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GRUPO CAPISA 

El Aula de Formación de Grupo Capisa aspira a ser 

punto de encuentro del sector primario de las islas   

 

Grupo Capisa ha inaugurado hoy en sus instalaciones en Las Palmas 

de Gran Canaria, un nuevo espacio que aspira a convertirse en punto 

de encuentro del sector ganadero y agroindustrial de las islas. Se trata 

del Aula de Formación que la Entidad pone a disposición de empresas 

y profesionales, equipada con las más avanzada tecnología y servicios 

complementarios, en un espacio que puede acoger a medio centenar 

de alumnos. 

 

El acto, celebrado esta tarde, contó con la presencia del presidente de 

Grupo Capisa, Heriberto Etala y su director general, Samuel Marrero, 

además de con el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Alimentación del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero; el consejero 

del Área de Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de 

Gran Canaria, Miguel Hidalgo, y el viceconsejero de Industria, Energía 

y Comercio, Gonzalo Piernavieja, todos ellos junto a una nutrida 

representación de las organizaciones, instituciones y productores de 

las islas. 

 

La nueva Aula es un recurso para dar mayor cobertura al amplio 

Programa de Formación de Grupo Capisa. En palabras de su director 

general, Samuel Marrero, “dedicamos un importante esfuerzo a formar 

no sólo a nuestro propio personal en diversas áreas, sino que 

transferimos conocimientos científico-técnicos al sector ganadero, con 

el objeto de contribuir a su modernización y actualización”. En 

concreto, Marrero explicó que “tan solo el pasado año realizamos más 

de 300 acciones formativas, impartiendo unas seis mil trescientas 

horas de clase, desde seguridad a seminarios para veterinarios o 

ganaderos, pasando por calidad o herramientas administrativas, todo 

necesario en el sector primario del siglo XXI”, dijo.  

 



 

 

Al crecimiento de este programa, fruto también del interés del sector 

por su formación, se ha unido la intención del Grupo de ofrecer este 

espacio -dotado con las más avanzadas tecnologías de la 

comunicación, conexión wifi y videoconferencia a otros colectivos e 

instituciones que quieran trabajar en él. 

Compromiso con la Calidad 

 

Grupo Capisa es una unión de empresas de larga tradición en Canarias, 

pertenecientes al sector cerealista y ganadero. Integrado por una 

quincena de empresas, es de capital netamente canario y está 

presente en todas las islas y en el continente africano. Además de su 

actividad puramente empresarial y su programa de formación, ha 

desarrollado, también un Programa de Responsabilidad Social 

Corporativa, que se visualiza en la colaboración con entidades de 

reconocido prestigio y utilidad. También desarrolla políticas internas 

relacionadas con la formación continua, la protección ambiental, la 

responsabilidad energética o la transparencia.  

 

Para Samuel Marrero, “este compromiso empresarial nos ayuda a 

avanzar hacia el objetivo de calidad total, que no se puede alcanzar 

sin estar en comunicación directa con la sociedad a la que 

pertenecemos y contribuir a su mejora y calidad de vida”.  

 

Primer Curso 

 

Justo después de la inauguración ha dado comienzo el curso 

organizado por Capisa “Sanidad en el ganado caprino: Canarias 2018”, 

impartido por Christian de La Fe Rodríguez. De La Fe es catedrático del 

área de Sanidad Animal de la Universidad de Murcia, vicedecano de la 

Facultad de Veterinaria y coordinador de la asignatura de 

Enfermedades Infecciosas en Rumiantes y de los Équidos, entre otros 

cargos académicos. 

 

Está considerado una autoridad en esta materia y es miembro titular 

del Comité de Bioseguridad, desde el que ha participado como asesor 

en materia de Sanidad Animal para el Ministerio de Agricultura. 



 

 

ELDIARIO.ES 

El Gobierno canario eleva los cupos de uso ganadero 
del REA pero quita ayuda unitaria a cereales para 
piensos y paja 

La Comisión de Seguimiento del Régimen Específico de Abastecimiento 

(REA), un sistema comunitario de apoyo a la importación desde las 
islas que está integrado en el programa Posei, aprobó el viernes 13 de 

julio pasado su propuesta de nueva tabla de productos (balances de 
aprovisionamiento), cantidades (cupos) y ayudas unitarias (por kilos o 

litros) que formarán parte de ese instrumento el año próximo, en 2019. 

La nueva relación, que es la que ahora asumirá el Gobierno de 

Canarias en un Consejo próximo y luego debe pasar por Madrid y 
Bruselas (la Comisión Europea la tiene que aprobar de manera 

definitiva, antes de que se aplique), no ha dejado contentas a muchas 
de las partes beneficiarias del REA, pero sobre todo  ha significado un 

duro varapalo para la organización Asaga Canarias, liderada por Ángela 
Delgado y la entidad agraria que más insistió en que no se redujeran 

las ayudas unitarias de los balances de aprovisionamiento de uso 

ganadero. 

Esto al final no lo consiguió, principalmente en el caso del balance de 
cereales para la fabricación de piensos, que ve reducida su ayuda por 

tonelada desde los 100 euros de 2018 hasta los 92 del año próximo (-
8). Algo parecido ha ocurrido con la paja, que también recorta su 

subsidio por 1.000 kilos desde los 72 actuales hasta los 65 (-7). Si 
nadie lo remedia (que es poco probable que así ocurra), esta ayuda se 

aplicará en 2019. 

La propuesta final canaria, la ratificada el viernes y que ahora se 

aprobará en Consejo de Gobierno, da al sector ganadero local y a la 
industria isleña de piensos 1,3 millones de euros más al año, lo que 

tiene contentos a estos agentes si no fuera por la reducción de las 
ayudas unitarias en cereales para piensos y paja y por que al final el 

aumento global del presupuesto para los tres balances con insumos 
ganaderos en vez de elevarse de forma anual en 3,2 millones de euros, 

la cantidad que más aparecía en los papeles del sector agropecuario 
local, solo llega a 1,3 millones, lo que significa que se logra una tercera 

parte de la aspiración presupuestaria más extendida. 

https://www.eldiario.es/agricola/subvenciones_y_ayudas/Asaga-reduccion-REA-cereales-refrigerada_0_789521922.html
https://www.eldiario.es/agricola/subvenciones_y_ayudas/Asaga-reduccion-REA-cereales-refrigerada_0_789521922.html
https://www.eldiario.es/agricola/subvenciones_y_ayudas/Asaga-reduccion-REA-cereales-refrigerada_0_789521922.html
https://www.eldiario.es/agricola/subvenciones_y_ayudas/Asaga-reduccion-REA-cereales-refrigerada_0_789521922.html
https://www.eldiario.es/agricola/subvenciones_y_ayudas/Asaga-reduccion-REA-cereales-refrigerada_0_789521922.html
https://www.eldiario.es/agricola/subvenciones_y_ayudas/ganaderos-locales-Agricultura-REA-cereales_0_787771625.html
https://www.eldiario.es/agricola/subvenciones_y_ayudas/ganaderos-locales-Agricultura-REA-cereales_0_787771625.html
https://www.eldiario.es/agricola/subvenciones_y_ayudas/ganaderos-locales-Agricultura-REA-cereales_0_787771625.html


 

 

 

Propuesta del Régimen Específico de Abastecimiento (REA) para el año 2019 

Esos tres balances de aprovisionamiento, el de paja (1), alfalfa y 

raigrás (2), y cereales para la elaboración de piensos (3), todos ellos 

consumidos en tiempo récord en este 2018, en el mes de mayo y con 
denuncia del acaparamiento realizado por parte de algunos 

importadores (intermediarios y las propias industrias), crecen en 
cantidades el año próximo, una de las demandas del sector agrario 

local, y lo hacen de la siguiente manera: la paja pasa de 33.000 
toneladas a 37.000, con caída de la ayuda por 1.000 kilos de 72 euros 

a 65 (ello significa que esta ficha financiera crece en 29.000 euros en 
2019); la alfalfa y el raigrás, que es el único balance que mantiene la 

ayuda de 2018, en 72 euros por tonelada, y además eleva su cupo, 
con lo que pasa de 53.000 toneladas a 63.000 (esto es posible por al 

alza del presupuesto en 0,72 millones de euros), y los cereales para 
hacer piensos, que también mejoran en cupo pero que pierden ayuda 

unitaria: el balance pasa de 220.000 toneladas a 245.000 y el subsidio 
por 1.000 kilos transita de 100 euros a 92 (la ficha crece en 0,54 

millones de euros). 

https://www.eldiario.es/agricola/subvenciones_y_ayudas/ganaderia-opciones-REA-acaparamiento-operadores_0_781822873.html
https://www.eldiario.es/agricola/subvenciones_y_ayudas/ganaderia-opciones-REA-acaparamiento-operadores_0_781822873.html
https://www.eldiario.es/agricola/subvenciones_y_ayudas/ganaderia-opciones-REA-acaparamiento-operadores_0_781822873.html
https://www.eldiario.es/agricola/subvenciones_y_ayudas/ganaderia-opciones-REA-acaparamiento-operadores_0_781822873.html


 

 

Todo el mundo dice con la boca chica que el umbral de ayuda de 100 
euros para los cereales permitía cubrir el coste del transporte de tales 

mercancías con creces, incluso teniendo superávit. Pese a ello, lo que 
Asaga-Canarias defendió con más ahínco fue que esa ayuda se 

mantuviera en los 100 euros por tonelada. Quizá lo hizo por los 

intereses que algunos de sus integrantes tienen en la industria 
elaboradora de piensos en Canarias. Un ejemplo es la firma Cereales 

Archipiélago, la antigua fábrica de piensos de la Cooperativa del Campo 

La Candelaria, en La Laguna. 

De forma global, hay que destacar que esos tres balances de 

aprovisionamiento, si todo sale según lo previsto (que así será), 
tendrán el año próximo 1,3 millones de euros más, y también cupos 

más elevados. La demanda del sector productor agrario de las islas en 
este caso no se saldó con sobresaliente por los reseñados recortes en 

las ayudas de cereales y paja, que si no...  

Aparte de esta cuestión, que, como ya se ha dicho, no deja contentas 

a todas las partes (ganaderos locales, industria canaria de piensos, 
importadores de productos para consumo directo e importadores de 

otras materias primas industriales), se debe destacar que los fondos 
públicos de la Unión Europea (UE) que llegan a los balances de uso 

ganadero se han quitado de otros artículos que compiten con las 
producciones locales, sobre todo de balances de leche y nata de 

consumo directo, de quesos amarillos y de pollo congelado. En estos 
tres casos, el dinero público se obtiene disminuyendo las ayudas que 

perciben y manteniendo iguales los cupos, con la excepción de las 

cantidades de pollo congelado, que se elevan en 2019. 

Los ajustes en ayudas y cantidades de muchos de los balances de 
aprovisionamiento han dado lugar a una propuesta integral de REA 

para el año 2019 con un presupuesto global de 62,091 millones de 
euros, frente a los 63,12 de 2018. Ello quiere decir que en 2019 ese 

millón sobrante pasará a financiar la otra pata del programa Posei: la 

que articula las medidas de apoyo directo a la producción local. 

 

 

 



 

 

DIARIO DE AVISOS 

El sector ganadero de Tenerife ensalza la figura de San 
Benito 

La Casa del Ganadero, en el Camino de San Diego, en La Laguna, 
acogió ayer la 41ª Feria Exposición de Ganado con motivo de las 

Fiestas de San Benito Abad, cita organizada por la Asociación de 
Ganaderos de Tenerife, la Federación de Arrastre Canario y la 

Cooperativa del Campo La Candelaria. 

Una jornada en la que se ensalzó nuestro sector primario con una 
exposición de diferentes especies de ganado vacuno, caprino, ovino, 

equino (caballos y burros), porcino, avícola (gallina campera canaria), 
perros de presa, perro lobito herreño, perro ratonero palmero, perro 

pastor garafiano, podencos o palomas mensajeras, así como diversos 

concursos morfológicos de la raza bovina canaria y la raza caprina 
tinerfeña o el concurso de ordeño de cabras. De las 20 cabezas de 

ganado del primer año 1977, en el solar en el que está actualmente el 
Instituto de Formación Profesional de San Benito, se ha pasado en la 

actualidad a contar con miles de animales. Miles de personas se dieron 
cita tanto el sábado como ayer en la Casa del Ganadero y disfrutaron 

de las numerosas actividades programadas. 

Arrastre de ganado 

Como colofón a la magna jornada también se celebró el XXX Concurso 

de Arrastre Cabildo de Tenerife Trofeo Gobierno de Canarias, en el que 
participaron las 40 yuntas pertenecientes a las categorías de Vacas de 

Tercera, Vacas de Segunda, Vacas de Primera y Toros de Segunda. 

En la categoría de Vacas de Tercera el primer puesto fue para la yunta 
de Moisés de la Rosa, que completó el recorrido de 70 metros con un 

tiempo de 20.43. El segundo puesto fue para Jorge David Siverio, que 

finalizó con un crono de 32.98, mientras que tercero finalizó Isidro 
Miguel Mesa de la Cruz con 34.53. Francisco Hernández fue cuarto con 

43.72. 

En la competición de Vacas de Segunda, el ganador fue la yunta de 
Jorge David Sivero Hernández con un registro de 40.20, seguido por 

la yunta presentada por Candelaria Martín Hernández, con 42.96, 
mientras que el tercer lugar fue para Francisco González Fariña, que 

completó el recorrido en 59.44. Cuarto finalizó Luis Enrique Martín. 

https://wwc.addoor.net/r/?trigger_id=776&channel_id=836&item_id=2715&syndication_id=521&pos=0&uid=zIQgAFkjWSU&sid=xQmoyc8B5ar&event_id=KyD1Z4v&query_id=syndication-521-es-2&r=http%253A//www.hogarlowcost.es/2018/03/19/como-pagar-un-60-menos-en-el-seguro-del-coche/
https://wwc.addoor.net/r/?trigger_id=776&channel_id=836&item_id=2715&syndication_id=521&pos=0&uid=zIQgAFkjWSU&sid=xQmoyc8B5ar&event_id=KyD1Z4v&query_id=syndication-521-es-2&r=http%253A//www.hogarlowcost.es/2018/03/19/como-pagar-un-60-menos-en-el-seguro-del-coche/


 

 

En la categoría de Vacas de Primera la victoria fue para la yunta 
presentada por Esperanza Díaz Rodríguez, que completó el recorrido 

con un registro de 40.50. El segundo puesto fue para Olímpia Medina 
Dorta, que finalizó con 1:04.78, mientras que en tercera posición 

acabó Julián Hernández Cruz con un crono de 1:10.88. 

Por último se cerró la jornada con la competición de Toros de Segunda, 

en la que el vencedor fue la yunta del ganadero José Manuel Marrero 
Ayala que marcó un tiempo de 26.67, superando a la yunta de David 

Hernández Fajardo que paró el crono en 28.41, mientras que completó 

el podio Encarnación González Suárez con 33.98. 

Reivindicando nuestras tradiciones 

Durante la mañana, la Federación de Arrastre de ganado Canario 
organizó un bonito acto en el que varios jóvenes guayeritos 

demostraron que también realizan otras actividades deportivas y 
culturales de una manera brillante, desterrando atrás los viejos tópicos 

que situan a los ganaderos como magos, sin cultura o urbanidad, todo 
lo contrario, estas nuevas generaciones comparten y mantienen con 

orgullo la tradición familiar ganadera y desarrollan una vida plena 

como cualquier niño o niña de su edad. 

Participaron Sara Expósito, una jóven que practica equitación; los 
luchadores Aitor Díaz (Tegueste), Adrián Rocio Hernández (Campitos) 

y Marcos González (Guamasa); los laureados hermanos judocas Sonia, 
Juan Antonio y Alejandro Núñez, así como Carolina Galván, que estudia 

música en el Conservatorio y actuó para los asistentes. 

La quema de una escultura efímera en homenaje a Pedro Molina puso 

el punto final a las fiestas de San Benito Abad 2018. 

 

 

 

 

 

 



 

 

FINANZAS.COM 

Cecapyme advierte sobre el efecto en la cesta de la 
compra de recortar el REA 

La Confederación Canaria de Pymes (Cecapyme) ha advertido hoy de 
las consecuencias que tendría para la cesta de la compra, en forma de 

un "grave" encarecimiento de algunos productos básicos, la posibilidad 
de que el Gobierno regional reduzca las ayudas del REA a la 

importación. 

En un comunicado, Cecapyme y la Asociación de Importadores de 
Canarias (Adican) denuncian que el Gobierno canario podría estar 

barajando reducir "hasta un 60 por ciento" las ayudas a la importación 
de pollo congelado y un 25 por ciento las destinadas al queso amarillo, 

mantequilla y algunos productos lácteos. 

"El análisis de esta información ha provocado una seria alarma en el 

sector, ya que los importadores conocen bien la incidencia que esta 
medida tendría en la cesta de la compra y en la competitividad del 

sector turístico", sostienen. 

La patronal de los importadores asegura que hoy se ha reunido "con 

carácter de urgencia" con los consejeros de Economía y Agricultura, 
Pedro Ortega y Narvay Quintero, para solicitarles que ese recorte a las 

ayudas del REA no sea aprobada. 

A su juicio, el alza de precios que provocaría subvencionar menos la 
importación de determinados productos no solo afectaría al 

consumidor canario, sino también al turista, "dado que se 

incrementará el gasto en todos los servicios de restauración". 

Los importadores enfatizan que se está hablando de encarecer "la 
leche, el pollo y el queso, que son los productos más asequibles para 

la mayor parte de nuestra sociedad, y todo ello en una comunidad 
autónoma que tiene la cesta de la compra más cara del Estado, el 

mayor número de parados y la mayor población en el umbral de la 

pobreza". 

 

 



 

 

ANIMAL’S HEALTH 

Canarias anima a vacunar de paratuberculosis a la 
cabaña caprina 

El Gobierno de Canarias ha aprobado el Decreto 51/2018, de 23 de 
abril, que regula la autorización para vacunar de paratuberculosis a las 

explotaciones caprinas, e instan a vacunar a todos los animales. 

De este modo, Canarias, “junto con Andalucía, es de las primeras 
comunidades autónomas del país en aprobar este decreto”, según 

explica el director general de Ganadería, David de Vera, al medio 

local Canarias7. 

Concretamente, De Vera hace hincapié en que sigan esta 
recomendación en Lanzarote, ya que cuenta con una cabaña de 20.000 

cabezas. En la isla del archipiélago canario se calcula que la 
mortalidad, a causa de esta enfermedad, ha afectado hasta a un 10% 

de los animales, dependiendo de las condiciones de las explotaciones, 
sumando los casos registrados por muerte natural, sacrificios y 

patologías. La mortandad estándar está entre el 5 y el 10%, indican 

fuentes del Gobierno de Canarias. 

Así, la vacuna actúa disminuyendo la probabilidad de contagio entre 
los animales y ralentizando la aparición de síntomas en aquellos que 

ya padecen la enfermedad. 

Por otra parte, el propio decreto alerta de que la utilización de la 
vacuna como medida de lucha contra la enfermedad puede dificultar 

la identificación de todos los animales positivos de un potencial brote 

de tuberculosis en una explotación vacunada frente a paratuberculosis. 

Por ello, el decreto establece un régimen de autorización previa a la 
vacunación, además de ciertas obligaciones para las explotaciones. 

Entre ellas, se encuentran las de “adoptar las mejoras de manejo e 
infraestructuras recomendadas por el veterinario prescriptor como 

medidas complementarias a la vacunación; restringir el movimiento de 
salida de la explotación de todos sus animales, salvo destino a 

matadero, mientras haya animales vacunados en la misma; o tener los 
animales debidamente identificados de manera individual antes de la 

inoculación de la vacuna, de acuerdo al real decreto que establece un 

sistema de identificación y registro de las especies ovina y caprina”. 



 

 

PARATUBERCULOSIS O ENFERMEDAD DE JOHNE 

Es una infección bacteriana del tracto intestinal, crónica y contagiosa, 

que afecta principalmente a ovinos y bovinos (se observa 
generalmente en el ganado lechero), caprinos y otras especies de 

rumiantes. También se ha señalado la enfermedad en caballos, cerdos, 
ciervos, alpacas, llamas, conejos, armiños, zorros y comadrejas, según 

informa la Organización Mundial de Sanidad Animal. 

No se ha demostrado claramente que sea una zoonosis, pero se ha 
detectado ocasionalmente en algunos pacientes con la enfermedad de 

Crohn. 

 

AGROINFORMACIÓN 

Presentan alegaciones al RD de la PAC 2019 y piden a 
Planas que priorice ya al agricultor activo   

La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras presentar 

alegaciones al proyecto de Real Decreto del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación sobre la aplicación de las ayudas directas de la 

Política agraria Común (PAC) para 2019, pide que éstas se centren en 

la figura del agricultor activo o genuino y no el de sofá. 

Así, Unión de Uniones considera importante centrar las ayudas directas 

de la PAC en los agricultores cuya explotación suponga una parte 
significativa de su economía, definiendo la figura del agricultor activo 

en 2019 y 2020 y que podría servir de base también para definir a los 

llamados genuinos en la futura PAC a partir de 2021. 

“CREEMOS QUE LA APLICACIÓN DE LAS OBSERVACIONES QUE HEMOS 
PRESENTADO BENEFICIARÍAN AL CONJUNTO DEL SECTOR 

PRODUCTOR” 

Igualmente propone que los ingresos por la actividad agrícola o 

ganadera se cifren en un 25% de los ingresos totales para ser 
considerado agricultor activo en 2019 y 2020, estableciendo una 

franquicia de 1.250 euros de ayudas directas (pequeño agricultor), por 

evitar la exclusión de los sectores sociales del mundo rural. 



 

 

La organización señala que esta medida permitiría revertir el 
favoritismo que el anterior Gobierno del Estado hizo en 2014 a los 

perceptores de más de 150.000 euros en ayudas directas de la PAC, 
así como superar las reiteradas denuncias que Unión de Uniones y 

todas sus organizaciones territoriales han realizado ante la Comisión 

Europea sobre la aplicación de dudosa legalidad en España de la figura 
del agricultor activo y de la creación de condiciones artificiales para 

percibir las ayudas directas de la PAC. 

“Creemos que la aplicación de las observaciones que hemos 
presentado beneficiarían al conjunto del sector productor que es a 

quien deben ir dirigidas estas ayudas” – afirman desde Unión de 

Uniones. 

DEROGACIÓN DE LA APLICACIÓN DE PURINES 

Asimismo, ha pedido al Ministerio de Agricultura que derogue los dos 
requisitos introducidos este año sobre las prácticas admitidas en la 

aplicación de purines y la obligación de enterrar el estiércol sólido. 

Unión de Uniones considera que estos requisitos son contrarios a los 

mínimos que los Estados pueden establecer respecto al mantenimiento 
del nivel de materia orgánica en el suelo mediante prácticas 

adecuadas. 

La organización recuerda que interpuso, en diciembre del año pasado, 
denuncia ante la Comisión Europea contra el Gobierno de España por 

esta infracción de la normativa de la UE en la aplicación de la PAC, a 

estas alturas la Comisión Europea mantiene la investigación iniciada. 

En este mismo sentido el pasado 21 de marzo de 2018, el Congreso 
de los Diputados, a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, 

aprobó una Proposición no de ley que reclamaba la derogación de esta 
ilegalidad, por lo que desde Unión de Uniones se espera que ahora que 

el PSOE está en el Gobierno no ponga palos en las ruedas a sus propias 

propuestas. 

 

http://www.agroinformacion.com/union-uniones-responsabiliza-solo-al-ministerio-los-cambios-agricultor-activo/

