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LA PROVINCIA DIARIO DE LAS PALMAS 

Maxorata triunfa en EE UU como el mejor queso de 
cabra del mundo 

El queso majorero continúa conquistando el mundo. La penúltima 
hazaña se localiza en Estados Unidos. El Grupo Ganaderos de 

Fuerteventura logró con la marca Maxorata de leche de cabra 

semicurado con pimentón convertirse como el mejor del globo en su 
categoría en el concurso mundial World Championships Cheese. 

También, se alzó en el mismo evento con un segundo premio en la 
categoría de mezcla tiernos y semicurados con sabores con Alisios, una 

marca exclusiva para el mercado americano y que en otros lugares se 
comercializa con la nominación de Selectum. El producto majorero 

participó con más de una veintena de países y más de 3.000 quesos. 

Desde 1957, el World Championship Cheese Contest, premio bienal, 
se ha convertido en el concurso de queso, mantequilla y yogur más 

importante del mundo. Un equipo de jueces de renombre internacional 
evalúa técnicamente todas las muestras inscritas durante los tres días 

de duración del concurso, celebrado en la ciudad de Madison 

(Wisconsin, Estados Unidos). El evento se celebró en esta edición en 
el Monona Terrace Convention Center donde participaron 3.402 quesos 

participantes, lo que supone un 15% más que la edición de 2016, en 
120 categorías y provenientes de 26 países, entre ellos, Cuba, Estados 

Unidos, Canadá, Suiza, Dinamarca, Alemania, Italia, Países Bajos o 

Austria. 

El queso insular ha logrado consolidarse en los mercados bajo un 

producto homogéneo y de alta calidad. La mejor prueba de ello es los 
numerosos premios logrados en concursos a todos los niveles, 

nacional, internacional y regional, como la Word Cheese Award de 

Londres, Salón Gourmet de Madrid, la Word Cheese de Estados Unidos, 
Agrocanarias o los que convoca anualmente el Ministerio de Agricultura 

y Alimentación, entre otros. 

http://www.laprovincia.es/tags/maxorata.html


 

 

"No ha sido un camino fácil. Detrás de cada premio y de cada queso 
ha habido mucho esfuerzo y rigor, así como inversión para alcanzar 

estas cotas de calidad", señala Alfredo Alberto, gerente del Grupo 
Ganaderos de Fuerteventura. Además, añade, que "afortunadamente 

nuestro producto que elaboramos en Tuineje, tiene la suerte que 

puede ir a cualquier país del mundo ya que cumplimos con todos los 
estandartes de calidad que se pueden exigir, incluso en EEUU donde 

hemos recibido estos premios. Desde allí nos han hecho las 

inspecciones oportunas para poder exportar a este país". 

Alberto comenzó su apuesta por el queso majorero en 1990, logrando 

convertir la empresa en un referente de la industria quesera. Hoy 
comercializa las marcas Maxorata, el verdadero símbolo de la empresa, 

El Tofio, el Pastor Isleño y Selectum, entre otros productos derivados 
de la leche de cabra. Actualmente vende sus productos en Europa, 

Estados Unidos, América del Sur, Asia y Oceanía. "El queso majorero 

se ha convertido en el principal embajador de Fuerteventura en el 
mundo entero", apunta. Además, dedica los premios americanos "a 

todo el sector ganadero majorero y a los empleados de nuestra 

empresa". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.laprovincia.es/tags/grupo-ganaderlos-de-fuerteventura.html
http://www.laprovincia.es/tags/grupo-ganaderlos-de-fuerteventura.html


 

 

LA OPINIÓN DE TENERIFE 

Los Realejos acoge el sábado la feria de ganado con 
gastronomía de la zona 

La feria de ganado de las Fiestas de Mayo de Los Realejos se dará cita 
este sábado, día 26 de mayo, en el entorno de la Finca El Llano desde 

las 10:00 horas de la mañana, acompañada por una muestra de 
gastronomía local, así como una exposición y demostración de 

maquinaria agrícola y la exposición paralela Menudo ganado 

consistente en un apartado de la feria más dirigido al público infantil. 

En este mismo marco se celebrará la VII Prueba de Arrastre de Ganado 

valedera para el XXX Concurso Cabildo de Tenerife Trofeo Gobierno de 
Canarias. En el transcurso de la misma el Ayuntamiento de Los 

Realejos hará un reconocimiento especial a la memoria de don Pedro 

Molina, por haber contribuido de manera continuada con esta feria y 
por haberse erigido como una de las voces más autorizadas en la 

defensa del sector ganadero en Canarias. 

Habrá exposiciones de ganado vacuno con más de 200 cabezas, 
ganado caprino cuyos rebaños sumarán unas 1.000 cabezas, muestra 

canina de caza con podencos, colombofilia y aves rapaces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BOLSAMANÍA.COM 

La ganadería española, más sensible que nunca ante 
las demandas de la sociedad española 

El sector de la ganadería en pleno ha convenido que la producción 
española es "más sensible que nunca" ante las demandas de la 

sociedad española tras un encuentro que ha tenido lugar este jueves 
en Madrid entre las empresas integradoras, asociaciones de 

productores, veterinarios, ingenieros agrónomos, ingenieros técnicos 

agrícolas y el mundo de las grandes superficies. 

"Se está incrementando la profesionalidad del sector gracias a la 

modernización de los sistemas de producción, fruto de las exigencias 
legislativas y del consumidor", ha señalado Diego Tambo, responsable 

comercial de Kiwa España y veterinario de formación.  

Pese a ello, las crecientes demandas de la sociedad en materias tan 

sensibles como la sostenibilidad, mayor calidad, garantías de inocuidad 
al consumidor y el bienestar animal exigen un sobresfuerzo para 

mejorar aún más. 

"Es necesario disponer de un sistema de trabajo que permita una 

mejora en la transparencia de los sistemas de producción y que 
contribuya a un mayor grado de reconocimiento profesional, tanto a 

nivel nacional como internacional", ha añadido Tambo como ejemplo 

de la "gran transformación" que vive la ganadería española. 

"En los últimos años, los profesionales han empleado mucho esfuerzo 

en producir alimentos sanos, seguros y de calidad. Pero ahora, la 
sociedad está dando un giro y quiere conocer cómo se realizan los 

procesos productivos y "ha llegado el momento de mostrar y enseñar 
todo lo que se ha avanzado en conocimiento de producción, cuidado 

de los animales, alimentación y piensos, alojamientos, garantías de 

trazabilidad... ", ha indicado Miguel Ángel Higuera, director de la 
Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino 

(ANPROGAPOR). 

Esta jornada ha propiciado el análisis pormenorizado del protocolo 
GLOBALG.A.P. Ganadería, una posible solución a las necesidades del 

sector por cuanto se basa en un sistema integral de la producción. 
También se ha abordado temas de plena actualidad como la cría en 

ausencia de antibióticos o el bienestar animal.  



 

 

La resistencia a los antibióticos plantea un gran desafío en la Unión 
Europea y el mundo. El sector ganadero ha entendido este reto y se 

ha comprometido en firme a atajarlo. 

Además, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios 

ha creado el Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos 
(PRAN). Sara Sacristán, especialista de la unidad de coordinación del 

PRAN, ha ofrecido datos muy esperanzadores alcanzados por los 
profesionales del sector de producción porcina comprometidos a la 

reducción voluntaria del consumo de colistina, antibiótico más 

utilizado. 

En el período analizado, entre 2015 y el primer semestre de 2017, se 
ha observado una reducción en su consumo del 82,37%. A la luz del 

éxito obtenido, "se ha acordado la creación de acuerdos de 
colaboración para reducir el uso de los antibióticos en otros sectores 

ganaderos: cunicultura, avicultura, bovino, ovino y caprino", ha 

indicado Sacristán. 

AUSENCIAS DE ANTIBIÓTICOS Y BIENESTAR ANIMAL 

El informe de ventas de antibióticos en Europa durante el periodo 
2011-2015 elaborado por la Agencia Europea del Medicamento sitúa a 

España como el segundo país por consumo de estos productos sólo por 
detrás de Chipre. Pero, tal y como ha señalado Luis Ortega Mora, 

Catedrático del Departamento de Sanidad Animal de la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, "si en Europa, 

el 31% del consumo total de antibióticos corresponde al ganado 
vacuno, en España el uso de antibióticos por esta especie doméstica 

sólo supone el 12,5% del total". 

Respecto al bienestar animal, Xavier Manteca, Catedrático del 

Departamento de Ciencia Animal y de los Alimentos de la Facultad de 
Veterinaria de la Universitat Autònoma de Barcelona y responsable del 

Centro de educación en bienestar de animales de producción (FAWEC), 
ha defendido que hay un interés creciente por parte de los productores, 

los veterinarios y la industria. "Sobre todo es necesario que todos los 
que estamos implicados en la producción ganadera entendamos que el 

bienestar animal es una herramienta imprescindible para mejorar la 

sostenibilidad económica y social de la producción animal", ha dicho. 

 



 

 

Durante la jornada se ha desgranado los pasos que exige el 
cumplimiento de GLOBALG.A.P. Ganadería que incluye acciones 

directas en materias como la seguridad alimentaria, bienestar animal, 
compromiso con el medio ambiente y seguridad laboral. También 

ofrece a los ganaderos un plan de actuación integral, desde la fábrica 

de piensos y la producción al transporte, alcanzando todos los aspectos 
que contribuyen a una gestión eficaz de los recursos y al respeto de 

los animales y las personas que viven de ellos. 

 

AGROINFORMACIÓN 

El CES europeo lo tiene claro: “Los pagos directos de 
la PAC solo deberían destinarse a los agricultores 
activos” 

El CES europeo ha defendido que la reforma de la PAC debe reforzar 

la posición financiera de los agricultores activos, así como su posición 

en la cadena de suministro. Una PAC fuerte y financiada 
adecuadamente es esencial para que la agricultura de la UE sea viable 

y sostenible. Las disposiciones de la PAC deben atraer y apoyar a los 
jóvenes agricultores y facilitar el relevo generacional. Esto incluye un 

sólido primer pilar que garantice unos ingresos justos a los agricultores 
activos así como un incentivo para el suministro de bienes públicos, y 

un segundo pilar que esté en consonancia con la Declaración de Cork 
2.0 y brinde un mejor apoyo a las zonas rurales europeas, según la 

principal conclusión formulada por el Comité Económico y Social 
Europeo (CESE) en su dictamen El futuro de los alimentos y de la 

agricultura sobre la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), 

aprobado el 23 de mayo en el pleno celebrado en Bruselas. 

Asimismo se recoge que es esencial que la PAC proteja el 
funcionamiento del mercado único, pero la futura PAC también debe 

lograr resultados en el ámbito del medio ambiente, el cambio climático 
y la biodiversidad, así como en los aspectos sociales y el empleo en las 

zonas rurale, reforzando la figura de los agricultores activos. 

“Los agricultores europeos —las explotaciones familiares, las pymes, 
las cooperativas y otros sistemas de explotación agraria tradicional— 

deben poder vivir de sus ingresos agrícolas. Esto debe garantizarse 

mediante unos precios justos para todos y unos pagos directos 

https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/future-food-and-farming
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/future-food-and-farming


 

 

elevados, destinados únicamente a los agricultores activos y a las 
explotaciones agrícolas que participan en la producción agrícola sobre 

la base de criterios objetivos y prácticas regionales y que suministran 
bienes públicos. No basta con ser solo propietario de tierras agrícolas”, 

declaró Jarmila Dubravská, ponente del dictamen. 

EL CESE DEFIENDE UNA FINANCIACIÓN SÓLIDA DE LA PAC Y UNA 

SIMPLIFICACIÓN REAL, Y ADVIERTE SOBRE EL RIESGO DE 

RENACIONALIZACIÓN 

Por su parte, el coponente ohn Bryanaafirmaba que “el CESE respalda 

una PAC fuerte y financiada adecuadamente, así como un aumento del 

presupuesto de la UE hasta alcanzar el 1,3 % de la RNB en consonancia 
con el crecimiento de la economía de la UE. Debe otorgarse una 

financiación adecuada a la PAC para abordar las bajas rentas de los 
agricultores y trabajadores agrícolas, la inflación y cualquier restricción 

derivada del Brexit, así como establecerse requisitos adicionales en 

materia de medio ambiente y cambio climático”. 

De igual forma, reitera que “es de suma importancia que las 

propuestas legislativas supongan una simplificación real de los 
elementos más burocráticos de la PAC”, declaró John Bryan, 

refiriéndose, en particular, a los controles sobre el terreno. El CESE 

propone una revisión y una remodelación completas del sistema de 
control en la esfera de la explotación para que sea más eficiente y 

menos burocrático, utilizando nuevas tecnologías mejoradas. En su 
dictamen, presenta una lista de cuestiones muy específicas para la 

aplicación. “Apoyamos un sistema de control exhaustivo basado en el 
riesgo, pero tiene que ser más eficaz y anteponer la orientación y los 

incentivos a las sanciones”. 

La subsidiariedad no debe menoscabar la PAC o el mercado único. 
Debería aplicarse únicamente a los planes de los Estados miembros 

para la consecución de los objetivos de la PAC, otorgándoles la 

flexibilidad necesaria para escoger las opciones de pago 
correspondientes al primer y segundo pilar que mejor se adecuen a los 

tipos de agricultura, estructuras y condiciones de cada país, teniendo 
en cuenta sus condiciones naturales y su entorno. Sin embargo, el 

CESE no está a favor de que los Estados miembros transfieran fondos 
del segundo pilar al primero. Aboga más bien por un nivel de 

cofinanciación razonable del segundo pilar para todos los Estados 

miembros. 

http://memberspage.eesc.europa.eu/Search/Details/Person/2032407?onlyActiveMandate=True&isMinimal=False


 

 

“No se debe poner en peligro el buen funcionamiento del mercado 
único. La renacionalización conduciría a una mayor divergencia en los 

precios y el mercado”, subrayó Jarmila Dubravská. Para evitar fraudes 
y permitir que los consumidores tomen decisiones con conocimiento 

de causa, el CESE pide que se imponga un etiquetado obligatorio sobre 

el origen de los productos agrícolas y alimentarios. 

 

Una treintena de explotaciones de porcino optan a los 
premios Porc d’Or Ibérico 

El Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) ha 

anunciado las explotaciones de porcino ibérico nominadas en la 
segunda edición de los premios Porc d’Or Ibérico. Un total de 58 

nominaciones que valoran la eficiencia y productividad de 28 granjas 
de reproductoras ibéricas de Castilla y León, Extremadura, Andalucía 

y Castilla La Mancha. 

En concreto, Castilla y León es la primera comunidad autónoma en la 

clasificación de nominados con 31 nominaciones (18 para granjas de 
Valladolid, diez para Segovia, y tres para Salamanca) y doce 

explotaciones nominadas. Le sigue Extremadura con doce 
explotaciones que optan a 21 nominaciones (19 para Badajoz y dos 

para Cáceres). A continuación se encuentra Andalucía que acumula 
cinco nominaciones (dos Málaga, dos Jaén, y una Almería) y tres 

granjas nominadas. Por último, una granja de Toledo (Castilla La 

Mancha) ha sido nominada. 

CASTILLA Y LEÓN Y EXTREMADURA SE DISPUTAN LOS PREMIOS 

ESPECIALES 

Será el próximo 1 de junio en Córdoba, a lo largo de la celebración de 

una cena de gala, cuando conozcamos los 27 premiados que recibirán 
las deseadas estatuillas de oro, plata y bronce. Además, se entregarán 

tres premios especiales: Porc d’Or Ibérico con Diamante, Porc d’Or 
Ibérico del MAPAMA y Porc d’Or Ibérico a la Máxima Productividad. Lo 

que hace un total de 30 premios Porc d’Or Ibérico. 

Optan al máximo galardón, el Porc d’Or Ibérico con Diamante, la 

explotación Hermanos Sanz Berzal S.L., situada en Languilla 
(Segovia); y Granja La Mejorada, localizada en Olmedo (Valladolid), 

ambas de la empresa Agrocesa – Grupo Vall Companys. 



 

 

En el caso del Porc d’Or Ibérico del MAPAMA, que valora especialmente 
los criterios de Sanidad, Bienestar Animal y Medio Ambiente, las 

granjas nominadas son Granja Arauzo, en Aldeaseca de la Frontera 
(Salamanca) de la empresa Ibéricos de Arauzo 2004, S.L.; y la granja 

Baldíos, situada en Alburquerque (Badajoz), de la empresa 

INGAFOOD. 

BASES DE LOS PREMIOS PORC D’OR IBÉRICO 

Los premios Porc d´Or Ibérico se conceden a las granjas que remiten 
periódicamente sus datos al Banco de Datos de Referencia del Porcino 

Español Ibérico (BDporc-i), atendiendo a los criterios de Nacidos Vivos 

(NV), Tasa de Partos (TP) y Productividad Numérica (PN). Además, las 
granjas aspirantes pertenecen a diferentes categorías, establecidas en 

función del número de cerdas en la explotación: 1ª categoría de 10 
hasta 375 reproductoras ibéricas, 2ª de 376 a 900 reproductoras 

ibéricas, y 3ª más de 901 reproductoras ibéricas. 

De esta manera, seis – ocho granjas han sido nominadas en cada 
criterio técnico y categoría, y se otorgará una estatuilla de oro, plata y 

bronce (para el primer, segundo y tercer clasificado, respectivamente) 
por cada criterio técnico a premiar (NV, TP y PN), en cada categoría 

(1ª, 2ª y 3ª). Lo que resulta esta edición en un total de 58 

nominaciones que optan a 27 estatuillas Porc d’Or Ibérico. 

A estos 27 galardones hay que añadir tres premios especiales: premio 
Porc d’Or Ibérico con Diamante, para la explotación que en su conjunto 

sea considerada la mejor entre todas las categorías; premio Porc d’Or 
Ibérico del MAPAMA a “Sanidad, Bienestar Animal y Medio Ambiente”; 

y el premio Porc d’Or Ibérico a la Máxima Productividad Numérica. 

 


