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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de octubre de 2018

GOBIERNO DE CANARIAS
 
Empresarios de los sectores turístico y primario de El
Hierro hacen balance junto a las administraciones del
proyecto Crecer Juntos en la Isla
 
El Mirador de la Peña ha sido escenario esta mañana del acto de presentación del balance del
programa Crecer Juntos en la Isla de El Hierro y la puesta en común de la estrategia para los
próximos meses. El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Narvay Quintero; el
viceconsejero de Turismo, Cristóbal de la Rosa, y la presidenta del Cabildo, Belén Allende, han
presidido esta jornada de trabajo a la que han asistido una treintena de profesionales de los
sectores turístico y primario de la Isla.
 
Este proyecto, impulsado por el Ejecutivo autonómico desde 2015, es una iniciativa para vincular
la proyección de Canarias a sus productos locales y gastronomía con el objetivo de enriquecer su
imagen de destino turístico aportándole mayor valor, así como generar una sinergia entre ambos
sectores que beneficie a los profesionales de la agricultura, ganadería y pesca de las Islas.
 
Crecer Juntos, que desarrolla la Consejería de Agricultura Ganadería, Pesca y Aguas, en
coordinación con la de Turismo, pretende informar a los profesionales del sector de la hostelería y
turismo sobre las bondades de los productos locales, promocionar estos entre los visitantes y el
público local, investigar y desarrollar nuevas oportunidades de negocio y apoyar en los canales de
comercialización a los productos del sector primario.
 
Hasta la fecha se han desarrollado 1.921 acciones promocionales (1786 en Canarias, 90 en la
Península y 45 fuera de España) de los productos canarios en hoteles, ferias y otros eventos, y en
empresas de gran distribución, así como 44 acciones de formación sobre producciones canarias
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con la participación de 584 asistentes, principalmente personal de hoteles, distribución y colectivos
relacionados con el turismo.
 
Además, la venta directa por parte de la empresa pública Gestión del Medio Rural de Canarias
(GMR Canarias), que es la encargada de su desarrollo, ha vivido un importante aumento desde
2015 en productos como quesos, vinos, cervezas artesanas o carnes, de 90 empresas de las Islas
que ya están integradas en el proyecto.
 
Acciones en El Hierro
 
En El Hierro se ha venido trabajando junto al Cabildo para el desarrollo de acciones como "El
Hierro, un Puerto de vida" o la iniciativa GEO&SEA. Además se ha incluido a la Isla en la edición de
un libro sobre productos canarios que se distribuye en hoteles de todas las Islas, y se grabó un
episodio de la serie Chef Viajero, que verá la luz en breve, entre otras acciones.
 
Se ha colaborado además con la difusión de los productos herreños en ferias locales, regionales y
nacionales, y se ha elaborado diverso material comercial para diferenciar productos, como el
queso. Los cocineros de la Isla han sido destinatarios de varias jornadas de formación, así como
queseros para desarrollar nuevas fórmulas más competitivas.
 
Directamente, Gestión del Medio Rural comercializa productos de la Isla como vino, piñas, queso,
quesadillas o mieles, pertenecientes a cuatro empresas herreñas, además de estar presentes en la
oferta de grandes distribuidores de alimentación y en la propia de esta empresa pública.
 
Durante el encuentro se ha presentado a los asistentes un plan de acción específico para la Isla en
el que mediante cuatro iniciativas se pretende promover el consumo de productos de El Hierro, no
sólo entre los visitantes, sino también entre los consumidores de la Isla. La primera tiene que ver
con aumentar la información sobre el producto local en los establecimientos alojativos y
elaborando material para los restaurantes de la Isla.
 
La segunda de las iniciativas tiene que ver con la formación sobre el producto local entre los
profesionales de la restauración y las empresas de turismo activo. La tercera de las iniciativas
consiste en descubrir el producto mediante catas comentadas y la cuarta línea de trabajo se basa
en el estudio y elaboración de nuevos formatos de comercialización para aumentar el interés en el
producto.
 
 

LA PROVINCIA DIARIO DE LAS PALMAS
 
La despensa del Atlántico
 
Josep Roca está encantado con los quesos canarios. Ayer, en el Foro Prensa Ibérica, citó los de
media flor de Gran Canaria y los ahumados, y otros de Fuerteventura, El Hierro o La Palma. “¡Qué
quesos! Canarias vive su vía láctea particular”, reseñaba Roca en su cuenta de Instagram.
“Ninguna zona consume más queso que Canarias. Cada isla, un universo local”, señala el
sommelier. “Ganadería original”, que se traduce en “cabras palmeras, majoreras, tinerfeñas, de
tonos mimetizados según el paisaje, barrosa, jardina, cardoso, melada, flairon, negruzca”.
Concluye Roca: “Queso canario para enamorar”, fruto de “madres queseras y padres ganaderos.
Afinadores experimentados. Pastores sabios, astucia femenina antigua, cuajo animal y alguno
vegetal, sabor según la temporalidad y pastos, vestidos de autenticidad y los DO con leche cruda”.
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D. F. H.
 
Canarias da un juego tremendo en la cultura gastronómica que predican los Roca. El sommelier
Josep Roca se deshizo ayer en halagos sobre el potencial culinario del Archipiélago en su
intervención en el Foro Prensa Ibérica, que en colaboración con el BBVA se celebró ayer en el
Auditorio Alfredo Kraus. Según Roca, "desde Canarias se ofrece algo único, la materia prima aquí
es única, el talento existe, y la combinación es ganadora".
 
"He visto paisajes únicos, he visto productos auténticos, he visitado personas comprometidas con
la calidad, exigentes con ellos mismos, emprendedores, personas valientes, capaces de generar
empatía y excelencia". El verbo de Josep Roca, sommelier de El Celler de Can Roca, es cosa
mayor, al igual que la marca que representa. De esta manera resumía ayer sus impresiones sobre
las bondades que ofrece Canarias en materia gastronómica. Un revelador y generoso apunte que
Roca hizo antes de su intervención en el Foro Prensa Ibérica, celebrado en el Auditorio Alfredo
Kraus, en el que participó el sommelier de la mano del BBVA.
 
Es Josep el segundo de los hermanos Roca, y que junto a Joan y Jordi, un trío de ases del arte
culinario que con su trabajo, dedicación y cultivo de la tradición familiar, han convertido a El Celler
de Can Roca en el mejor restaurante del mundo en 2013 y 2015, según Magazine Restaurant,
galardones que la empresa familiar ha coronado con las tres estrellas Michelín que luce.
 
El Foro de Prensa Ibérica, grupo editorial al que pertenecen los periódicos LA PROVINCIA/Diario de
Las Palmas y La Opinión de Tenerife, en colaboración con BBVA, trajo a la capital grancanaria el
sello de la excelencia gastronómica que imprimen los Roca. La ligazón de la marca de Girona y la
entidad financiera ha puesto en ruta al equipo de El Celler de Can Roca en busca de nuevas
experiencias para el paladar y los sentidos. Y esa itinerancia ha traído a Josep Roca a Canarias a
descubrir nuevos productos, texturas y maridajes, que a juzgar por el entusiasmo de sus palabras,
las Islas tienen futuro y mucho que mostrar en la mesa.
 
De todo ello hablo con detalle antes de encarar la conferencia con el título de Pensamiento
disruptivo y creatividad. El público asistente al Foro de Prensa Ibérica, siguió con sumo interés el
argumentario de Josep Roca, así como las presentaciones previas que tuvieron como
protagonistas, por orden de intervención, a Javier Durán, redactor jefe de LA PROVINCIA, que dió
la bienvenida a este encuentro en el Alfredo Kraus; Francisco Jerez, director territorial de BBVA en
Canarias; y José Manuel Martín, director regional de la entidad en Canarias.
 
"Valores comunes"
 
La entidad financiera y los Roca defienden "valores comunes", tal cmo destacó Francisco Jeréz en
el que fue su primer acto público tras la toma de posesión del cargo hace unas semanas. "El
cliente está en el centro", dijo. Una estrecha colaboración que se remonta a 2013 y que ahora
hace posible este "proyecto apasionante que hará felices a muchas personas", según José Manuel
Martín.
 
Representantes del empresariado de las Islas del sector primario, de alimentación y hotelero;
directivos del BBVA en el Archipiélago; y de Prensa Ibérica, con Francisco Orsini Ruiz, director
general del grupo en Canarias, entre otras autoridades, se dieron cita en este Foro donde
Canarias, sus productos y gastronomía, fueron igual de protagonistas que Josep Roca. El
restaurante del que es cofundador y que codirige, tal como reseñó Javier Durán, redactor jefe de
LA PROVINCIA en la presentación del Foro Prensa Ibérica, es punto y aparte en la restauración
nacional e internacional. En la cocina de los Roca, en palabras de Durán, se manejan conceptos
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que "aparentemente podrían ser contradictorios", pero que definen el trabajo y son la seña de
identidad; esto es, el binomio globalización y tradición; innovación y las raíces; sostenibilidad
frente a renovación; aprendizaje y creatividad; y no menos importante, la familia y el equipo.
 
Con todo ello, los Roca son prescriptores de la felicidad por medio de los sabores que emanan de
su cocina, y a juicio de Javier Durán, los reconocimientos y premios -tal como abundaría en ello el
propio Josep Roca en su alocución- "no han hecho crujir el proyecto, ni tampoco han desviado ni
un mínimo la atención de los Roca de una trayectoria personal exclusiva, ni mucho menos se ha
resentido la identidad, como en modo alguno han sido fagocitados por los narcisismos y egolatrías
competitivas que saturan la gastronomía global".
 
Asegura Josep que en la cocina el vino es tan importante como la comida. En la bodega de El
Celler de Can Roca no faltan los caldos del Archipiélago, aunque de los vinos isleños poco abundó
en su discurso, salvo para recordar que "son excepcionales y que tenemos con muy buena
presencia". ¿Qué ha encontrado Josep Roca en su itinerancia por Canaras?: "los quesos
fenomenales, la variedad de papas, las cocciones de las papas, el gofio, un elemento casi de
genética en la alimentación del canario, y todas las frutas evidentemente, el tabaco, el ron, los
vinos, y evidentemente estamos aquí para poder hacer un tributo a todo eso", señaló.
 
"He visitado pequeñas empresas con transmisión generacional, algunas de quinta, tercera, o
segunda generación, de manera que reinventando, reinterpretando, adaptándose a una nueva
realidad, de un mundo excesivamente informado, hipercomunicado y mal alimentado, que busca
moverse desde la autenticidad, y en definitiva, la singularidad", dejó claro Josep Roca al ser
cuestionado sobre el balance de su encuentro con profesionales de las Islas. "Canarias tiene para
mostrar al mundo esa singularidad, esos pequeños productores que he ido a visitar, de café [ayer
se trasladó a Agaete para conocer los cultivos tras el Foro] de vino, de ron, tabaco, queso,
observas que tienen mucho que mostrar y en un mundo excesivamente homogéneo, en una
situación en que dominan las grandes empresas de la alimentación, poder ofrecer carácter
auténtico hace que tengamos la capacidad de poder proyectar y poder ser también un vehículo de
atención y un también un sentido de pertenencia y de orgullo para el canario".
 
Según Roca, "desde Canarias se ofrece algo único, la materia prima aquí es única, el talento
existe, y la combinación es ganadora". El sommelier se mostró optimista de cara al futuro toda vez
que en su opinión "creo que las empresas canarias pueden estar convencidas de que la materia
prima de esta situación de privilegio que tenéis es loable y es promocionable, y es realmente
indiscutible".
 
Trasladó Roca lo que denominuna "sensación de optimismo" a quienes tienen el futuro en sus
manos, a "esta generación que emprende, joven y con talento, que tiene capacidad de proyectar
más allá de la ilusión también proyectos de superación".
 
¿Y cuáles son las claves para que el sector crezca al abrigo de este talento en construcción? En
este sentido, Josep Roca deja claro que "la sensación de reconocimiento ha de venir de fuera", que
vaya acompasada por el refuerzo de la identidad, del sentido de pertenencia, en definitiva, "de
colaboración, de crecimiento con generosidad de las otras empresas, que tienen que hacer que
estos pequeños productores vayan hacia arriba". Sin autocomplacencia, sino abiertos a "crear
sinergias entre pequeños empresarios enlazados para proyectarse a un mundo que es
competitivo".
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CÁRNICA
 
La Industria tradicional del Ibérico emite un manifiesto
 
 
Más de 100 empresas de la Industria Tradicional de Ibérico han emitido un comunicado conjunto
que refleja su opinión sobre la situación actual del sector, además de realizar una serie de
peticiones en relación con los posibles cambios sobre la Norma de Calidad del ibérico.
 
El manifiesto es el siguiente:

'La industria tradicional del ibérico aboga por la calidad'
 
El sector del cerdo ibérico tiene en España una tradición centenaria en sus fases de producción
ganadera y en su posterior elaboración de productos artesanales, cuyo máximo exponente es el
Jamón Ibérico. De hecho, ambas fases se localizan en la zona sur y occidental de nuestro país,
coincidiendo frecuentemente con la localización de las dehesas arboladas de encinas y alcornoques
y, coincidiendo siempre, con las óptimas ubicaciones que permiten una lenta y natural maduración
del jamón ibérico.
 
Es la combinación de el buen hacer de ganaderos e industrias artesanales lo que ha permitido
encumbrar al jamón ibérico hasta los niveles más altos de la gastronomía mundial. La unión del
tiempo, la artesanía y unas excelentes materias primas es la composición idónea y única de este
extraordinario producto.
 
Es precisamente su indudable reconocimiento, lo que le convierte en el foco de atención de nuevos
partícipes en el sector que buscan una rentabilidad complementaria a sus negocios originales con
una perspectiva muy diferente a la utilizada por las empresas genuinas y tradicionales del sector,
que aplican unos medios naturales y artesanales en la elaboración de los productos derivados del
cerdo ibérico.
 
Fue a petición del propio sector del cerdo ibérico que desde 2001 y con tres versiones hasta 2014,
éste cuenta con una herramienta pionera para garantizar la trazabilidad de sus productos, aportar
una transparencia inexistente hasta entonces, ofrecer todas las garantías al consumidor y
salvaguardar la esencia y las virtudes de un animal singular y un producto excepcional. Nos
referimos a la Norma de Calidad para el Jamón, la Paleta, el Lomo y las Carnes de cerdo ibérico.
 
Su aplicación ha supuesto una mejora inexorable de los objetivos que persigue y, aunque queda
mucho trabajo por hacer, en sus diecisiete años de andadura se ha consolidado y asumido por el
sector a pesar de no ser completamente satisfactoria para la totalidad de los operadores.
Las empresas elaboradoras tradicionales del ibérico hemos realizado un gran esfuerzo de
adaptación a las exigencias de esta normativa, que tiene un carácter voluntario, y tenemos
nuestras esperanzas depositadas en su capacidad clarificadora y en las posibilidades que ofrece
para mantener permanentemente el prestigio de los productos del cerdo ibérico que ampara.
 
Es por ello que, a la vista de las declaraciones realizadas desde algunas partes del sector del
ibérico a cerca de diversas propuestas de cambios en la Norma de Calidad, la industria tradicional
ha considerado oportuno trasladar al conjunto del sector y a las Autoridades Competentes su
malestar ante los cambios en la Norma de Calidad que se han propuesto, así como su criterio
respecto a dichas declaraciones y que se resumen a continuación:
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El término ibérico es sinónimo de calidad.

    Es la calidad de los derivados del cerdo ibérico lo que le confiere una diferenciación
específica.

    El origen de esta calidad reside esencialmente en el conjunto indisoluble de una raza,
un manejo, una alimentación y una elaboración singulares.

    Cualquier modificación de los factores responsables de la calidad debe orientarse a un
incremento de la calidad de los productos y no al contrario.

    Debe garantizarse el cumplimiento de la Norma de Calidad utilizando los medios
necesarios para ello.

    Las autoridades no deben olvidar su competencia en la detección de los posibles
fraudes en los puntos de venta y de consumo, así como la aplicación de contundentes
sanciones.

    Deben habilitarse los mecanismos necesarios que otorguen una protección
internacional al término ibérico.

    Cualquier iniciativa de modificación de la vigente Norma de Calidad debe tener en
cuenta la opinión de la industria tradicional del sector.

 
Este es el planteamiento que realiza la industria tradicional del sector del cerdo ibérico en defensa
de los atributos de calidad del cerdo ibérico, como materia prima, y de sus productos derivados y
que queda abierto a futuras incorporaciones de empresas transformadoras y de ganaderos
tradicionales.
 
 

AGROINFORMACIÓN
 
El Gobierno confirma que solo el 50% de las ayudas de la
PAC se podrá comenzar a pagar este mes
 
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha confirmado este jueves 4 que a
partir del 15 de octubre se comenzará a pagar el 50% de las ayudas de la PAC. El segundo pago
de ayudas se hará a partir del diciembre, ha puntualizado Planas. Así lo ha señalado a preguntas
de los periodistas, tras inaugurar la jornada organizada por la Unión de Pequeñas Agricultores
(UPA) sobre agricultura familiar y la reforma de la PAC.
 
“Ha habido confusión sobre si el 70% o el 50%”, ha reconocido el ministro, quien ha afirmado que
finalmente será del 50% de las ayudas de la PAC el que sehará efectiivo desde mediados de mes,
porque se trata de un año ordinario en el que no ha habido sequía como en campañas anteriores,
en los que debida a esta situación se había pedido extraordinariamente a la Unión Europea (UE) el
70%.
 
En su intervención en las jornadas, ha abogado por que la agricultura familiar se sitúe en el centro
de la reforma de la negociación de la futura Política Agrícola Común (PAC) y que se trabaje para
incorporar a los jóvenes y a las mujeres en el mundo rural.
Planas aboga por poner a la agricultura familiar en el centro de la reforma de la futura PAC
 
“La agricultura familiar supone sin duda el centro de la reforma de la nueva PAC. Nos jugamos
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mucho en el próximo periodo, más de 44.000 millones de euros que deben suponer un apoyo para
que nuestros agricultores y ganaderos sigan produciendo productos de calidad, seguros y a buen
precio”, ha asegurado Planas durante la presentación de la jornada sobre el futuro de la PAC,
organizado por UPA.
 
Respecto a los planes estratégicos, Planas ha reconocido que es un tema que causa
“preocupación” en el sector. “Creo que también son una oportunidad para mantener una política
que debe seguir siendo europea. La CE es consciente de ello y hay que desarrollar un plan
estratégico en colaboración con todo el sector”, ha subrayado.
 
“Es un reto hacer un plan estratégico para 17 comunidades autónomas, no es una tarea fácil, pero
creo que es posible y bueno tener objetivos comunes. No nos dividamos, sumemos, es el tiempo
de sumar y de estar unidos”, ha recalcado.
 
 

Andalucía, la primera CCAA que anuncia el abono del
anticipo de la PAC en octubre
 
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha sido la primera
CCAA en anunciar que iniciará el abono del anticipo de las ayudas directas de la PAC el próximo 16
de octubre, es decir, desde el primer día que permite el reglamento europeo correspondiente. La
normatica establece que el anticipo de las ayudas directas puede alcanzar hasta el 50%, salvo que
por circunstancias excepcionales y previa solicitud del Estado Miembro, la Unión Europea autorice
un porcentaje mayor.
 
En 2018 en España el abono del anticipo será del 50% del importe que haya resultado autorizado
tras los controles administrativos y sobre el terreno realizados. De esta forma el plazo para el
abono del anticipo se inicia el 16 de octubre, fecha para la que la Consejería lo tiene ya todo
dispuesto para iniciar dichos pagos.
 
Incluirá el Pago Básico, el Pago Verde, incentivos para jóvenes, el régimen de pequeños
agricultores y algunas ayudas asociadas
 
El consejero de Agricultura, Rodrigo Sánchez Haro, ha destacado que en este cuarto año de
aplicación del régimen de Pago Básico “la Junta vuelve a demostrar su compromiso con el sector
agrario andaluz con el abono del anticipo de las ayudas directas de la PAC para que lleguen al
sector desde los primeros días que permite el reglamento”. Además, ha recordado que Andalucía
lleva adelantando el pago de las ayudas mediante el denominado anticipo desde el año 2009,
momento a partir del cual la normativa comunitaria lo permitió.
 
En este pago se incluirán las subvenciones del régimen de Pago Básico, ayudas destinadas a
prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y medio ambiente (Pago Verde), incentivos para
jóvenes, el régimen de pequeños agricultores y las ayudas asociadas a los frutos de cáscara y
algarrobas, cultivos proteicos, legumbres de calidad, remolacha azucarera y tomate para industria.
Y en la primera semana de noviembre se abonarán las ayudas asociadas a la ganadería.
 
Al margen del anticipo, Agricultura continuará trabajando para que los agricultores y ganaderos de
Andalucía reciban los pagos correspondientes al saldo de las ayudas de la Política Agrícola Común
de la campaña 2018 en el mes de diciembre.
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