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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de octubre de 2018

GRANEROS DE TENERIFE – GRUPO CAPISA
 
Tenerife acoge, por primera vez, el seminario San
Telmo dirigido a directivos de empresas
agroalimentarias
 
El Hotel Mencey de la capital tinerfeña es el escenario escogido por el Instituto Internacional
San Telmo, Graneros de Tenerife, empresa integrada en Grupo Capisa y Asinca, para
celebrar, el próximo 18 de octubre, el seminario de alta dirección dirigido a empresas de la
cadena alimentaria.
 
Bajo el título “Valor y ventaja competitiva en el negocio alimentario: trabajando la marca, el
crecimiento, las materias primas y las operaciones”, los profesores del Instituto Internacional
San Telmo expondrán temas relacionados con el presente y el futuro del sector, con
contenidos de alto nivel que se dirigen a directivos y profesionales canarios.
 
Para el director general de Grupo Capisa, Samuel Marrero, “en Graneros de Tenerife y en
todo el Grupo, la formación continua, también en el nivel directivo, es una herramienta
competitiva que puede marcar la diferencia y ayudar a enfrentarnos a los retos presentes y
futuros, que no son pocos. En el caso de Grupo Capisa -continuó- uno de los fines de
nuestro Programa de Responsabilidad Social Corporativa es la formación”.
 
Así, explicó que debe hacerse el esfuerzo de profundizar en la cultura corporativa canaria y
“crear oportunidades para que los responsables de las empresas agroalimentarias tengan
acceso a la mejor información posible. Graneros de Tenerife posee además un programa de
formación interna, activo de forma continua y destinado a todos sus grupos profesionales”.
 
El seminario, que estará dirigido por Gema Jiménez, “analizará la actividad de la industria
agroalimentaria después de la crisis económica, así como las estrategias de preparación de
las empresas para el crecimiento en este nuevo escenario”. En el curso se valorarán dos
casos prácticos acerca de aspectos esenciales del momento actual: nuevas vías de
crecimiento nacional e internacional, y el reto de crecer creando valor entre la gran
distribución y el sector primario.
 
Objetivos
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“Valor y ventaja competitiva en el negocio alimentario” va especialmente dirigido a
empresarios y directivos de la agricultura, la ganadería y la pesca; la industria de
trasformación alimentaria, la distribución, la restauración y los food services. También es de
gran interés para actividades auxiliares como la logística, la biotecnología, los consultores,
los suministros agroindustriales y ganaderos, o las instituciones financieras que trabajen en
con clientes de este entorno.
 
Los profesores invitados del Instituto San Telmo son Miguel Ángel Llano Irusta y Enrique
Garrido. Impartirán un caso práctico cada uno y una conferencia-coloquio. Llano, hablará
con relación al equilibrio entre las ventajas y las desventajas competitivas, mientras que
Enrique Garrido tratará temas relacionados con la industria 4.0.
 
La empresa patrocinadora, Graneros de Tenerife es una compañía del sector agroindustrial,
fundada en 1972. De capital netamente canario, posee una fábrica de piensos con
almacenes y silos en Santa Cruz de Tenerife, además de un almacén de distribución en
Tacoronte. Su producción anual supera las 70 mil toneladas de piensos compuestos y
materias primas, destinadas al sector primario.

 
Más información acerca de Graneros de Tenerife en www.granerosdetenerife.es
Más información: https://www.santelmo.org/

GOBIERNO DE CANARIAS
 
El Gobierno de Canarias cumple con su compromiso con
el sector primario y abona 8 millones del POSEI
adicional 2011
 
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias ha
publicado hoy viernes, 5 de octubre, en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), la Resolución
definitiva de las ayudas del POSEI adicional correspondientes a la campaña 2011, por
importe de 8,03 millones de euros. Con este abono, que beneficia a 3.920 agricultores y
ganaderos de las Islas, se cumple con el compromiso adquirido por el Ejecutivo canario con
el sector primario del Archipiélago de cubrir la totalidad de los pagos pendientes de la ficha
adicional de este programa.
 
Estos fondos se dirigen a la comercialización local de frutas y hortalizas (762.000 euros), a
la ayuda por hectárea para el mantenimiento del cultivo de vides destinadas a la producción
de vinos con Denominación de Origen Protegida (2,22 millones de euros), y a la
transformación, embotellado (645.433 euros) y mejora de la competitividad en la
comercialización exterior de estas producciones (13.727 euros).
 
En materia ganadera las medidas objeto de ayuda se destinan a las primas a los terneros
nacidos de no nodriza (28.201 euros), a los productores de leche de vaca (591.327 euros) y
de leche de caprino-ovino (3,08 millones de euros) ; a la producción de pollos de engorde
(474.585 euros) y a la producción local de huevos de gallina (206.323 euros)
 

http://www.granerosdetenerife.es/
https://www.santelmo.org/
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El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay
Quintero explicó que los fondos relativos al 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 ya fueron
abonados, por lo que con esta resolución y la convocatoria de la línea a los productores de
tomate de exportación, ya convocada y que se está tramitando, se liquidarán los pagos del
POSEI adicional pendientes de abono en su totalidad.
 
"Se cumple así con el compromiso adquirido por el Ejecutivo canario de poner al día esta
ayuda de Estado y dando respuesta a una demanda histórica de agricultores y ganaderos de
las Islas", agregó Quintero.
 
 

LA PROVINCIA DIARIO DE LAS PALMAS
 
Alumnos del Ciclo Superior de Ganadería aprenden las
técnicas de la apañada en Ajuy
 
El alumnado del Ciclo de Técnico Superior en Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal, que
se imparte por primera vez en Canarias en este curso en el IEs Gran Tarajal (Tuineje),
participaron ayer en su primera apañada en Ajuy. Sus maestros fueron los comisionados y
ganaderos de costa que les enseñaron sus "mañas", y la forma de manejar a las cabras para
trasladarlas de un lugar a otro, sin que sufran daño alguno. Una experiencia muy positiva
para los estudiantes que mostraron su entusiasmo por un sector primario repleto de
oportunidades y que les apasiona desde siempre.
 
Con este acercamiento al día a día en el campo, el grupo profundiza en la gestión del
ganado, que forma parte de unas enseñanzas que les capacitarán para gestionar la
producción ganadera y realizar trabajos especializados de apoyo a equipos veterinarios.
También pueden organizar los recursos materiales y humanos disponibles y aplicarán los
planes de producción, calidad, sanidad y bienestar animal, prevención de riesgos laborales y
protección ambiental.
 
La consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, Soledad Monzón, el
consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Narvay Quintero, y el director general
de Ganadería, Cristóbal de Vera, participaron en esta apañada en el campo majorero que
forma parte de la formación del alumnado del nuevo ciclo.
 
Monzón explicó que se ha implantado este ciclo "para responder a las necesidades de un
sector, que demanda mano de obra cualificada para seguir progresando, y mantener las
altas exigencias de calidad, que se han convertido en un rasgo distintivo de la producción
ganadera de Fuerteventura y de Canarias en general".
 
Por su parte, Narvay Quintero destacó el impulso que se ha dado a la formación en el sector
primario, gracias a la colaboración de los departamentos de Educación y de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno autonómico. En este sentido, recordó que este curso
"hemos apostado más que nunca por tener en Canarias mano de obra cualificada en el
sector primario, no sólo con este ciclo que se imparte en el IES Gran Tarajal, sino también
con los nuevos ciclos de acuicultura, en Lanzarote, y de viticultura y aceites, en La Palma".
 
Ambos responsables políticos coincidieron en felicitar al alumnado por su decisión de
formarse en actividades relacionadas con el sector primario, del que destacaron que sigue
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teniendo un gran futuro y una gran proyección, siempre que se trabaje para la cualificación
de sus profesionales y calidad los productos finales.

 

RTVC.ES
 
La leche Sandra vuelve a las tiendas de Gran Canaria
 
Una empresaria de Gran Canaria ha decidido recuperar la leche Sandra tras seis años desde
su quiebra.
 
Esta marca, que nació de una iniciativa del Cabildo Gran Canaria, estará de nuevo en todos
los supermercados de la isla.
 
El Cabildo de Gran Canaria impulsó la marca Leche Sandra en 1955, comprando la leche a
los ganaderos de toda la isla para fomentar el sector. De una iniciativa pública, a través de
SIALSA, pasó a manos privadas en 2005.
 
Tras entrar en concurso de acreedores la propietaria de una explotación ganadera de la isla
vuelve a recuperar la leche Sandra.
 
La granja se compone de 400 vacas productoras. Al día llegan a la fabrica más de dos mil
litros diarios de leche fresca que ya se van a empezar a comercializar.
 
El principal objetivo es que la leche Sandra este pronto en todos los hogares de las islas.

 

AGROINFORMACIÓN
 
Ultimátum de los ganaderos a las industrias lácteas: O
sube la leche en origen o el sector peligra
 
Todas las medidas de apoyo al sector lácteo que se están articulando no servirán de nada sin
una subida en origen del precio de la leche. Este es el mensaje que han trasladado desde la
organización de ganaderos UPA a las industrias lácteas que operan en España. “Los planes y
campañas de promoción, el etiquetado en origen de la leche o las oleadas publicitarias de las
propias industrias quedarán en nada si los ganaderos siguen percibiendo un precio en origen
que les lleva al cierre por no cubrir los costes de producción”, han lamentado.
 
Por eso, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha puesto el foco en las industrias
lácteas, a las que ha pedido –en una carta remitida al presidente de FENIL– algo “tan obvio”,
a su juicio, como que el precio de la leche en origen suba para permitir a los ganaderos
cubrir los costes de producción y poder vivir de su trabajo.
 
Según cálculos de UPA, los ganaderos españoles perdieron, sólo en el mes de agosto, 20
millones de euros en comparación con sus colegas del resto de Europa. “No se justifica”,
asegura, que en España “sigamos sufriendo una discriminación de tal calibre”, han
denunciado.
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Los pequeños ganaderos lamentan que España importe de otros países tanta leche como la
que produce toda Galicia en un año. Muestra, en su opinión, de que “no tiene sentido” que
sigan cerrando dos granjas al día en nuestro país.
 
Las subidas de las cotizaciones internacionales de la mantequilla -de 2,50 euros/kg a cerca
de 7 euros/kg- y de la leche en polvo hacen urgente, según UPA, una subida de la leche
líquida de vaca, oveja y cabra que termine con la “tarifa plana” impuesta por las industrias a
los ganaderos.
 
“Las industrias lácteas deben actuar con responsabilidad y trabajar todos juntos para poner
en valor un producto tan necesario y recomendable como los lácteos”, han señalado desde
UPA. “No esperemos a que sea demasiado tarde”, han concluido.
 
 

Un estudio revela que el envejecimiento es menor en
las explotaciones agrícolas más grandes
 
España envejece; no es una novedad y los demógrafos y economistas llevan tiempo
anunciando sus repercusiones. Ni España es una excepción en el entorno europeo, ni el
sector agrario se libra de sufrirlo. Es más, según todas las estadísticas disponibles al
respecto, en las zonas rurales el proceso de envejecimiento es mucho más intenso y en el
sector agrario (principalmente presente en dichas zonas) es donde antes se está
materializando el cambio, según recoge un estudio de cajamar.es.

Aparte de las repercusiones que sobre los sistemas de bienestar de los Estados tiene el
proceso, en las zonas rurales, además, nos encontramos con un problema agravado por el
abandono de los núcleos de población. Las mayores posibilidades de los centros urbanos
para el desarrollo educativo y profesional seducen a muchos jóvenes, que terminar
emingrando a esos entornos más dinámicos. Por otra parte, el aumento paulatino de la
dimensión de las explotaciones (ver Agronota Informativa 05/2018), junto con la inversión
en mecanización y modernización está permitiendo aumentar la productividad de muchas
explotaciones, compensando la menor disponibilidad de mano de obra.
 
La cuestión es que, como se puede ver en el gráfico primero, la edad media de las personas
ocupadas en el sector primario es superior a la del conjunto de los trabajadores del país, si
bien es cierto que esta diferencia se ha ido suavizando a lo largo del tiempo hasta culminar
en 2017 con apenas un año entre ambos conjuntos (como ya hemos comentado, el
envejecimiento es un problema general).

El fenómeno se intensifica si lo que tenemos en cuenta es a los titulares y a los jefes de
explotación. En ellos también hay un claro proceso de envejecimiento entre 2003 y 2016.
Sin embargo, lo más llamativo es que dicho envejecimiento no es homogéneo. Este tiene
una clara relación inversa con la dimensión de las explotaciones, de forma que son las más
grandes las que cuentan con titulares y jefes menos envejecidos lo que es probable que
termine jugando a favor de estas últimas y de su capacidad de supervivencia.
 
 

EFE AGRO
 
La peste porcina africana se asienta en el sur de
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Bélgica con 32 casos
 
Bélgica ha detectado 32 casos de peste porcina africana en jabalíes hasta la fecha, todos
ellos en la zona que permanece protegida desde que comenzó el brote, al sur del país,
según informó el ministro de Agricultura de la región valona, René Collin.
 
El hecho de que todos esos animales se encontraran en el perímetro de 2.500 hectáreas de
esa zona sugiere que la enfermedad no se está propagando, según el portavoz del Ministerio
de Agricultura, Pierre Wiliquet, informó la agencia Belga. El portavoz añadió que por el
momento no está en la agenda una revisión del cinturón de seguridad a 63.000 hectáreas.
 
El ADN extraído de los especímenes contaminados aún tiene que ser comparado con las
bases de datos europeas con el objetivo de determinar el perfil genético de los animales
infectados para afrontar los distintos perfiles de jabalíes en Valonia.
 
Se espera que los análisis genéticos ayuden a descubrir cómo la peste porcina africana llegó
al sur de la provincia belga de Luxemburgo a mediados de septiembre.
 
La enfermedad afecta ya, en mayor o menor medida, a Rumanía, donde ya se ha sacrificado
a 90.000 animales, así como a Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Bulgaria y
República Checa. La enfermedad no afecta a los humanos, pero es mortal para los cerdos y,
además, no hay vacuna contra ésta.
 

Copyright © 2018 Grupo Capisa, Todos los derechos reservados.
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