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ELDIARIO.ES 

145 producciones de todas las Islas compiten en 
Agrocanarias por el galardón al Mejor Queso de 
Canarias 

Hoy se ha celebrado en el Gran Hotel Atlantis Bahía Real, en Corralejo, 

la fase final del Concurso Oficial de Quesos Agrocanarias 2018, 

certamen que en esta edición cuenta con un total de 145 producciones 
participantes, procedentes de todas las islas. Gran Canaria, es la isla 

que cuenta con mayor número de productos a concurso, 
concretamente 46, seguida de La Palma con 40, Fuerteventura con 27 

y Tenerife con 21. Lanzarote ha presentado seis, La Gomera tres, y El 
Hierro dos. Por tipo de queso, los elaborados con leche cruda 

semicurados de cabra son los que cuenta con mayor número de 

muestras, un total de 26. 

Éstos has sido evaluados durante dos jornadas, por un panel 
compuesto por una veintena de catadores expertos, siguiendo el 

sistema de "cata ciega". El certamen que se viene desarrollando desde 
2002, está organizado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario 
de Calidad Agroalimentaria (ICCA) y cuenta en esta ocasión con el 

apoyo del Cabildo de Fuerteventura. Según explicó el director del ICCA, 
José Díaz-Flores, esta cita tiene como objetivo promocionar los quesos 

de las Islas, dando a conocer su calidad y diversidad, y aportando un 
distintivo de calidad a los ganadores del certamen, lo que ayuda a 

promocionar el producto y mejora su comercialización. 

Por su parte el presidente de la corporación insular, Marcial Morales, 

destacó la calidad de los quesos majoreros, "parte de la excelencia de 
esta isla" y se refirió a las acciones que desde las distintas 

administraciones se están llevando a cabo "para que el turista consuma 

cada vez más los magníficos productos que ofrece el campo canario". 



 

 

De entre las producciones participantes se elige el "Mejor Queso de 
Canarias" (que únicamente podrá recaer en alguna de las producciones 

con Denominación de Origen Protegida que hayan obtenido la máxima 
puntuación), "Mejor Queso Ecológico", " Mejor Queso de producción 

limitada" (procedente de una explotación que tenga una capacidad de 

producción anual igual o inferior a 10.000 kilos salvo si es de calidad 
diferenciada), "Mejor Imagen y Presentación" y "Mejor Queso del 

Jurado infantil". Este último premio recaerá en el semicurado de cabra 
que resulte mejor puntuado por los niños y jóvenes del Consejo 

municipal de la Infancia y la Adolescencia de Puerto del Rosario que 
participaron en la cata infantil celebrada ayer por la tarde y dirigida a 

acercar los productos locales a los más pequeños y concienciarles de 

la importancia de apostar por su consumo. 

Además de estas distinciones serán reconocidos con una gran medalla 

de oro los quesos que haya logrado la máxima puntuación en su panel 

y alcance al menos el 80% de los puntos estipulados en la ficha de 
cata. Obtendrán una medalla de oro aquellos que alcancen entre el 75 

y el 70% de los puntos estipulados en la ficha de cata, y medalla de 

plata los que logren al menos un 65% de la puntuación. 

Entre las funciones del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria se 

encuentra el fomento y promoción de los productos canarios, en 
especial de aquellos amparados bajo sellos de calidad. Con este fin se 

organizan los certámenes Agrocanarias, en sus modalidades de 
quesos, vinos, gofios y aceites del Archipiélago, y este año como 

novedad, el de sales marinas. 

El ICCA anunciará públicamente los quesos galardonados en unas 

semanas y los promocionará en aquellos eventos y acciones 

promocionales que organice a lo largo del año. 

 

 

 

 

 



 

 

GOBIERNO DE CANARIAS 

El Programa de Ecocomedores de Canarias, modelo 
para otras siete comunidades autónomas 

Técnicos de Canarias, Galicia, Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra, 
Andalucía y Baleares participan en el seminario formativo organizado 

por el Gobierno de Canarias para compartir la metodología de trabajo 
de su Programa de Ecocomedores con otras comunidades autónomas, 

con el fin de facilitar la implantación de este modelo en proyectos de 
este tipo que se desarrollen en otras regiones. Esta iniciativa se lleva 

a cabo con éxito en 54 centros educativos del Archipiélago con la 

participación de 10.700 comensales y 102 agricultores. 

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

Canarias, Narvay Quintero, ha inaugurado esta tarde el encuentro al 

que también ha asistido José Díaz Flores, director del Instituto Canario 
de Calidad Agroalimentaria (ICCA) que lo organiza. Se celebra durante 

dos jornadas en el Antiguo Convento de Santo Domingo, en La Laguna 
e incluye visitas a explotaciones agrarias. Quintero ha destacado el 

"esfuerzo de todos por poner en marcha este proyecto que es pionero 
y ejemplo para otras comunidades autónomas". El consejero ha 

manifestado que "además de una alimentación más saludable entre los 
jóvenes, este proyecto promueve la agricultura ecológica y de cercanía 

y la promoción del producto local, que genera paisaje, economía y es 
medioambientalmente más sostenible pues genera una menor huella 

de carbono". 

Un total de 133 participantes se dan cita en este seminario que bajo el 

lema "Ecocomedores: inspiración para un debate más amplio", busca 
generar un espacio para la transferencia de conocimiento que permita 

el intercambio de experiencias de referencia centradas en el fomento 
de la agricultura ecológica, el consumo de productos locales y la 

alimentación saludable y responsable. 

La actividad se completará con la realización de talleres, en los que, a 
partir de una dinámica de trabajo apoyada en seis mesas técnicas –en 

torno a distintos temas: producción/planificación, 

sensibilización/educación, nutrición, precio del menú, cláusulas 
sociales y políticas públicas- se elaborará una propuesta de "contrato 

tipo", un documento de consenso entre los y las participantes de esta 
actividad, que recogerá una propuesta de bases para la contratación 

del servicio de comedor que contemple criterios de alimentación 



 

 

saludable, de educación para la salud y de sostenibilidad económica, 
ambiental y social y con el que se busca dar cabida a las producciones 

ecológicas en los contratos públicos. 

El Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria trabaja para aumentar 

la producción ecológica en Canarias y, entre otras líneas de actuación, 
para mejorar la calidad de la alimentación de centros escolares y 

sociosanitarios, introduciendo el producto ecológico, local y de 
temporada en la elaboración de los menús a través del Programa 

Ecocomedores de Canarias. 

Éste es un proyecto innovador, surgido en 2013 a partir de un proceso 

dinámico que permanece en mejora continua y que se caracteriza por 
su metodología integradora, donde todas las partes implicadas -

personal de cocina y comedor, equipo docente, agricultores y 
agricultoras, padres y madres, etc.- participan en la toma de 

decisiones, reforzándose así las redes de compromiso, de colaboración 
y de producción ecológica, que son imprescindibles para su 

consolidación y continuidad en el tiempo. 

Ecocomedores de Canarias, por el que el Gobierno de Canarias fue 
galardonado en los XIX Premios nacionales Andrés Núñez de Prado, en 

la modalidad de Defensa de la Producción ecológica, genera un menú 

alternativo a partir de productos ecológicos de nuestro entorno, 
minimizando los desplazamientos y promoviendo la cultura de una 

alimentación responsable desde edades tempranas. El desarrollo de 
este programa implica un alto nivel de responsabilidad social y 

ambiental, vinculado a un proceso educativo estrechamente ligado al 
conocimiento de lo que comemos y a la promoción de una alimentación 

saludable. 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIARIO DE AVISOS 

Transportaba carne de cabra en pésimo estado en 
Fuerteventura 

La Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de 
Puerto del Rosario (Fuerteventura) ha inmovilizado unos 30 kilogramos 

de carne de cabra doméstica para el consumo que estaban siendo 
transportados en un camión junto a productos de limpieza y plantas e 

infringiendo varios preceptos de la Ley 8/2003 de Sanidad Animal. 

En un comunicado, la Benemérita explicó que se denunció el 7 de abril 
al conductor de un camión después de que los agentes, en labores de 

vigilancia de la sanidad animal, dieran el alto a un camión frigorífico 

en un camino rural de la capital d la isla. 

Una vez identificado el conductor del camión, los guardias civiles 
inspeccionaron la zona de carga y observaron que los aparatos de 

control de la temperatura estaban apagados, siendo la primera de una 

serie de infracciones detectadas a la mencionada ley. 

 

LA OPINIÓN DE TENERIFE 

El "Paseo Ganadero" de Tegueste reunirá este sábado 
en la Villa a más de 40 yuntas por las calles del 
municipio 

La Asociación Cultural y Recreativo "Boyeros Villa de Tegueste" 

(AGUAVITE) llevará a cabo este próximo sábado, día 21 de abril, su 
"Paseo Ganadero", una actividad enmarcada dentro de las Fiestas 

Patronales en Honor a San Marcos Evangelista y que reunirá en las 

calles del municipio a más de 40 yuntas, además de burros y caballos. 

Esta actividad comenzará a partir de las 10:30 horas desde la Finca 
Los Zamorano. Desde ahí, la comitiva ganadera recorrerá varias de las 

carretas que participarán el próximo 29 de abril en la L edición de la 

Romería en Honor del patrón teguestero. 



 

 

En concreto, se desplazaran hasta los locales de seis carretas como 
serán "Las Canteras", "La Gorgolana", "Los Currillos", "Chinijo", "Los 

Binchenis" y "Golisma". 

La Asociación de Ganaderos de la Villa de Tegueste (AGUAVITE) surge 

con la intención de fomentar y difundir la labor de los boyeros y de las 
actividades ganaderas entre sus asociados y la población general para 

mantener, de esta manera, las tradiciones ganaderas. 

Entre las actividades que desarrolla este colectivo está la de realizar 
exhibiciones de bueyes con carretas en fiestas y eventos tradicionales, 

entre otras actividades, y donde destaca el Concurso de Manejo de 

Yuntas, el único que estas características que se celebra en Canarias. 
Una prueba que se realiza para conseguir que los ganaderos tengan 

una motivación extra para seguir criando el ganado de la raza basta 

canaria, que se encuentra en peligro de extinción. 

Por otro lado, el domingo 22 de abril tendrá lugar en la Finca Los 

Zamorano, a partir de las 12:00 horas, el XXX Campeonato Regional 
de Arrastre y el XXX Concurso de Arrastre Isla de Tenerife, Trofeo 

Gobierno de Canarias, una importante cita dentro del panorama de 
deportes autóctonos de la isla y del Archipiélago y que se enmarca 

dentro del programa de las Fiestas en Honor a San Marcos Evangelista. 

Asimismo, otro de los actos destacados durante este fin de semana en 

Tegueste será la celebración de la Feria de Artesanía en el Mercadillo 
del Agricultor y Artesano de la Villa, que desarrollará el sábado 21 y el 

domingo 22 de abril de 9:00 a 14:00 horas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EUROPA PRESS 

Central Lechera Asturiana, galardonada con el premio 
NAOS 2017 a la Iniciativa Empresarial, otorgado por 
Sanidad 

Central Lechera Asturiana ha sido reconocida por unanimidad del 

jurado con el galardón a la mejor iniciativa empresarial en los XI 
Premios Estrategia NAOS 2017, dependientes de la Agencia Española 

de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. Es la tercera vez que 

Central Lechera Asturiana se hace con este Premio. 

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de 
Aecosan ha premiado a Central Lechera Asturiana por "su trabajo de 

compromiso con la alimentación saludable y de origen natural", según 

ha indicado la compañía láctea en nota de prensa. 

"Nos obligamos a utilizar sólo ingredientes naturales en nuestros 

productos lácteos, sin añadir ningún ingrediente ni aditivo artificial: 

nada que pueda alterar su calidad original y su sabor", ha señalado 
Marta Hernández Cabria, jefa de Calidad y Nutrición de Central Lechera 

Asturiana. 

En este sentido, Hernández ha destacado que la compañía sigue las 
recomendaciones nacionales e internacionales de consumo de azúcar 

y grasas saturadas, focalizando éstas en "la reducción del contenido 
en azúcares y grasa en su gama de yogures y batidos". Apuesta 

además por envases con las etiquetas bien claras, y con el listado de 
ingredientes en el frontal "para que sean más visibles y la información 

se muestre claramente al consumidor". 

"Con este galardón se destaca la labor pionera e innovadora de Central 

Lechera Asturiana y de su departamento de Nutrición y Salud, por 
defender el consumo de productos saludables, como la leche, base de 

la alimentación del hombre desde que éste dejo de ser nómada", han 
destacado. El premio se entregará en el acto que como en años 

anteriores, tendrá lugar durante la XII Convención NAOS, cuya 
celebración está prevista en la segunda quincena del mes de 

noviembre. 

 


