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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 28 de noviembre de 2018

GOBIERNO DE CANARIAS
 
Abierta la convocatoria de los Premios EmprendedorXXI con el galardón a la
empresa más innovadora de Canarias
 
La Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI)
participa como entidad organizadora para el Archipiélago canario de la decimosegunda
convocatoria de los Premios EmprendedorXXI, certamen promovido por CaixaBank, a
través de su división DayOne, y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de
Enisa, con el objetivo de reconocer a las iniciativas empresariales de base tecnológica o
'startups' con mayor potencial de crecimiento en España y Portugal.
 
Las empresas tecnológicas e innovadoras de Canarias con menos de 3 años de actividad
son candidatas a participar en la nueva convocatoria de este prestigioso galardón para
emprendedores, el de mayor dotación económica del país, teniendo de plazo hasta el
próximo 12 de diciembre para registrar sus candidaturas a través de la página web
www.emprendedorXXI.es.
 
El proyecto seleccionado en Canarias, en base a su impacto en la región, recibirá 5.000
euros, además del acceso gratuito a un programa de acompañamiento internacional
organizado por la escuela de negocios ESADE con la Singularity University en Silicon
Valley, o bien al curso internacional Ignite Fast Track de la Universidad de Cambridge
 
Los premios que se otorgan en las 17 comunidades autónomas de España y en 2
regiones de Portugal (zona norte-centro y Lisboa-sur e Islas), están dirigidos a pymes y
microempresas de cualquier sector y con un alto componente de innovación, cuya
actividad se haya iniciado a partir del 1 de enero de 2015.
 
Además, se galardonará a las mejores empresas de los sectores agrotech, travel tech,
commerc tech, fintech y biotech, con un premio de 25.000 euros para cada una, en
reconocimiento a su mayor potencial de crecimiento en la correspondiente área
tecnológica.
 
En total, la convocatoria de 2018 distribuirá cerca de 525.000 euros en premios,
consolidando a los Premios EmprendedorXXI como el galardón de referencia para
startups de España y Portugal, y una iniciativa decisiva para el impulso de los mejores
proyectos de emprendimiento. Desde su creación en 2007, la iniciativa ha invertido 4,6
millones de euros en premios y acciones de acompañamiento, de las cuales se han

Subscribe Past Issues Translate

https://mailchi.mp/5214e3245a64/dossier-de-prensa-grupo-capisa?e=01447e4f92
http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


29/11/18 8'46Dossier de Prensa Grupo Capisa

Página 2 de 5https://mailchi.mp/5214e3245a64/dossier-de-prensa-grupo-capisa?e=01447e4f92

beneficiado 314 empresas. A lo largo de su historia un total de 6.000 empresas de nueva
creación han participado en los Premios EmprendedorXXI y más de 276 empresarios,
inversores y representantes de entidades vinculadas al emprendimiento han participado
en los comités y jurados.
 
Como novedad de esta edición 2018, los galardones se entregarán en el marco de las
jornadas de innovación para emprendedores 'Day One Innovation Summits' que se
celebrarán a lo largo del primer trimestre de 2019, reuniendo a los agentes del ecosistema
emprendedor en cada territorio.
 
 
ANIMAL’S HEALTH
 
Los ganaderos piden revisar los protocolos de sanidad animal
 
La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha reunido en su X Aniversario a todos
los partidos políticos para debatir sobre la futura PAC.
 
De este modo, desde la organización consideran que debe ser un objetivo de Estado
mejorar la posición de agricultores y ganaderos, promesa contemplada en la Constitución
Española y que en 40 años aún no se ha conseguido. Para ello, señalan que “es
fundamental que se bajen los costes de producción que, hoy en día, en inputs, alcanzan
casi el 45% y que se mejore el funcionamiento de la cadena para que los precios que
perciban agricultores y ganaderos estén por encima de dichos costes”.
 
En lo referente a la sanidad animal, Unión de Uniones ha expresado que los protocolos de
sanidad animal deben ser revisados, “con pruebas de contraste para evitar los falsos
positivos, cuyas consecuencias acaban arruinando explotaciones enteras”. Igualmente, se
muestra preocupada por el escaso control sanitario de la fauna silvestre ya que interactúa
de manera constante con la ganadería, transmitiendo enfermedades.
 
Así, la organización respeta la protección reservada a ciertas especies, como el lobo, pero
partiendo de una visión global e inclusiva de todos los agentes y sin convertirlo en una
causa general contra la ganadería, como a veces ocurre
 
Por otra parte, durante el debate, prácticamente todos los partidos políticos que estuvieron
presentes durante la jornada destacaron la importancia de rejuvenecer el sector agrario,
de visibilizar a la mujer e implementar medidas de cara a fijar población y combatir la
despoblación rural que debe ser una cuestión de estado, así como establecer políticas de
innovación para reducir la brecha digital.
 
En este sentido, para hacer atractivos los pueblos y que se asiente la población, “el
empleo agrario debe ser impulsado y la nueva PAC debe ir encaminada a ello, a ayudar al
pequeño y al mediano agricultor para que los pueblos no se vacíen”, afirman.
 
Por último, el tema de la fauna silvestre y salvaje ha salido a la palestra, especialmente de
territorios muy dañados como Castilla y León, Castilla-La Mancha o Asturias, como un
lastre para el avance de ganadería y, por ende, para la continuidad de muchas
explotaciones y el relevo generacional o la incorporación de la mujer.
 
 
AGRONEWS
 
Concepción Fabeiro, presidenta electa de la Sociedad Española de Agricultura
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Ecológica
 
Una vez más, los socios y socias de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica
(SEAE) han decidido con sus votos la composición de la que ya es la nueva Junta
Directiva para los próximos 2 años. Concepción Fabeiro, Dra. en Ingeniería Agronómica,
profesora titular del área de producción vegetal, adscrita a la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Agrónomos y de Montes de la Universidad de Castilla-La Mancha (ETSIAM -
UCLM) y colegiada del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Albacete, ha sido
elegida como Presidenta de esta organización junto a un renovado equipo directivo que
incluye figuras nuevas así como otras provenientes de la legislatura anterior y que
facilitarán el proceso de transición en los siguientes años.
 
Concepción Fabeiro, Concha para quienes la conocen, ha sido anteriormente miembro de
la Junta Directiva (JD) de SEAE del año 2002 al 2012, desempeñando el cargo de
Tesorera entre otras actividades, por lo que siempre ha desarrollado un papel activo y
dinámico dentro de la organización. “Desde una situación de mayor experiencia, me he
postulado en esta ocasión para la JD porque quiero continuar colaborando en la
consecución de los fines de la SEAE. Me motiva, sobre todo, conseguir que las socias y
socios de SEAE sientan la necesidad y tengan la oportunidad de realizar aportaciones
dentro de sus propias capacidades y habilidades”. Y concluye señalando que: “Seguiré
trabajando por hacer una SEAE más democrática, transparente e inclusiva”.
 
En la vicepresidencia, continúan dos de los cargos con mayor peso de la antigua
legislatura: Mª Dolores Raigón Jiménez (antigua presidenta) y Carmelo García Romero
(que renueva como vicepresidente), ambas personas reconocidas por su amplia
trayectoria en agricultura y ganadería ecológica, respectivamente, entre otros muchos
ámbitos relacionados con la agroecología. También repite en la Junta Directiva Jesús
Ochoa, agricultor ecológico de amplia trayectoria, quien desde 2012 desempeña su cargo
como Tesorero entre otras muchas funciones, como por ejemplo, ser uno de los
principales enlaces entre las instituciones riojanas y la SEAE para la consecución del XIII
Congreso SEAE realizado con mucho éxito en Logroño, comunidad autónomade donde
procede. Otro de los cargos que repite pero con nueva función es Franco Llobera, nuevo
Secretario de la misma, quien aportará su experiencia de más de 30 años en la asistencia
técnica para el desarrollo de sistemas alimentarios y agroecológicos locales que realiza en
organizaciones como la Red Terrae.
 
Como vocales, las personas postuladas y elegidas han sido: Marisa Reig, Licenciada en
Farmacia; agricultora y ganadera ecológica de amplia trayectoria; Pilar Galindo, socióloga,
panadera, ecofeminista, escritora y educadora en alimentación agroecológica, consumo
responsable, salud alimentaria y ambiental (repite como miembro de la JD); Alfons
Domínguez Gento, del Servicio de Producción Ecológica de la Estació Experimental
Agrària de Carcaixent (GVA); Mª José Payá Valdés, ingeniera agrónoma que trabaja
actualmente como profesora de formación profesional agraria; Isabel González Díaz de
Villegas, Licenciada en Informática además de agricultora y ganadera ecológica en
Cantabria; y Karen Hoberg, economista de formación y especializada en temas como la
Cooperación para el Desarrollo o Políticas de Desarrollo Rural.
 
Todas estas personas hacen una firme apuesta por formar parte de la SEAE y trabajar
para que siga siendo una organización de referencia dentro del ámbito agroecológico y
una entidad decisiva en el camino hacia una transición agroecológica del modelo
agroalimentario actual.
 
Recordar que SEAE se constituyó en 1992 para aglutinar los esfuerzos de agricultores,
técnicos, científicos y otras personas, encaminados hacia el desarrollo de sistemas
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sustentables de producción agraria fundamentados en los principios ecológicos y
socioeconómicos promovidos por los movimientos de Agricultura Ecológica, cuyo objetivo
fundamental es la obtención de alimentos y materias primas de máxima calidad,
respetando el medio ambiente y conservando la fertilidad de la tierra, mediante la
utilización óptima de los recursos locales, potenciando las culturas rurales, los valores
éticos del desarrollo rural y la calidad de vida.
 
 
AGROINFORMACIÓN
 
Del Mr. Marshall al ‘Bienvenido Xi Jinping’: El sector agrario se frota las manos
pensando en el mercado chino
 
Con un presupuesto de casi un billón de euros, que podría ascender finalmente a entre
3,5 y 7 billones de euros, dicha iniciativa pretende revivir la Ruta de la Seda construyendo
infraestructuras por todo el mundo para potenciar el comercio y, de paso, la influencia
geopolítica de China. Una oportunidad a la que quieren sumarse todo el sector agrario
español, en especial el de la carne y la uva de mesa, que se frota las manos pensando en
el mercado chino.
 
De hechop, el secretario general de la Federación Empresarial de Carnes e Industrias
Cárnicas (Fecic), Josep Collado, ha valorado la firma de un protocolo con Xi Jinping sobre
carne porcina entre España y China anunciado, y ha solicitado agilidad en la autorización
de empresas para exportar al gigante asiático.
 
Este protocolo regula los requisitos sanitarios para ampliar los productos cárnicos de
porcino que se pueden exportar al país asiático, e incluye carne congelada y despojos,
que aunque ya se exportaban no tenían una cobertura legal; carne fresca y productos
curados como el jamón con hueso, la paleta, el lomo, el salchichón y el chorizo.
 
Desde Fecic, han asegurado que “son muy buenas noticias para el porcino”, porque le
permitirá “ampliar la gama exportable y vender mucho más a un mercado estratégico”.
 
No obstante, Collado ha indicado que aún hay “empresas que tienen una dimensión
potente y no están autorizadas para China”, por lo que pide que “sean de algún modo
reconsideradas para entrar en una futura lista”.
 
Además, “si ampliamos la oferta exportable a producto cárnico elaborado, habrá que
autorizar empresas, porque hasta ahora solo hay compañías de producto fresco (carne y
despojos)”. La Federación ha recordado que habían pedido al Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación que “igualara los productos autorizados en la industria cárnica al
mismo nivel que otros países europeos, como Alemania, que ya podía vender carne y
despojos”.
 
Por su parte, la apertura del mercado chino a la uva de mesa española puede contribuir
“significativamente” a la diversificación para el sector y supone un gran potencial, según
ha señalado a Efegro el director general de la patronal de los productores exportadores
Fepex, José María Pozancos.
 
El presidente chino, Xi Jinping tiene previsto firmar varios acuerdos bilaterales, entre ellos
el que fija los requisitos fitosanitarios para la exportación de uva de mesa de España a
China, que supone “de facto” la apertura de su mercado a dicho producto.
 
Para la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas,
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Hortalizas, Flores y Plantas vivas (Fepex), la uva de mesa tiene un valor estratégico para
España y, de momento, concentraba sus exportaciones en la Unión Europea (UE).
 
El valor unitario de exportación -que “duplica” la media del resto de frutas- o el incremento
de la exportación de la variedad sin pepita son algunos de los argumentos que, según
Pozancos, hacen que el mercado chino sea interesante para los productores.
 
Según ha destacado, la uva de mesa es un producto que “viaja bien” y con la apertura del
mercado chino se avanza en uno de los retos del sector, que es reducir la dependencia
del mercado comunitario para las frutas españolas. Según los datos de Fepex, España
exportó en 2017 un total de 143.552 toneladas de uva de mesa; este año, con datos hasta
septiembre, se han alcanzado ya las 98.623 toneladas.
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