

Por su parte, Carles Tejedor, chef, empresario y asesor 

gastronómico de Oilmotion, explicará cómo se realiza el proceso de 

maduración de la carne de buey en su popular restaurante Lomo 



 

 

Alto de Barcelona. El evento también contará con la participación 

de Anthony Puharich, CEO de la distribuidora australiana de carne 

de alta calidad Vic’s Premium Quality Meat, quien compartirá con 

los asistentes su experiencia en la presentación teatralizada de la 

carne y su promoción. Victor Churchill, la carnicería boutique de 

Puharich, ha recibido el Premio Internacional de Diseño Interior 

2010 para tiendas minoristas. 

 

El congreso abordará asimismo de qué manera la transformación 

del offline al online está cambiando las reglas del juego del 

mercado y obligando a las empresas a renovarse, como es el caso 

de Lola Market. Álvaro Gómez, cofundador de la start up, ha 

conseguido trasladar las ventas de productos cárnicos, que antes 

realizaba en tienda física, al canal online. 

 

Otro ejemplo de adaptación a las nuevas tendencias del mercado 

es la nueva gama de productos de Campofrío. Paulo Soares, 

director general de la región sur de Europa en Campofrío Food 

Group, presentará Vegalia, la nueva apuesta de Campofrío para 

flexitarianos y vegetarianos. 

 

El Congreso AECOC de Productos Cárnicos y Elaborados también 

contará con una mesa redonda, titulada “El futuro de la carne” para 

abordar las perspectivas de futuro del sector cárnico dentro de 25 

años. La mesa redonda estará moderada por el redactor de 

EUROCARNE, David Barreiro, quien realizará una presentación del 

libro El futuro de la carne, editado por la revista EUROCARNE, y 

contará con ponentes del Institut de Recerca i Tecnologia 

Agroalimentàries (IRTA), Metalquimia y Grupo Raza Nostra. 

 

Para finalizar, Ken Hughes, uno de los líderes mundiales en análisis 

de comportamiento del comprador, cerrará el congreso con una 

ponencia sobre cómo prepararse para afrontar cambios disruptivos. 

https://www.eurocarne.com/noticias/codigo/38901/kw/eurocarne+publica+El+futuro+de+la+carne%0D%0A


 

 

 

INTEREMPRESAS 

Los ingenieros agrónomos lamentan que se deje de 
lado el bienestar animal en las explotaciones 

El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias lamenta que la 

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha deje de lado aspectos técnicos indispensables para 

el bienestar animal en las explotaciones, como son la protección de los animales, la 

asistencia a los ganaderos y la seguridad de los consumidores, y critica que una vez más 

se haga caso omiso a las advertencias del colectivo. 

Los ingenieros agrónomos recuerdan que, aunque la normativa reguladora existente en 

la actualidad se refiere esencialmente a la explotación intensiva de los animales, las 

exigencias comunes a todas las especies contemplan aspectos relacionados con la 

sanidad de los animales y con las condiciones técnicas de las explotaciones en que se 

alojan. De ahí que adviertan de que el bienestar animal no solo es sanidad, un aspecto 

esencial que no solo implica el correcto tratamiento de enfermedades y lesiones, sino 

también la aplicación de una correcta prevención. 

Para que dicha prevención sea efectiva resulta fundamental que el medio en que el 

animal desarrolle su proceso productivo sea el adecuado, proporcionándole protección 

frente a las inclemencias climáticas mediante edificaciones con el espacio necesario, 

ambiente adecuado a las exigencias de la especie, instalaciones que faciliten su manejo, 

sistema de alimentación, limpieza, etc., aspectos que requieren unos conocimientos 

técnicos que son propios de los ingenieros agrónomos. 

El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias reclama una vez más 

la participación de este colectivo en cuantas acciones e iniciativas relacionadas con el 

bienestar animal sean acometidas por la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 

 

 

 

 

http://www.agronomoscentro.org/


 

 

AGROPOPULAR 

Importante descenso en el precio del trigo duro, 

según los comerciantes 

La semana pasada el precio del trigo duro registró un 

importante descenso, según la Asociación de Comercio de 

Cereales y Oleaginosas de España (ACCOE). Cotizó a 211,67 

euros por tonelada, es decir, 3 euros por tonelada menos. 

Sin embargo, los demás granos registraron una tendencia 

alcista. El maíz aumentó 1,6 euros por tonelada, al pasar de 

175,09 euros por tonelada a 176,73 euros por tonelada. 

El trigo blando subió 1 euro por tonelada, cotizando a 185,85 

euros por tonelada. 

Asimismo, el precio de la cebada de malta aumentó 1 euro y 

se situó en 187,67 euros por tonelada. Por último, la cebada 

cotizó a 181,48 euros por tonelada y registró un incremento de 

0,7 euros por tonelada. 

 


