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EL DÍA 

Asaga: 40 años de activismo agrario 

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias 
(Asaga Canarias) celebró ayer su 40 aniversario con un acto 
al que asistieron más de 400 personas vinculadas al sector 
agrario. La celebración puso el acento en la trayectoria 
activista de esta organización profesional agraria dedicada a 
representar y defender los intereses de los hombres y 
mujeres del campo. 

Durante su discurso, la presidenta de Asaga Canarias, 
Ángela Delgado, hizo un repaso de las cuatro décadas de 
esta asociación recordando algunos de los acontecimientos 
que marcaron parte de su historia, como ocurrió con el 
rechazo a la Ley de Aguas de 1987 y la incorporación a la 
Comunidad Económica Europea, en 1992. 

Delgado destacó las figuras de sus cinco antecesores, a 

quienes agradeció "su capacidad de lucha por acabar con los 
individualismos y apostar por la unidad de los agricultores y 
ganaderos". 

Durante la celebración, Asaga Canarias impuso las insignias 
de oro y platino a los expresidentes Henry Sicilia y Leopoldo 
Cólogan, respectivamente. El acto contó con la presencia del 
presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, y el 
titular del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, y el consejero 
de Agricultura, Narvay Qyuintero, entre otros. 



 

 

LA PROVINCIA DIARIO DE LAS PALMAS 

El tierno de Montaña Blanca, en la gloria 

La Quesería Montaña Blanca, explotación familiar artesanal situada 
desde hace casi dos décadas en el pueblo del mismo nombre en el 

municipio de San Bartolomé, está en racha. Si el pasado 20 de mayo 
se alzaba con el primer premio al mejor ejemplar de cabra de leche y 

el tercero al mejor lote de ganado caprino en la Feria del Ganado de 
Uga (Yaiza), tan solo dos semanas después el queso tierno Guatisea 

elaborado con leche pasteurizada de cabra obtenía el premio al Mejor 

Queso de Canarias en el XVI Concurso Nacional de Quesos Tabefe 
del Cabildo de Fuerteventura, al ser el más puntuado, con 1.575 

puntos, y también con el primer galardón en esa categoría. 

La familia Hernández Díaz no podía estar ayer más satisfecha por el 
galardón más importante de toda su trayectoria, que se inició décadas 

atrás con la labor y el ganado que heredó Leonor Díaz, dueña del 
negocio, de su padre, Félix Díaz. Un trabajo que Leonor ha desarrollado 

junto a su esposo, el ganadero Juan Hernández. Ambos están jubilados 
pero sus tres hijos, Alexis, Yolanda y Dunia, sacan adelante el negocio 

familiar, que cuenta con un total de ocho empleados entre los que 

atienden al ganado y la quesería. 

El Guatisea tierno compitió con otros 107 quesos de cabra procedentes 
de todas las Islas Canarias, a excepción de El Hierro, y de las 

comunidades autonómas de Andalucía, Extremadura, Castilla La 
Mancha, Murcia y La Rioja. El 60% de las muestras a concurso eran 

del Archipiélago y el 40% restante, de la Península, informó la 

corporación insular majorera. 

La pieza de tierno que envió Montaña Blanca a la competición 
pertenece al lote que se elaboró el pasado 4 de mayo y se presentó al 

concurso diez días después. 

El maestro quesero de la familia es Alexis, quien destacó la pasada 
jornada que uno de los secretos para lograr un buen producto es que 

"la leche con la que elaboramos nuestros quesos es de producción 
propia y no se la compramos a otros productores, por lo que 

conocemos de primera mano la materia prima con la que trabajamos".  

 

https://www.laprovincia.es/tags/cabildo-de-fuerteventura.html


 

 

A lo anterior añadió Alexis, se suma "otro requisito fundamental, la 
buena calidad de toda la materia prima, tanto de los animales como 

del alimento que les damos, alfalfa, que cosechamos nosotros, y paja 
y mezcla de cereales". Tampoco hay que olvidar "el mimo con el que 

cuidamos a nuestras cabras", destacó Alexis. 

La cabaña de Montaña Blanca cuenta con un millar de cabezas de la 

denominada raza majorera y con ella se lleva a cabo el pastoreo 
tradicional. Todos los ejemplares han nacido en Lanzarote. De las 

cabras se extraen unos 1.000 litros de leche al día y los queseros hacen 

140 kilos de queso fresco diarios. 

Manuel Montelongo es uno de los clientes habituales que acude 
desde Arrecife para adquirir el queso fresco. "Me encantan la textura 

y el sabor que tiene. He probado quesos frescos de otras marcas y no 

es lo mismo", afirmó este vecino de la capital. 

Además del fresco y el tierno, Montaña Blanca hace en sus 

instalaciones el semicurado, los semicurados de pimentón y hierbas 
provenzales, el curado, el curado pimentón, el curado hierbas y el 

queso viejo, que se pueden adquirir en la propia quesería y en tiendas 

de alimentación. 

Junto a los recientes reconocimientos, Montaña Blanca tiene, entre 
otros trofeos, las medallas de bronce del concurso World Cheese 

Awards 2015, la cita anual más prestigiosa del mundo del queso, para 

su semicurado y curado. 

Todos los quesos de Montaña Blanca se llaman Guatisea, por la 

montaña próxima a esa quesería, una de las 18 de la Isla que integran 

la Asociación de Queserías Artesanales de Lanzarote (Aqual). 

 

 

 

 

 

https://www.laprovincia.es/tags/arrecife.html


 

 

ABC 

El negocio menos conocido de Manolo Blahnik 

Pisar el suelo con calzado de diseño no solamente es cuestión de 
solamente de pasarelas. También para estar en contacto con la energía 

de la tierra. Los directivos que llevan la batuta de los negocios 
del diseñador canario Manolo Blahniktienen un producto de alta 

gama: leche. 

Si Manolo Blahnik quisiera vender en Canarias tendría barreras fiscales 

para proteger la producción agraria de islas como La Palma. También 
es cierto que los derivados lácteos de Blahnik no tendrían 

necesidad alguna de soportar esas barreras al comercio que han 

creado los canarios con la bendición de Bruselas. 

Los ejecutivos de Manolo Blahnik tienen una planta de producción de 

leche que va dirigida a un público que no recurre a las marcas blancas. 

Esto es otra cosa: «Arethusa Farm» comercializa leche, quesos, 
helados y yogur con unas vacas que duermen cómodamente sobre 

heno. Relajadas y de inspiración insular. Sin estrés de ningún tipo. En 
el primer día de trabajo a los empleados se les dice: «cada vaca en 

este establo es una dama, trátala como tal». 

«No puedo vivir sin esas islas» 

George Malkemus y Tony Yurgaitis, respectivamente, son directivos la 

compañía fundada por Manolo Blahnik. La granja fue totalmente 
restaurada tal y como era en 1815. Blahnik conoció a Malkemus 

cuando era publicitario en Nueva York. Y son socios desde 
1982. Blahnik, que sería más urbanita aunque La Palma es un entorno 

rural y de turismo activo, mayormente, por allí apenas aparecería. 

Tras el aumento de ventas por la teleserie «Sexo en Nueva York», los 
ejecutivos de Manolo Blahnik se encargan de la parte financiera del 

negocio y de diversificar ingresos en actividades empresariales. 

Y, el diseñador canario, a lo suyo: crear zapatos donde los colores 

de las islas siempre están presentes. Cuando quiere pisar tierra y oler 
a aire limpio, Blahnik se marcha a La Palma. Y eso suele pasar en 

diciembre. 

http://www.abc.es/estilo/gente/20130323/abci-manolo-blahnik-espanoles-pueden-201303222214.html
http://www.abc.es/estilo/moda/20121128/abci-manolo-blahnik-premio-nacional-201211281342.html#ns_campaign=mod-sugeridos&ns_mchannel=relacionados&ns_source=el-disenador-de-zapatos-manolo-blahnik-premio-nacional-de-diseno-de-moda&ns_linkname=noticia.foto.estilo&ns_fee=pos-1
https://www.google.es/search?ei=R14WW6KXGMjwUOv9tYAJ&q=George+Malkemus&oq=George+Malkemus&gs_l=psy-ab.3..0i203k1l6j0i22i30k1l4.6084.10225.0.10719.14.12.2.0.0.0.129.988.1j8.9.0....0...1.1.64.psy-ab..3.9.876...33i160k1j33i21k1.0.e7f6r1SVB5k
http://abcblogs.abc.es/laboratorio-de-estilo/2017/02/01/entrevista-a-manolo-blahnik/


 

 

Ya Blahnik aseguró a finales de 2017 que «los colores» de Canarias 
son una de sus principales influencias. «No puedo vivir sin esas islas», 

afirma. Es uno de los embajadores del turismo de las islas 

Canarias en el mundo a título honorífico. 

Como una marca canaria 

El pasado año, el viceconsejero canario de Turismo, Cristóbal de la 
Rosa, decía que Blahnik «es una gran marca» y «encima una gran 

marca canaria y eso significa una gran atracción, notoriedad y significa 
para nosotros, sobre todo, una expresión del talento que tenemos 

en Canarias, además de nuestro interés como destino». Y es que los 

canarios están muy agradecidos al diseñador, que siempre pasa 

algunos días de Navidad descansando en su isla. 

El negocio agrario de Manolo Blahnik es fruto la pasión. Su infancia la 

vivió rodeado de la agricultura de La Palma, una de las encantadoras 
islas Canarias que tiene un altísimo grado de protección 

europea por sus valores de apoyo tradicional al plátano y a la 
ganadería. Los embriones de las vacas de la compañía Blahnik se 

venden internacionalmente y sus productos en las firmas alimentación 

de Estados Unidos de alta capacidad de gasto privado. 

«Ya sea Manolo Blahnik o si es la granja», dice Malkemus, «todo se 
basa en la pasión. Si te apasiona algo, tienes el tiempo y la energía, 

además del capital, para invertir en estos proyectos y nutrirlos 
junto con las personas adecuadas; por eso creo que hemos sido tan 

afortunados de tener el éxito que hemos tenido». Pero ya no solamente 
es helado. También quesos, leche, mantequilla, yogur y huevos. Por 

ejemplo, tienen nueve variedades de quesos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANIMAL’S HEALTH 

El sector porcino español exporta a más de 130 países 
del mundo 

El sector porcino español exporta un total de 2,1 millones de toneladas 
a 130 países repartidos por todo el mundo, cuyo valor alcanza los 

5.000 millones de euros, según la Organización Interprofesional 

Agroalimentaria el Porcino de Capa Blanca (Interporc). 

Interporc ha explicado en rueda de prensa que el sector porcino 

español es el segundo productor de la Unión Europea y el cuarto del 
mundo, y que actualmente sus mercados principales son Francia y 

China, que aglutinaban en marzo de 2018 el 14,1% y el 15,6% de las 

toneladas exportadas, respectivamente. 

Este sector de actividad representa en España el 14% de la producción 
final agraria y el 37% de la producción final ganadera, con 86.000 

explotaciones, 29 millones de cabezas, 4.500 industrias y 4 millones 

de toneladas de carne de cerdo producidas. 

Según Interporc, el sector genera 300.000 empleos directos en España 

y un millón de empleos indirectos, "que viven alrededor de la 

explotación" como "veterinarios y grandes profesionales, empresas de 
fábricas de pienso o electricistas", ha explicado a Efe el director 

general de la organización, Alberto Herranz. 

Por otro lado, Herranz ha asegurado que el sector está viviendo una 
"profunda transformación" y que se está convirtiendo en un "referente 

mundial dentro de lo que es una ganadería respetuosa y moderna", y 
ha recordado que el modelo de producción europeo tiene "la normativa 

más exigente del mundo". 

En los últimos años, el sector porcino en España ha conseguido 

disminuir, entre otras cosas, el 30% del uso de agua por kilo de carne 

producido y un 22% las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Por otro lado, los representantes de Interporc han destacado también 

la "calidad nutricional" de la carne de cerdo y han asegurado que la 
organización y el sector en general "han hecho una labor importante 

para eliminar falsos mitos relacionados con la calidad de la carne de 

cerdo". 



 

 

PROPIEDADES NUTRICIONALES DE LA CARNE 

En esta línea, Interporc ha presentado la campaña 'Pork Lovers', 

cofinanciada con la Unión Europea, por la que durante 60 días una 
unidad móvil pasará por un total de 31 ciudades de España y Reino 

Unido para "formar, concienciar e informar sobre las propiedades 
nutricionales" de la carne de cerdo y sobre su producción sostenible. 

 
La campaña, que comenzó el 22 de mayo en Mérida, se inició el año 

pasado y durará tres años, y en esta edición recorrerá el norte de 
España y descenderá por la zona de Levante hasta llegar a la ciudad 

de Madrid, ha explicado el director de internacionalización de 

Interporc, Daniel de Miguel. 

 

 

AGROINFORMACIÓN 

Sánchez nombra ministra de Economía a quien 
defendió en la UE recortar la PAC y no aclara el futuro 
de Agricultura   

Pasan las horas y el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 

sigue sin aclarar quién se hará cargo de Agricultura… si es que 
finalmente se crea esta cartera. Sin embargo, sí ha designado como 

nueva ministra de Economía a Nadia Calviño, la hasta ahora directora 
general de Presupuestos de la Unión Europea y una defensora… de los 

recortes que afectarán a la PAC. 

Y aunque se sabe que, generalmente, según el cargo que ocupes 
defiendes una postura u otra, su nombramiento no ha gustado 

especialmente al sector agrario español, que ve como un hándicap que 
quien ha defendido estos recortes sea la responsable no de negociar 

la PAC, pero sí de entablar relaciones con Bruselas en materia 

presupuestaria para frenar esos mismos recortes que antes defendía. 

El nombramiento de la nueva ministra de Economía se engloba en 
varias direcciones. Por un lado, tranquilizar a la Unión Europea, en 

especial con los numerosos frentes que se le ha abierto tras el Brexit 
y ahora el caso de Italia. Por otra, tener un claro gesto a su electorado 



 

 

y al femenino, al nombrar a una mujer muy preparada al frente de un 
área tan importante, que se complementa con la única vicepresidenta 

que habrá, en la figura de Carmen Calvo, o de la andaluza María Jesús 

Montero al frente de Hacienda. 

Pero estos gestos no convencen al sector agrario, que sigue viendo 
cómo a escasas horas de que se formalice el nuevo Ejecutivo (se 

espera que sea este mismo miércoles 6) se continúa sin saber nada de 
Agricultura, ni siquiera si tendrá o no Ministerio propio, por mucho 

que suene el nombre Pilar Cancela. 

Y el nombramiento de la nueva ministra de Hacienda no ayuda a 

calmar los ánimos, aunque como señalan algunas voces “vamos a 
esperar primero las noticias, confiar en que Pedro Sánchez no va a 

dejar tirado a todo el campo español y luego a ver qué hace cada 
persona. Ponernos a temblar antes de tiempo no ayuda y, además, ya 

tendremos tiempo para ello”. 

 

Preocupación por la posible desaparición del 
Ministerio de Agricultura, que pasaría a depender de 
Medio Ambiente   

Las quinielas son eso, quinielas. Pero cuando todas enfilan en la misma 

dirección… es que son una filtración. Y los cálculos de todo el mundo 
señalan que el Ministerio de Agricultura podría desaparecer como tal 

para pasara ser un apéndice (bien como una dirección general, bien 
nominal en el epígrafe pero secundario en su peso) del futuro 

Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático que quiere crear el 
nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y esta posibilidad ha 

desatado todas las alarmas y mucha preocupación en el sector, que 

sigue pendiente de ver qué va a pasar. 

Nadie quiere hablar oficialmente, porque se tratan de quinielas, pero 
nadie oculta que existe esa preocupación y que es por partida doble. 

Por un lado, porque si no hay un Ministerio de Agricultura como tal, 
esta actividad va a perder peso en detrimento de las otras. Por otro, 

porque se considera que ese gran Ministerio de Medio Ambiente y 
Cambio Climático es un gesto hacia las formaciones de izquierda, y en 

especial a los ecologistas, y a Europa, que viene reclamando más 

medidas verdes para el sector agrario a cambio de menos dinero. 

http://www.agroinformacion.com/preocupacion-por-la-desparacion-del-ministerio-de-agricultura-que-pasaria-a-depender-de-medio-ambiente/
http://www.agroinformacion.com/pedro-sanchez-filtra-su-gobierno-sin-aclarar-quien-sera-la-persona-responsable-de-agricultura-si-la-hay/


 

 

Y nadie olvida que Medio Ambiente y Agricultura “son primas, pero no 
hermanas”. Que deben ir en paralelo, pero “no de la mano, porque los 

intereses de unos y de otros son muy diferentes y en ocasiones 
enfrentados, como se ha visto en los últimos años”. Incluso desde el 

sector se recuerda las últimas manifestaciones en defensa del mundo 

rural e, implícitamente, en contra del papel de algunos grupos 

ecologistas. 

Y, además, recuerdan que encima de la mesa hay más de 40.000 

millones de euros en ayudas de la PAC que se deben negociar, “esos 
de los que el PSOE decía hace unos días que no se podía perder ni un 

euro”, junto con las nuevas medidas verdes, medioambientales y de 
sostenibilidad que se quiere imponer desde Bruselas a la agricultura. 

Y sin olvidar de la posible renacionalización de las ayudas europeas. 

Por ahora, todo son quinielas. Y se espera que cuestión de horas se 

despeguen las dudas. Pero la preocupación está ahi porque no se 
quiere que la agricultura dependa del Medio Ambiente y el Cambio 

Climático. 

 

El 85 % de la producción de pollo en España reducirá 
el uso de antibióticos   

El 85 % de la producción de pollo en España está acogido a un plan de 

reducción del uso de antibióticos, una práctica que comenzó en 2015 
y que ya ha permitido disminuir la cantidad de medicamento antibiótico 

que se suministra en las granjas. 

Así lo explica en una entrevista con Efeagro el secretario general de la 

Organización Interprofesional de la Avicultura de Carne de Pollo 
(Propollo), Ángel Martín, quien remarca que el reto es una reducción 

“importante” del uso de estos medicamentos en los próximos años. 

Fue el propio sector el que se dirigió a la Agencia Española del 

Medicamento para comunicarle que implementarían dicho plan, 
centrado en las medidas de bioseguridad, como la obligatoriedad de 

que las granjas cuenten con cercados, mallas pajareras o la aplicación 

rigurosa de líquidos desinfectantes a la entrada. 

 



 

 

Según Martín, “si las granjas no tienen un alto grado de bioseguridad”, 
“nunca” se podrá reducir la administración de antibióticos. Dichas 

medidas fueron supervisadas por la Agencia y por el Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), y 

repartidas entre todo el sector. 

EL BIENESTAR ANIMAL ES OTRO DE LOS ASUNTOS RELEVANTES 

DENTRO DEL ESCENARIO ACTUAL DEL SECTOR 

Algunos de los productores ha tenido que hacer inversiones para 
adecuarse a estas medidas, que a su juicio son “imprescindibles” para 

minimizar las posibilidades de la entrada de enfermedades en las 

granjas y lograr reducir el uso de antibióticos. 

Un objetivo que es fundamental para la lucha contra las resistencias 

antimicrobianas. 

Junto a la sanidad, el bienestar animal es otro de los asuntos 

relevantes dentro del escenario actual del sector y sobre el que Martín 

recuerda que la crianza y el engorde de pollos “exige por ley” en la 
Unión Europea (UE) que los animales estén en espacios y en 

condiciones “muy determinadas”. 

En ese sentido, asegura que el propio sector y las autoridades 
competentes velan para que la densidad en las naves sea la permitida, 

por lo que califica de “absolutamente falso” que puedan encontrarse 
hacinados, especialmente en el ámbito de la UE y rechaza así la imagen 

proyectada desde algunas asociaciones animalistas. 

Insiste, además, en que los granjeros y las empresas integradoras son 

los primeros interesados en cumplir con la normativa de bienestar 
animal en cuanto a espacio, comida y bebida disponible para que sean 

aptos una vez lleguen al matadero. 

En cuanto al mercado internacional, el avícola de carne está pendiente 
del tratado de libre comercio entre la UE y los países del Mercosur que, 

en principio, no ven favorable porque está Brasil, principal exportador, 

que produce un pollo y de acuerdo a sus datos “muy barato y no en 

las mismas condiciones” que en la Unión Europea. 

 



 

 

ESPAÑA HA INCREMENTADO UN 25 % LAS VENTAS DE POLLO FUERA 

DE SUS FRONTERAS 

Además, subraya, Brasil ya cuenta con acuerdos de reducción de 

aranceles y “exporta lo suficiente” al territorio comunitario. 

A términos globales, España ha incrementado un 25 % las ventas de 

pollo fuera de sus fronteras en el último lustro, especialmente dentro 
de la UE y a países subsaharianos como Togo o Guinea y se prevé que 

suban las exportaciones al mercado asiático y está esperanzado con 

las “muchas posibilidades” de abrir próximamente mercado con China. 

También está muy pendiente del problema de los “falsos autónomos” 
en las cooperativas de trabajo asociado -un asunto denunciado por las 

organizaciones sindicales- y cree que la solución está en que las partes 

se sienten a negociar. 

La mesa negociadora se creó, pero se ha disuelto, y aboga por reabrirla 

para “buscar salidas” sin necesidad de ir a tribunales. 

ESPAÑA ES EL SEGUNDO PRODUCTOR EUROPEO DE CARNE DE POLLO 

POR DETRÁS DE REINO UNIDO 

Por lo que respecta al mercado interior, Martín incide en que acaba de 
comenzar la campaña de verano, que se prolongará hasta mediados 

de septiembre y que e vital, ya que “desborda” la demanda de pollo 

para asadores en el litoral y en las fiestas patronales. 

Es un pollo más pequeño que el habitual para poder meterlo en el 

asador y en estos tres meses y medio “tiene un gran tirón”, precisa. 

España es el segundo productor europeo de carne de pollo por detrás 

de Reino Unido, genera cerca de 60.000 empleos, produce más de 11 

millones de animales a la semana y factura 1.800 millones al año. 

 


