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GOBIERNO DE CANARIAS 

Más de 180 productores canarios se dan cita en el 
Salón del Gourmet Madrid 2018 

El Gobierno de Canarias participará la semana que viene junto con más 
de 180 empresas canarias en el 32 Salón Gourmet Madrid 2018, un 

importante punto de encuentro de empresas del sector de la 

restauración, el comercio y la distribución agroalimentaria en el que se 
quiere mejorar la comercialización y conocimiento que existe de la 

oferta canaria, tanto a nivel nacional como internacional. 

Esta iniciativa se enmarca dentro de las acciones que la Consejerías 
de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, a través de la 

empresa pública Proexca, y de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, 
mediante el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) y GMR 

Canarias, desarrollan para promocionar e incentivar las ventas en el 

exterior de los productos canarios. 

En concreto, durante los días del 7 al 10 de mayo, Canarias dispondrá 
en el Recinto ferial de Madrid (IFEMA) de un stand con una superficie 

expositiva de alrededor de 260 metros cuadrados en la que, además 
de las empresas, se darán cita por primera vez representantes de los 

consejos reguladores, así como los siete cabildos canarios, con un 

objetivo común: poner en valor los productos canarios. 

Además de los espacios reservados a cada una de las Islas, cuenta con 

una sala común en la que se desarrollarán las diferentes 

presentaciones, así como zonas en los que los profesionales de las Islas 
pueden mantener encuentros con distribuidores de este tipo de 

productos para generar nuevos canales de comercialización. 

 



 

 

Los visitantes a esta cita, dedicada a los productos de alimentación 
gourmet, podrán encontrar en el espacio de Canarias vinos, quesos, 

mojos, mermeladas, gofios, papas, aceites, mieles, especias, 
cervezas, etcétera. Además de la muestra de productos de las Islas, 

durante esos días se realizan degustaciones y catas comentadas 

dirigidas a mostrar estas producciones estrella de la gastronomía 
canaria y sus posibilidades culinarias. En total serán más de medio 

centenar de actividades las que se desarrollarán en este espacio 

durante los cuatro días que dura la feria. 

Chef Viajero 

El stand será escenario el lunes, a las 14.00 horas (hora peninsular), 
de la presentación del último tráiler de la serie documental 

"El Chef Viajero", producida por el Gobierno de Canarias y en el que 
cocineros de reconocido prestigio y populares en toda España se 

convierten en prescriptores de opinión respecto a los productos 
locales. Este último avance de la serie incluye imágenes de los 

capítulos más recientes grabados hace escasas semanas en El Hierro 
y La Palma, y que han tenido como protagonistas a Ángel León, el 'chef 

del mar', y Albert Adriá, respectivamente. Se han sumado así al elenco 
de grandes cocineros que ya han pasado por los 'fogones' de esta serie 

como Erlantz Gorostiza, Pepe Rodríguez, Martín Berasategui, Paolo 
Casagrande,  Diego Guerrero, Susi Díaz y Paco Pérez, además de 

cocineros de las Islas como Carlos Gamonal (padre e hijo), Fabián 
Mora, Braulio Simancas, Javier Darias, Joaquín Espejo Germán Blanco 

y Luis León, entre otros. 

La participación de Canarias en esta 32 edición del Salón forma forma 

parte de las acciones incluidas en el Plan Sectorial Agroalimentario de 

Proexca, que destina 42.000 euros a esta iniciativa. 

Entre las delegaciones internacionales que participarán en esta edición 

hay representantes de Alemania, Brasil, Bulgaria, Canadá, Colombia, 

Costa Rica, Dinamarca, Estados Unidos, Reino Unidos, Suecia, entre 

otros países. 

Además de la actividad propia del stand de Canarias, el programa de 

del Salón incluye la organización de diferentes acciones paralelas, 
entre las que destaca el 9º Campeonato GourmetQueso 2018, que 

contará con una participación récord de 725 muestras admitidas, de 
las que 72 han sido elegidas finalistas y, de estas, ocho proceden de 

las Islas. 



 

 

Además, alrededor del Salón se realizarán multitud de actividades, 
incluido la organización del Business Center (BC), un espacio que se 

ha consolidado como una potente herramienta de promoción de los 

alimentos y bebidas de calidad. 

En la pasada edición del Salón participaron 1.630 expositores, en una 
superficie de exposición de 52.200 metros cuadrados, y fue visitada 

por 93.946 visitantes profesionales. Este año las expectativas 

superarán las cifras del año pasado. 

 

EL DÍA 

“Con paso firme”. Narvay Quintero, consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de 
Canarias 

Canarias es un territorio insular, fragmentado, separado del continente 

al que pertenece administrativamente por varios miles de kilómetros. 
Todos esos factores confieren a su desarrollo unas características 

teñidas de extrema sensibilidad. Esta sensibilidad se proyecta sobre 
cualquier ámbito económico y social, y más aún en los tres ámbitos de 

autonomía que, a mi juicio, debemos tratar de aumentar: hídrico, 

energético y alimentario. 

Hace unos días presentábamos los datos recientes de un estudio de la 
Universidad de La Laguna y técnicos del Gobierno de Canarias del que 

se desprende que entre un 20 y un 35 por ciento de los alimentos que 
se comercializan en Canarias son de origen local, porcentaje que varía 

según se tenga en cuenta el grado de participación de ese producto 
local en su elaboración. Es una cifra que no podemos calificar de buena 

o mala, tan solo un punto de partida sobre el que conocer de manera 
más científica en qué punto estamos y, lo que es más importante, 

diseñar políticas junto a los productores sobre hacia dónde queremos 

ir, basadas en datos objetivos. 

Por primera vez tenemos cifras fiables sobre la comercialización de 
productos alimentarios en las Islas, desde tres medidas diferentes: 

volumen, valor comercial y contenido energético.  



 

 

Este informe, disponible en la página web de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, ha 

sido posible gracias al trabajo del equipo del Departamento de 
Economía Aplicada de la ULL y de los técnicos del Ejecutivo autonómico 

que han recopilado los datos necesarios, todos ellos procedentes de 

fuentes oficiales y públicas. 

Se trata de un estudio que implementa una metodología que servirá 
de base para el futuro y suma más datos al análisis sobre 

abastecimiento en las Islas. De su lectura cabe destacar algunas cifras. 
Dos tercios del volumen total del mercado regional son alimentos 

transformados y el tercio restante corresponde a productos sin 
transformar, entre los que los productos vegetales suponen más de la 

mitad (54%). En el caso de los productos ganaderos es un 18% y de 
los pesqueros en su totalidad, un 22,1% (más de un 70% en pescado 

fresco). 

Consolidemos esta herramienta para afianzar políticas que fortalezcan 

el tejido productivo alimentario de las Islas, y en el caso que a este 
equipo interesa, que desarrollen la capacidad del sector primario de 

las Islas mediante el progresivo aumento en el consumo de productos 
de origen local porque genera economía en las Islas, paisaje, conserva 

una tradición agraria, ganadera y pesquera que hemos heredado de 
nuestros ancestros y es más respetuoso con el medio ambiente (menor 

huella de carbono y menos uso de productos fitosanitarios). 

Convenzámonos de que una apuesta por el producto local es una 

apuesta por nuestra economía y por nuestros paisajes, es dar soporte 
a un esfuerzo por modernizar, aplicar tecnología y criterios de calidad 

que los empresarios y empresarias de las Islas están realizando desde 

hace tiempo y que ya da sus frutos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

Se publican los programas nacionales de erradicación, 
control y vigilancia de sanidad animal 

El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge en su edición de este viernes 
4 de mayo la Resolución de 12 de abril de 2018, de la Dirección General 

de Sanidad de la Producción Agraria, por la que se publican los 
programas nacionales de sanidad animal, relativos a la erradicación, 

control y vigilancia de las enfermedades animales para el año 2018. 

El Boletín Oficial del Estado remite a una página del Ministerio en el 
que se detallan las enfermedades por especies y los programas 

específicos que están en vigor para su tratamiento. 

En concreto, se refieren a los programas nacionales contra la 

brucelosis bovina y caprina, tuberculosis bovina, encefalopatías 
espongiformes transmisibles, influenza aviar o lengua azul, entre 

otras. 

 

Mejoran los datos de empleo agrario, bajando el paro 
en un 5,66% en abril 2018 

El paro en agricultura y pesca ha caído en abril el 5,66 % mensual, ya 

que 9.562 personas han dejado de engrosar las listas de desempleo 
frente a marzo, mientras que la tasa interanual también se ha 

reducido, el 8,08 %, con 14.001 personas menos que un año antes, 

hasta un total de 159.261 parados. 

Según los datos difundidos hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, el número de parados registrados en las oficinas de los 

Servicios Públicos de Empleo ha bajado en abril en 86.683 personas 
en relación con el mes anterior, con lo que la cifra total de 

desempleados se situó en 3.335.868. 

Agricultura y pesca no es el único sector en el que baja la tasa de paro 

mensual en abril, también lo hace en servicios (-2,45 %), en 
construcción (-4,53 %) y en industria (-2,33 %), en tanto que en el 

caso de las personas sin empleo anterior, el desempleo sube en 1.441 

personas (+0,49 %). 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/04/pdfs/BOE-A-2018-6037.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-animal/enfermedades/default.aspx


 

 

Por autonomías, Andalucía, que cuenta con el mayor número de 
parados (62.414), es también la comunidad donde más cae en 

términos absolutos (-4.398) y a la que sigue Extremadura, comunidad 

en la que 1.392 personas salieron de las listas del paro en abril. 

Castilla-La Mancha es la segunda con más personas sin empleo en 
agricultura y pesca (16.589), seguida por la Comunidad Valenciana 

(14.262) y por Extremadura (10.283). 

 

Lo que le espera a la PAC: Agricultores y ganaderos 
pueden perder hasta cerca del 30% de ayudas en unos 
años 

El guión oficial de los recortes en la PAC sigue con paso firme. Primero 

se filtra una amenaza del 30%, luego se rebaja sensiblemente del 5 al 
10%, se deja caer un días antes de la propuesta el 6% y se presenta 

unas cuentas del 5% para que los Estados (en especial aquellos como 
España que no pierden tantos fondos generales de las cuentas 

europeas, al margen de la agricultura) puedan vender un logro de 
negociación previa y se da un margen para que, al final, todo quede 

en un 3,5 o un 4%, que parece poco pero que en el fondo va a ser un 

recorte más que drástico para las cuentas de agricultores y ganaderos. 

Y es que, de forma paralela a estas cifras, se han ido ocultando otras. 
No se trata de que la CE quiera quitar un 5% a los fondos de la PAC, 

sino que además conlleva una pérdida del cuatro por ciento en el 
capítulo de los pagos directos a lo que se que hay que sumar, según 

las primeras estimaciones, una reducción del 15 por ciento de los 

fondos destinados a la política de Desarrollo Rural. 

LAS CUENTAS TIENE TRAMPA, PORQUE SEGÚN PASEN LOS AÑOS LAS 

PÉRDIDAS PARA AGRICULTORES Y GANADEROS SERÁN MAYORES POR 

LA INFLACIÓN 

Pero la trampa no está ahí sola, sino que, como señalan desde Asaja 
o desde COAG, aunque con cifras diferentes, hay que en cuenta la 

inflación a lo largo de todo el periodo presupuestario (estimada por la 
CE en el 2% anual), por lo que el recorte anunciado supondría una 

pérdida real de cerca del 17% de las ayudas. 

http://www.agroinformacion.com/futuro-de-la-pac-auguran-quedara-en-una-bajada-del-4-en-las-ayudas-y-del-5-en-desarrollo-rural/


 

 

Si se empiezan a sumar cifras, se ve que muchos casos las pérdidas 
que sufrirán agricultores y ganaderos puede alcanzar hasta cerca del 

30% en los ingresos a medida que pasen los años y, lo peor, es que 
no se espera que estas cifras se puedan compensar ni con ayudas 

nacionales ni, por supuesto, con una subida de los precios en origen 

dado cómo está el mercado. 

Eso sí, como alternativa a este negro futuro, desde la CE se viene 
vendiendo, sin concretar y con más filtraciones que realidades, un 

posible cambio dentro de la PAC para recortar las ayudas a las grandes 
explotaciones (se ha hablado de un máximo de 60.000 euros, pero 

también se ha negado este extremo) para que el reparto del menor 

dinero vaya a las pequeñas y medianas explotaciones. 

Decía la ministra que la propuesta de la UE era un “buen punto de 
partida”. O no se lo ha mirado bien o es que se cree todo lo que le 

cuentan y prometen. O que no puede quejarse porque España, en 
términos generales y al margen de la agricultura, no pierde tanto con 

estas cuentas europeas. En realidad, solo lo pierden los agricultores y 

ganaderos. 

 

http://www.agroinformacion.com/esta-es-la-pac-que-quiere-europa-primer-borrador-filtrado-con-algunas-luces-y-muchas-sombras/
http://www.agroinformacion.com/tejerina-se-moja-ve-buen-punto-partida-la-propuesta-presupuestaria-la-pac-pese-los-recortes/
http://www.agroinformacion.com/tejerina-se-moja-ve-buen-punto-partida-la-propuesta-presupuestaria-la-pac-pese-los-recortes/

