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CANARIAS 7 

Grupo Capisa: «Desde nuestra posición, trabajamos 
para asegurar el futuro del sector» 

Ser ganaderos nos hace conocer de cerca los problemas de las granjas 
y aplicar buenas soluciones en el día a día, para que sean eficientes, 

rentables y se garanticen las condiciones del ganado y la máxima 

calidad del producto final». Para Samuel Marrero, director general de 
Grupo Capisa, «esto forma parte de nuestro ADN como empresarios 

de la industria agroalimentaria de Canarias: no sólo producimos 
alimentación animal, sino que nuestras explotaciones son un banco de 

pruebas de los avances que después adaptamos a nuestros clientes». 

Grupo Capisa posee una División Ganadera con cinco granjas en 
propiedad, en régimen de arrendamiento o explotación conjunta, 

según el caso, además de suelo ganadero en el que estudia posibles 
iniciativas futuras. «Nuestro compromiso es total: asegurar, desde 

nuestro lugar, el futuro de un sector en Canarias que tiene potencial 

de crecimiento», asegura Marrero. 

No sólo la producción tradicional de carne, leche, huevos y derivados 
más o menos tradicionales tiene esa capacidad de desarrollo, sino que, 

también, determinados públicos demandan alternativas más cercanas 
a lo orgánico o ecológico. «Esto también puede elaborarse en las Islas, 

siempre y cuando las administraciones públicas prevean la necesidad 
de suelo y vayan armonizando las normas para hacer posible este 

nuevo modelo, esencial para completar la oferta a los consumidores», 

puntualiza. 

Solvencia técnica 

Así, como ganaderos y fabricantes de alimentación animal, se ha 
desarrollado dentro de Grupo Capisa y sus empresas -a lo largo de 

muchos años- un equipo técnico de gran nivel, integrado por 



 

 

veterinarios y nutrólogos. «Es un equipo humano del que sentirnos 
orgullosos -señala Samuel Marrero- porque además de formados y 

expertos, tienen una relación magnífica con los ganaderos, sean o no 
clientes del Grupo: los asesoran y acompañan en su día a día en la 

granja», afirma. 

Al frente de este equipo de seis profesionales está el veterinario y 

director técnico de Grupo Capisa Pedro Alonso, para el que «este 
trabajo ha dado lugar a relaciones de confianza y amistad entre los 

veterinarios y los ganaderos de las islas, sean o no clientes. El día a 
día hace que se compartan las inquietudes, los malos momentos y las 

dudas por las que pasan todos los ganaderos, en una actividad que 
requiere de mucho sacrificio, siempre desde las ganas de salir adelante 

y ofrecer un producto de calidad», explicó. 

El trabajo de campo de este grupo de profesionales comienza cuando 

visitan las explotaciones para asesorar en alimentación a los 
ganaderos. «Siempre que alguien del sector necesite consejo, aunque 

no nos compre producto directamente, se da apoyo con vistas al mejor 

funcionamiento global de la actividad pecuaria», recalca Alonso. 

En su enfoque, los veterinarios ven la granja de forma integral, como 

un todo. «No sólo es la alimentación, todo va de la mano: el manejo, 

la sanidad, el estado de las instalaciones o en la comercialización de 
producto, que es fundamental para llegar al mercado con precios 

rentables y con regularidad de suministro», dijo. 

Banco de pruebas 

Cada vez que se produce una innovación relevante, se somete a 

pruebas en las explotaciones de Grupo Capisa: en alimentación, se 
desarrolló para las empresas ganaderas canarias la alimentación 

diferenciada para avicultura de puesta o split feeding; la alimentación 
diferenciada por sexos, para porcino de engorde, o el último proyecto 

en el que se trabaja, para propiciar la reducción al 0% de antibióticos 
en porcino. Este último estudio sigue la tendencia marcada por la Unión 

Europea en los últimos años. Grupo Capisa es especialmente estricto 
con la sanidad animal y transfiere estas nuevas técnicas a todo el 

sector. Este trabajo se complementa en los Laboratorios de Grupo 
Capisa, gestionados por el personal del Departamento de Calidad, o -

en su caso- mediante laboratorios externos 



 

 

para pruebas especiales. Una vertiente menos conocida es el 
asesoramiento financiero que se presta a los cliente con la vista puesta 

en la reposición externa de animales, facilitándola para que las granjas 
puedan seguir mejorando la productividad, cuando llega el momento 

de renovar su cabaña. «Lo esencial -señala el director general de 

Grupo Capisa, Samuel Marrero- es que todo este esfuerzo que 
desarrollamos como empresa, tiene una traducción en trasferencia de 

tecnología y conocimiento con la intención de hacer más fuerte a 

la ganadería canaria». 

 

Capisa y Boluda, Premios Puertos de Las Palmas 

La Fundación Puertos de Las Palmas premiará este año en la modalidad 

de Iniciativa Empresarial a Transportes y Grúas Carballo, una empresa 
con más de 30 años de experiencia y que ha hecho de la inversión 

tecnológica y la capacitación técnica de su personal su razón de ser. 
Especializada en el sector offshore, la energía eólica y la construcción, 

entre otros, esta empresa opera no solo en Canarias sino que ha dado 
el salto a África, el Reino Unido, centro y norte de Europa y la 

península. 

El jurado de la Fundación ha valorado su apuesta por la tecnología y 
su compromiso con La Luz como demuestra su última inversión en el 

último año: con una grúa de 600 toneladas sobre cadenas, otra 

modular y una tercera autopropulsada de 500 toneladas. 

El grupo Capisa recibe el premio al Cliente Distinguido. Integrado por 
15 empresas del sector agroindustrial y ganadero de las islas, este 

grupo canario factura 50 millones anuales y cuenta con 600 
trabajadores. Su vínculo con La Luz es estrecho, ya que es la base de 

sus importaciones. Desde aquí y a través de Silos Canarios ha sido 
elegida como proveedor logístico para la costa occidental africana por 

el Programa Mundial de Alimentos PMA de la ONU. 

Finalmente, al grupo Boluda se le entrega este año el premio en la 

modalidad socio-cultural por su contribución al Temudas Fest, dentro 
de cuyo marco se celebra el Concierto entre Contenedores. Organizado 

en 50.000 metros de la terminal el espectáculo congrega a más de 

3.000 personas. 

https://www.canarias7.es/tag/-/meta/ganaderia


 

 

El ex director general de la consignataria J.A. Arocha, recibirá el premio 
a la vida profesional en el entorno portuario por sus méritos 

profesionales y humanos. 

Recibe también el premio a su vida profesional Manuel González. Con 

solo 15 años entró a trabajar como aprendiz en las casetas del Muelle 
Santa Catalina. Tras pasar por varias empresas fundó la suya: 

Medatlantic Management. 

Fallecido recientemente, Juan Luis Samper, recibe el premio a la vida 
profesional a título póstumo. Empezó a trabajar como buzo vigilante 

en La Luz y en 1972 creó su compañía. Homologada 

internacionalmente hace todo tipo de trabajos submarinos. 

 

Los ganaderos, a las aulas (suplemento) 

Los profesionales de la ganadería en Canarias han regresado a las 

aulas, con una apuesta por la formación continuada como válvula para 
la modernización, revitalización y mejora del tejido empresarial 

regional en el sector. Los cursos están orientados a personas 

desempleadas y vinculadas a la ganadería, a jóvenes relacionados con 
el sector, a personas con dificultades de inserción laboral, así como a 

profesionales y empresarios ganaderos. 

Con el objetivo de mejorar el currículo del personal del sector en 
Canarias, la formación que gestionan los cabildos insulares abarca 

clases sobre alimentación de ganado, técnicas para el cuidado y el 
manejo de los animales, ordeño, higiene, producción de forrajes, 

programación y gestión de partos, mejora de explotación ganadera de 
diferentes rebaños, la transformación de la leche o la elaboración de 

productos lácteos y productos derivados de la apicultura, entre otras 

materias. 

Desde el pasado mes de enero y durante todo el 2018, el Gobierno de 
Canarias va a impartir 48 cursos para una mayor profesionalización de 

los jóvenes ganaderos como el de elaboración de productos lácteos, 
asociacionismo, comercialización y legislación, entre otros realizados a 

través de las Escuelas de Capacitación Agraria, como la situada en el 

municipio grancanario de Arucas. 

https://www.canarias7.es/tag/-/meta/ganaderia
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En Tenerife, la Escuela de Capacitación Agraria (ECA) de Tacoronte 
también oferta actividades formativas de todo tipo, como cursos de 

iniciación teórico-práctica a las catas de queso, gestión de empresas, 
comercialización de productos ganaderos o tratamiento de productos 

artesanales. 

En la ECA de los Llanos de Aridane, La Palma, también los ganaderos 

vuelven a las aulas con formación relativa a la implantación de mini 
queserías artesanales, en auge en la actualidad, apicultura o 

elaboración de compost, entre otros. 

En total, en Gran Canaria durante el año 2018 se impartirán más de 

un centenar de cursos del sector primario, con formación para 5.000 

alumnos. 

Entre las materias que abarcan estas sesiones formativas se 

encuentran, por ejemplo, guías sobre cómo elaborar un plan anual de 
pastoreo, bienestar animal en el transporte de ganado, prevención de 

enfermedades infecciosas del ganado, tomador de muestras de leche 

o prevención de riesgos laborales. 

También hay espacio para una decena de charlas entre las que 
destacan la optimización del diseño constructivo de las explotaciones 

ganaderas o la gestión racional de sistemas de pastoreo para la 

protección de la fauna y flora. 

Especialización en ganadería 

Los cursos y charlas sobre temas relacionados con el sector de 
la ganadería se han convertido en una prioridad para las entidades 

públicas, especialmente ayuntamientos, cabildos y desde el gobierno 
regional, con la creación incluso de centros especializados para este 

fin. Este es el caso del Centro de Formación Ganadero de El Hierro, 
destinado a mejorar la formación de los profesionales de 

la ganadería en la isla. Esta entidad cuenta con un terreno de 9.000 
metros cuadrados para la producción de forrajes, un centro de 300 

metros cuadrados para el alojamiento del ganado con almacenes, sala 
de ordeño, parques de ejercicio, y hasta 50 cabezas de ganado ovino 

y caprino para prácticas formativas.  

 

https://www.canarias7.es/tag/-/meta/ganaderia
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En este centro se han desarrollado varios cursos para menores de 30 
años, orientados a impulsar el cambio generacional en el sector, 

gratuitos y con más de un centenar de alumnos y profesionales del 
medio rural en los últimos meses. A su vez, también se ha puesto en 

marcha una nueva edición del Plan de Formación en Alternancia con el 

Empleo (PFAE) denominada “Sistema Integrado de Ganadería +30” 
para mayores de 30, con 1.600 horas teóricas y prácticas a lo largo de 

11 meses de actividad. 

 

Más dinero para el sector primario (suplemento) 

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 

asigna 7.511 millones de euros para políticas de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, lo que supone un incremento relativo al 1,3% respecto 
a 2017. Así pues, de aprobarse definitivamente, el sector primario 

tendrá la oportunidad en este año de mejorar sus números, 
manteniendo a la industria agroalimentaria como motor impulsor de la 

economía agraria. 

Según matizan desde el gobierno, «se trata de sectores estratégicos 
de la economía regional y nacional, sometidos a un proceso de 

constante evolución y condicionados por las variaciones de los 

mercados internacionales y la situación actual de la economía». 

En este sentido, un 91% de los programas presupuestarios agrícolas, 
ganaderos y pesqueros son financiados con fondos de la Política 

Agrícola Común (PAC) o de la Política Pesquera Comunitaria. 
Asimismo, dentro del proyecto de PGE por secciones, el Ministerio de 

Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) tiene 
una dotación de 1.789 millones de euros en 2018, lo que representa 

un incremento del 3,5% en comparación con el ejercicio anterior. 

Para la competitividad y calidad de la producción y los mercados 

agrarios, el presupuesto para 2018 cuenta con una dotación de 
44.084.530 euros. Una cantidad, que según se ha señalado se 

utilizará, entre otros conceptos, para atender las necesidades de la 
producción de cultivos y productos ganaderos, entre ellas para la 

nueva línea para el fomento de producciones y mercados de cultivos 
herbáceos e industriales, la ordenación y al fomento de racionalización 

de los medios de producción agrícolas y para el registro de variedades 
vegetales, que también incrementa su presupuesto, manteniendo el 

https://www.canarias7.es/tag/-/meta/ganaderia


 

 

apoyo a sectores de gran importancia con iniciativas como el sistema 

de información vitivinícola, hortofrutícola y de aceituna de mesa. 

En cuanto a las producciones pecuarias, según se apunta desde el 
Mapama, se seguirá apoyando el fomento de las producciones y 

mercados ganaderos, así como la conservación, mejora y fomento de 
razas ganaderas a través de un Plan Nacional que incrementa su 

dotación en un 57,14% y para la optimización de los medios de 
producción ganaderos, fomentando la gestión integrada de la 

alimentación animal. 

En materia de transferencia de capital, que cuenta con un presupuesto 

de más de 36 millones de euros, se impulsa la colaboración con las 
Comunidades Autónomas en la nueva línea de mejora del sector 

frutícola y los cultivos industriales (4 millones de euros), en los 
ensayos necesarios para conocer la calidad de las variedades 

vegetales, el seguimiento de la certificación de los materiales de 
reproducción, que incrementa su dotación, y en el fomento de la 

mejora ganadera y conservación de la biodiversidad. 

También se dedica el presupuesto para el fomento de la modernización 
de la maquinaria y la tecnología agraria (5 millones de euros) y a la 

colaboración con las federaciones españolas de asociaciones de ganado 

selecto, que también aumenta su dotación (4.600.000 euros). 

Políticas de desarrollo rural 

Para la gestión de los programas de la Dirección General de Desarrollo 
Rural y Política Forestal se destinarán casi 308 millones de euros, 

destacando la partida asignada a la gestión de recursos hídricos para 

el regadío, por su papel esencial para la agricultura, un capítulo que 
ha visto incrementada su dotación hasta los 57.646.780 millones de 

euros.  

Asimismo ha resaltado el aumento de un 20% en la financiación a la 
Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA) hasta 

los 18 millones de euros, para dar un impulso a la estrategia de 
modernización de regadíos, que pretende, hasta 2025, avanzar de 

manera determinante en la modernización de las 800.000 hectáreas 
que aún se riegan mediante sistemas tradicionales, lo que supondrá 

un ahorro muy importante de agua y la consolidación de una actividad, 

el regadío, esencial para el desarrollo económico, la mejora de las 
condiciones de vida y la fijación de la población en el mundo rural. Por 



 

 

otra parte, y para el desarrollo del medio rural, desde el gobierno 
central se ha señalado que se dotará a este programa con más de 132 

millones de euros, destacando como prioridad el máximo 
aprovechamiento de los fondos comunitarios recibidos para la 

financiación de los Programas de Desarrollo Rural de las Comunidades 

Autónomas por lo que se dota la aportación estatal con 104.500.000 

millones de euros, un incremento del 1,46%. 

 

El campo en cifras (suplemento) 

Canarias tiene una amplia tradición agrícola que ha permitido la 
viabilidad de los campos de la comunidad autónoma durante siglos. 

Aunque el cultivo estrella del Archipiélago continúa siendo el plátano, 

el cultivo de tomate, pepino y la cebolla, también tienen protagonismo 
en la agricultura de las Islas, que además, han reinvertido una parte 

de sus terrenos en otras producciones, como el aloe vera, y árboles 

frutales tales como el aguacate y el mango, entre otros. 

El mantenimiento del sector primario se sostiene con miles de empleos 

y empresas cada vez más tecnológicas, que conviven a su vez con el 
regreso del cultivo ecológico. En este sentido, el PIB en la economía 

canaria, según la contabilidad trimestral del último informe de 
coyuntura económica, ha aumentado en un 3,1% interanual a nivel 

general, un 2,8% en lo relativo al sector de la agricultura. 

A pesar del avance de los núcleos urbanos, la superficie destinada al 

cultivo en las Islas sigue suponiendo un área de más de 45.300 
hectáreas, que dan empleo a miles de personas de forma directa e 

indirecta en el Archipiélago. Las islas que destinan más terreno al 
sector agrícola son Tenerife, con más de 16.000 hectáreas y Gran 

Canaria con más de 9.500, seguidas de Lanzarote con 7.900 hectáreas 

de cultivo, Fuerteventura con más de 2.000 y El Hierro con 1.400. 

La superficie cultivada en Canarias alcanza las 1.900 hectáreas para 
cultivos de cereales, 5.200 para los tubérculos, especialmente la papa, 

con más de 3.900 para cultivos forrajeros y cerca de 6.000 para las 

hortalizas. 

 



 

 

Aunque el cultivo de lechuga alcanza las 550 hectáreas, 437 en el caso 
del calabacín y 356 en terrenos destinados a las cebollas, el tomate 

sigue ocupando el primer puesto en superficie, con cerca de 900 

hectáreas exclusivamente orientadas a esta producción. 

En lo relativo a flores y plantas ornamentales, Canarias cuenta con 532 
hectáreas para rosas, claveles y esquejes de varias especies de jardín, 

410 hectáreas en el caso de las legumbres y 412 hectáreas destinadas 
a cultivos industriales, como la caña de azúcar, una producción 

tradicional en las Islas. 

Sin embargo, el icono de la agricultura de Canarias continua siendo el 

plátano, con un cultivo muy extendido en 6 de las 7 islas del 
archipiélago. En total, en Tenerife, La Palma, Gran Canaria, El Hierro, 

La Gomera y Lanzarote se destinan más de 9.000 hectáreas a las 
plataneras, que aunque han perdido superficie en la última década 

sigue siendo la producción líder en la comunidad autónoma. 

Durante 2017 se exportaron 383.000 toneladas de plátanos canarios, 
una cifra mayor que en 2016, en el que se alcanzaron las 381.000 

toneladas, y aún superior a la producción de 2015 de 347.000 
toneladas de este fruto. En enero y febrero de este año ya se han 

exportado más de 68.000 toneladas. 

También otros frutales se han ido haciendo hueco en los cultivos 

canarios, con un total de 21.000 hectáreas destinadas a árboles como 
los naranjos (1.100 hectáreas) y los limoneros (246 hectáreas), así 

como frutas más exóticas como la papaya, con 296 hectáreas en el 

Archipiélago Canario,y también la piña tropical con 165 hectáreas. 

El cultivo del mango también ha ido conquistando el campo canario, 
hasta alcanzar las 432 hectáreas, al igual que el aguacate, cada vez 

con más demanda en el mercado y con 1.300 hectáreas destinadas a 

su crecimiento en las Islas. 

Incremento de empresas 

El área destinada a la producción de aceite de oliva es otro de los 
cultivos que ha ido aumentando su superficie sembrada, que ha 

incrementado su área de cultivo de 220 a 250 hectáreas en el último 
año. Lo mismo ha ocurrido en los últimos años con las zonas 

destinadas a viveros, que ha doblado su superficie de 79 a 142 

hectáreas desde 2016. 



 

 

Uno de los indicadores que marca en positivo el desarrollo y 
mantenimiento del campo canario es la cantidad de empresas 

relacionadas con el sector que ejercen su actividad gracias a las áreas 
de cultivo. En el cierre del año 2017, vinculadas a la agricultura, 

ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas se 

contabilizaron de alta 2.052 empresas. 

Este número ha ido en aumento en el último año, ya que en el tercer 
trimestre de 2017 esta cifra era de 2.016, y de 1.965 y 2.034 en el 

segundo y primero respectivamente. 

En 2016, el número de empresas dadas de alta en el sector primario 

no superaba las 2.000, al igual que en 2015 en el que el número 

rondaba las 1.800. 

El avance del cultivo ecológico 

En el sector agrícola canario se ha introducido con fuerza un nuevo 

agente en los últimos años, cobrando cierto protagonismo en el mapa 

de cultivos de las Islas, el cultivo ecológico. Este sistema de producción 
ha duplicado sus números desde el año 2010, hasta alcanzar los 1.300 

operadores y más de 6.400 hectáreas de cultivo. Gracias al apoyo 
económico y al respaldo de las entidades de carácter público, el sector 

ecológico ha vuelto a crecer con fuerza, con una apuesta por 
abandonar químicos y pesticidas en un sistema de negocio que 

contribuye a restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad vegetal, 
con una mejor gestión del agua y de los suelos de cultivo. Dentro del 

Archipiélago Canario, El Hierro es la isla con mayor superficie destinada 
a este sistema de producción, con cerca de 4.000 hectáreas, mientras 

que en Tenerife este número de hectáreas ronda los 1.000, en Gran 
Canaria las 330, La Palma cuenta con en torno a 360, Fuerteventura 

acumula 150 y La Gomera más de 20. El paso que ha llevado al campo 
a transformarse en este sistema ha sido escalonado, hasta contar con 

más de 6.400 hectáreas, el doble de las registradas en el año 2010, 

fecha en la que las Islas acumulaban 3.078 hectáreas de cultivo. 
Teniendo en cuenta la actividad, la superficie está liderada por terrenos 

destinados al plátano. 

Recuperación del empleo 

El sector primario en las Islas Canarias ha ido ascendiendo de manera 

escalonada tras la crisis económica, recuperando valores positivos de 
empleo con nuevos puestos de trabajo y nuevas altas en la Seguridad 



 

 

Social. La agricultura en las islas cerró 2017 con 17.216 contratos 
registrados, lo que significa que hay 3.263 profesionales más de alta 

que en diciembre de 2016. Este 23,3% de aumento en el número de 
empleados en el campo canario es significativo porque el 15,77% de 

los contratos son de carácter indefinido, con un volumen que es 

superior a la media general de empleo en Canarias, y está 4 puntos 

por encima de la media del conjunto nacional. 

 

ELDIARIO.ES 

Quintero y Sánchez clausuran el curso de elaboración 
de quesos en el centro de formación del sector 
primario 

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de 
Canarias, Narvay Quintero, clausurará mañana el curso de elaboración 

de quesos que se imparte en el Centro de Formación del Sector 

primario de El Hierro, a cargo de un técnico de la dirección general de 

Ganadería del Ejecutivo canario. 

Quintero, acompañado por el consejero insular, Juan Pedro Sánchez, 

mantendrá un encuentro con los 15 jóvenes, mayores de 30 años, que 
se forman en Ecoganadería en esta escuela, en el marco de un 

proyecto del Gobierno de Canarias a través del Servicio Canario de 

Empleo y el Cabildo de El Hierro. 

En este programa formativo los estudiantes reciben formación que les 
capacita para manejar una empresa ganadera y sobre aspectos 

vinculados a la autosuficiencia en alimentación animal, apicultura, 
elaboración de lácteos, manipulación de alimentos y productos 

fitosanitarios, etc. 
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EUROCARNE 

Entrega oficial del reconocimiento a las 
nuevas entidades asociativas prioritarias 

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 
Isabel García Tejerina, ha presidido, en la sede del Ministerio, el acto 

de entrega de reconocimientos a cuatro nuevas Entidades Asociativas 
Prioritarias. Se trata del Consorcio de Promoción del Ovino, S.C.; la 

Sociedad Cooperativa Andaluza Ganadera del Valle de los Pedroches 
(Covap); a la Sociedad Cooperativa Limitada Bajo Duero (Cobadu); y 

a la Unió Corporació Alimentária S.C.C.L. 

Con ellas son ya 10 las entidades reconocidas como Entidades 
Asociativas Prioritarias que, en su conjunto, agrupan a cerca de 

130.000 socios, con más de 310 entidades de base en 15 comunidades 

autónomas y una facturación, para los productos objeto de 

reconocimiento, que superan los 2.800 millones de euros. 

Según ha apuntado García Tejerina, estos datos suponen, en el 

conjunto del cooperativismo español, casi el 11% de los socios de 
base, cerca del 10% de las cooperativas, y el 10,83% de la facturación 

total. 
  

Para la ministra, estos datos demuestran que “estamos avanzando con 
paso firme hacia la consecución del objetivo de integración y 

modernización de nuestras cooperativas agroalimentarias”. 

En su intervención, García Tejerina ha felicitado a estas entidades y ha 

agradecido su esfuerzo para reunir las condiciones exigidas en la ley 

de integración asociativa. 

Estos reconocimientos han recaído en: 

• Consorcio de Promoción del Ovino S.C., reconocida para ovino 
de leche y carne, es una cooperativa de primer grado que, tras 

un gran esfuerzo integrador, se ha convertido en la mayor 
cooperativa del sector a nivel europeo. Una empresa líder en el 

sector con socios en Castilla y León, Navarra y Castilla-La 

Mancha. 

 



 

 

• Sociedad Cooperativa Andaluza Ganadera del Valle de los 
Pedroches (Covap),reconocida para alimentación animal, leche y 

productos lácteos, porcino ibérico y vacuno de carne, es una 
sociedad cooperativa ganadera, con más de 50 años de historia, 

motor de desarrollo económico y social, con socios distribuidos 

en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. 
• Sociedad Cooperativa Limitada Bajo Duero (Cobadu), reconocida 

para alimentación animal y vacuno de carne, es una cooperativa 
de primer grado de larga trayectoria, con más de 35 años de 

vida. Desde el compromiso y cercanía con sus socios en Castilla 
y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, País Vasco, Andalucía, 

Principado de Asturias, Canarias y Galicia, ha desarrollado una 
cooperativa solvente, con capacidad para competir con garantías 

en el mercado actual. 
• Unió Corporació Alimentària S.C.C.L., reconocida para frutos 

secos, es una cooperativa de segundo grado, fundada en Reus 
en 1942, con una dilatada experiencia y compromiso con el 

territorio, el entorno y la colaboración con las cooperativas 
asociadas. Es asimismo ejemplo de innovación continuada, 

eficiencia y seriedad empresarial, con socios en Cataluña, 

Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Región de Murcia, Aragón 

y Castilla-La Mancha.  

 

AGROINFORMACIÓN 

Agricultores y ganaderos españoles ya han recibido 
del Feaga 4.479 millones  

Los pagos acumulados de la Política Agraria Común (PAC) a cargo del 

Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (Feaga) en lo que va de 
ejercicio 2018 -desde el 16 de octubre de 2017 al 31 de febrero- suman 

4.479,13 millones de euros, que representan un 79,71 % de lo pagado 

en el ejercicio anterior. 

Así lo recoge el último informe mensual (a marzo de 2018) del Fondo 
Español de Garantía Agraria (FEGA) sobre los pagos del Feaga, en el 

que se han contabilizado los seis primeros meses de este año fiscal 
2018, que discurre desde el 16 de octubre del 2017 hasta el 15 de 

octubre próximo. 



 

 

De esos 4.479 millones, resalta el importe abonado al Régimen de 
Pago Básico -2.491,13 millones de euros- y el pago a prácticas 

beneficiosas para clima y medio ambiente (1.281,63 millones). 

CASTILLA Y LEÓN, NAVARRA, EXTREMADURA, CANTABRIA, 

ANDALUCÍA, BALEARES, ARAGÓN Y CASTILLA-LA MANCHA HAN 

PAGADO MÁS DEL 79,71 % 

Les siguen en importancia los pagos correspondientes a la “ayuda 

asociada voluntaria” (366,68 millones) y al régimen de pequeños 

agricultores (114,94 millones). 

Desde que se inició este ejercicio, el FEGA, Castilla y León, Navarra, 
Extremadura, Cantabria, Andalucía, Baleares, Aragón y Castilla-La 

Mancha han pagado más del 79,71 % del importe desembolsado por 

cada una de ellas durante todo el ejercicio anterior. 

Por debajo de la media, se sitúan Galicia, Cataluña, Asturias, Madrid, 

País Vasco, C. Valenciana y La Rioja -que han pagado entre el 77,01 

% y el 53,84 %- y Murcia y Canarias, con pagos situados en el 46,73 

% y 36,05 %, respectivamente. 

Los pagos Feaga relativos únicamente al mes de marzo ascendieron a 

319,48 millones de euros. 

En cuanto al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), 

desde el inicio de este ejercicio y en relación con el Gasto Público Total 
(GPT) recogido en los programas de desarrollo rural para el período 

2014/20, los pagos realizados hasta finales de marzo se fijaron en 

769,90 millones de euros. 

 


