
10/11/18 11&25Dossier de Prensa Grupo Capisa

Página 1 de 6https://mailchi.mp/10082ab8a376/dossier-de-prensa-grupo-capisa?e=01447e4f92

Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de noviembre de 2018

GOBIERNO DE CANARIAS
 
El Gobierno de Canarias lanza una campaña de difusión del logo de las RUP como
elemento diferenciador de las producciones de las Islas
 
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay
Quintero, presenta hoy la campaña que permitirá difundir entre la población el logotipo que
identifica las producciones procedentes de las regiones ultraperiféricas (RUP) de la Unión
Europea. Este sello, cuyo registro de operadores incluye ya a más de 200 productores,
reconoce unas características propias de los productos de las Islas que, sobre todo, tienen
que ver con las condiciones, modos y técnicas de cultivo, elaboración y fabricación, así
como normas de presentación y acondicionamiento.
 
Narvay Quintero, que estaba acompañado por el director del Instituto Canario de Calidad
Agroalimentaria (ICCA) y el consejero delegado de Gestión del Medio Rural (GMR
Canarias), Juan Antonio Alonso, ha manifestado que "este era uno de los objetivos de
legislatura, como parte de la promoción de los productos de calidad diferenciada, por ser
un sello que garantiza el origen local del producto" y ha destacado que la campaña va
dirigida al "consumidor, para que identifique el producto, y a los empresarios del sector,
para que pidan poder utilizarlo si cumplen las condiciones establecidas, ya que les
garantiza su diferenciación en los lineales de los supermercados".
 
El sello de las RUP está gestionado por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria
(ICCA) de la Consejería que autoriza su uso, indicando las condiciones de utilización en
cada caso. Este símbolo es además un elemento diferenciador en el mercado, pues
identifica las producciones originarias en su totalidad de Canarias y permite que el
consumidor conozca su procedencia.
 
José Díaz Flores ha informado además de que a través de la nueva Ley de Calidad
Agroalimentaria "tenemos el objetivo de facilitar la tramitación de la obtención de este
señño para que sea más cómodo para los productores"
 
El registro de operadores, así como la normativa vigente y los trámites para su solicitud,
se encuentra en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas
del Gobierno http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/icca/servicios/simbolorup/
 
La campaña consta de varias piezas audiovisuales que identifican este logo, así como la
procedencia de los productos. Así mismo, ha incluido información respecto a las regiones
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ultraperiféricas y su especial encaje en la Unión Europea, por su lejanía y fragmentación
territorial. Dará comienzo en una primera fase este miércoles 7 de noviembre y durará 6
semanas. En una segunda fase se iniciará el 1 de febrero y durará hasta el 30 de marzo
de 2019.
 
El concepto de la campaña pretende, por un lado, identificar ante el público las
producciones de las Islas, bajo el lema "Algo muy nuestro" y, por otro lado, aumentar el
grado de información entre la ciudadanía respecto a la realidad de Canarias como región
ultraperiférica.
 
Las piezas audiovisuales se han elaborado en dos soportes: Un spot convencional que
presenta el origen de los productos como cercanos y de nuestro entorno, identificando el
logo RUP, y un 'motion graphic' en el que de manera didáctica se explica cómo buscar ese
sello en los lineales de los supermercados, dirigido a un público más joven y orientado
hacia las redes sociales. La parte gráfica está más enfocada a señalar las diferencias de
las producciones de las regiones ultraperiféricas y a explicar en qué consisten estos
territorios europeos.
 
 
EL HUFFPOST
 
Tres quesos españoles, entre los 16 mejores del mundo
 
Tres quesos españoles se han colado en la lista de los 16 mejores del mundo en los World
Cheese Awards. Un queso catalán, otro de Fuerteventura y un tercero de Valladolid
figuran en la clasificación junto a los productos de las mejores queserías del mundo en
Francia, Noruega, Italia, Dinamarca o Sudáfrica.
 
El primer queso español de la lista, en el puesto número 6 del mundo, es Formatge
Madurat, de la quesería Mas El Garet. Es un queso artesano y ecológico de leche de
cabra, que lleva desde 2007 recibiendo reconocimientos. Se vende como un queso "para
los apasionados de los quesos" que muestra "cuando lo cortamos una textura cerrada,
cremosa y equilibrada. En boca, la maduración correcta del queso muestra carácter y
singularidad, y por eso el gusto es natural".
 
El queso se vende en piezas de 450 gramos (11,50 euros), 900 gramos (25 euros) y 2,2
kilos (59 euros).
 
El siguente queso español ocupa la posición número 11 y es el Queso Semicurado con
Pimentón de Maxorata (Grupo de Ganaderos de Fuerteventura). Es descrito como "un
queso de color ligeramente marfileño, olor característico del queso semicurado de cabra a
temperatura ambiente. Sabor cremoso, láctico y ligeramente acídulo y con tonos dulces de
leche de cabra, pasta compacta al corte, textura cremosa y corteza de color pardo
amarillento".
 
Este queso se vende en piezas de 1 y 4 kilos y también en cuñas de 225 gramos y su
precio ronda los 20 euros el kilo en El Corte Inglés.
 
El tercer español en la lista de mejores quesos del mundo es el Queso Mezcla Viejo, de
Quesos Entrepinares (Valladolid). Ocupa el puesto número 14 y es un queso elaborado a
partir de leche pasteurizada de vaca, oveja y cabra.
 
Este queso puede comprarse en cuñas de 300 gramos o por piezas, de 3 kilos
aproximadamente. Su precio ronda los 10 euros el kilo.
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Esta es la lista completa de los 16 mejores quesos del mundo:
 
1. Fanaost. Ostegården. Noruega.
 
2. Agour Pur Brebis AOP Ossau Iraty. QST International. Francia
 
3. Helfeit, Brun Geitost, Tinntradisjon. Stordalen Gardsbruk. Noruega.
 
4. Almnäs Tegel. Almnäs Bruk. Suecia.
 
5. Riserva del Fondatore. Caseificio Il Fiorino. Italia.
 
6. Formatge Madurat. Formatges Mas El Garet. España.
 
7. Lihmskov. Grand Fromage. Dinamarca.
 
8. Taupinette Jousseaume. Jousseaume Earl. Francia.
 
9. Baffalo Blu. Caseificio Defendi Luigi Srl. Italia.
 
10. Caciocavallo. Azienda Agricola E Zootecnica Posticchia Sabelli. Italia.
 
11. Majorero PDO – Queso Maxorata semicurado con pimentón. Grupo Ganaderos de
Fuerteventura. España.
 
12. Kilembe. Belnori Boutique Cheesery. Sudáfrica.
 
13. Golden Cross. Golden Cross Cheese. Reino Unido.
 
14. La Reserva Queso Viejo mixto. Queserías Entrepinares. España.
 
15. Pecorino Gran Riserva del Passatore. Romagna Terre. Italia.
 
16. Maayan Harod. Shirat Roim. Israel
 
 
AGENCIA EFE
 
Cabildo felicita al Grupo de Ganaderos por su premio en la World Cheese Award
 
El Cabildo majorero ha felicitado hoy al Grupo de Ganaderos de Fuerteventura y a su
representante, Esteban Alberto, tras haber obtenido el queso Maxorata semicurado con
pimentón el súper oro el World Cheese Awards 2018, celebrado en Bergen (Noruega).
 
Los quesos majoreros obtuvieron once galardones en este evento mundial del queso que
reúne a fabricantes, minoristas, compradores, consumidores y comentaristas de alimentos
en todo el mundo, explica la institución insular majorera en un comunicado.
 
Tanto para el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, como para el
consejero de Ganadería, Juan Estárico, estos premios "son un reconocimiento al esfuerzo,
trabajo, dedicación e innovación de los productores y ganaderos de Fuerteventura".
 
Las medallas de oro recayeron en Volcania semicurado al pimentón, El Tofio untado en
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gofio y Maxorata curado con pimentón de la DOP Queso Majorero, las tres, producciones
del Grupo Ganaderos de Fuerteventura.
 
A estos premios hay que sumarles las platas a Alisios semicurado mezcla untado con
pimentón, Maxorata curado reserva especial de la DOP Queso Majorero, y
Maxoratasemicurado con pimentón, los tres del Grupo Ganaderos de Fuerteventura.
 
Los bronces recayeron en Maxorata Gourmet, Maxorata curado con pimentón, el Tofio
semicurado y el Tofio curado al pimentón, los cuatro de Grupo Ganaderos de
Fuerteventura.
 
Más de 3.400 producciones compitieron en esta nueva edición del World Cheese Awards,
que fueron valoradas por un comité de cata compuesto por 230 expertos de 29 países
mediante el sistema de cata ciega.
 
 
20 MINUTOS
 
PP exige "responsabilidad" al Gobierno de Sánchez ante la "brutal" subida del
gasóleo agrícola 
 
La portavoz del PP en la comisión de Agricultura en el Congreso de los diputados,
Ascensión Carreño, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez "responsabilidad y que
tomen medidas ante la propuesta del Gobierno socialista de España de la brutal subida
del diesel, la luz y de las cotizaciones a los autónomos, ya que afecta de una forma
importante al sector agrario, ganadero, pesquero y forestal".
Así, ha denunciado que "el precio del gasóleo agrícola haya subido cuatro veces más que
el petróleo de julio a octubre de 2018", lo que a su juicio, "está provocando que los costes
de producción del sector agrario se estén disparando".
 
"El incremento del gasóleo afecta, de una manera especial a estos sectores", ha dicho
Carreño, quien ha cifrado en, cerca de 150.000 autónomos y transportistas los que se
verán afectados en la Región de Murcia, "viéndose obligados a elevar las tarifas a las
empresas, como así han manifestado". La diputada nacional del PP ha lamentado que
"desde el Gobierno de España pretendan poner en marcha esta medida sin valorar que
toda la maquinaria que se utiliza en el sector se mueve con gasoil".
 
Por ello, ha remarcado que "desde el PP no podemos permitir una subida del 42 por
ciento, en el precio del gasóleo agrícola en un solo año, acercándose al récord de
subidas", a lo que ha añadido que "el alza de los precios de la luz y los combustibles van a
provocar un aumento inasumible de los costes de producción y van a incidir en una
pérdida de rentabilidad en el sector".
 
Al respecto, ha informado que el PP pedirá una mesa de trabajo para abordar el actual
precio de los combustibles, y sus repercusiones directas en los sectores primarios, así
como "exigiremos la creación de un paquete de medidas excepcionales, correctoras,
urgentes y con carácter retroactivo, compensatorias para estos sectores".
 
Para Carreño es imprescindible que "el Gobierno de la Nación adopte medidas en las que
el gasóleo profesional, el bonificado, y el de los agricultores, mantengan las exenciones
que venían teniendo", por lo que ha adelantado, el Grupo Popular presentará iniciativas en
el Congreso de los Diputados en este sentido, porque "las propuestas planteadas por el
Gobierno socialista, solo tienen un afán recaudatorio", ha asegurado.
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Carreño ha dejado claro que "el PP no comparte que sea una cuestión medioambiental, ya
que se ha disparado el número de matriculaciones de vehículos de gasolina, cuyas
emisiones de CO2 son superiores a las de los diesel, lo que dificulta la lucha contra el
cambio climático".
 
Asimismo, ha explicado que "no hay que olvidar uno de los pilares del proceso de
descarbonización de la economía" y ha añadido que, "subir los impuestos del gasóleo
aumentará las emisiones de CO2, ya que los nuevos automóviles diesel consumen menos
carburante que los de gasolina, y emiten un 15% menos CO2".
 
Para finalizar, Ascensión Carreño ha puesto el acento en las subidas en las cotizaciones a
los autónomos agrarios propuestas por el Gobierno de Sánchez, "unos incrementos
inasumibles, que se deben plantear de forma libre y voluntaria, tal y como ha manifestado
el sector, lo que les ha provocado una gran incertidumbre debido a la falta de información".
 
 
AGROINFORMACIÓN
 
El paro en la agricultura se dispara en 9.301 personas en el mes de octubre, un
6,63% más
 
El paro en la agricultura y pesca subió en octubre en 9.301 personas respecto a
septiembre, un 6,63 %, hasta situarse en 140.232 desempleados.
 
Los datos difundidos este lunes 5 por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social reflejan que, en variación interanual, 17.321 personas dejaron de engrosar las listas
de desempleo del sector primario, un -10,28 %.
 
En términos generales, el número de parados registrado en las oficinas de los Servicios
Públicos de Empleo Estatal (SEPE) alcanzó los 3.254.703 tras aumentar en octubre en
52.195 personas respecto al mes anterior, de forma que se mantiene en niveles de 2008
 
El número de contratos indefinidos realizados en agricultura y pesca aumentó en octubre
un 46,90 % respecto a septiembre, hasta un total de 12.529; en comparativa interanual, la
cifra aumentó un 40,98 %, ya que se registraron 3.642 contrataciones indefinidas más.
 
Cabe destacar que estos nuevos malos datos en el paro en la agricultura coinciden en el
tiempo con el enfado del sector que, en plena recolección de la aceituna de mesa,
denunciaba a través de laUnión de Extremadura que los empresarios agrarios no
encontraban mano de obra para las recolecciones ni para otras faenas, a la vez que
lamentaba que “nos encontramos con los mismos problemas de mano de obra para la
recolección que en verano, mientras la encuesta de población activa nos indica que ha
subido el desempleo en el último trimestre”.
 
Por su parte, la afiliación al Sistema Especial Agrario (SEA) incorporó 29.163 afiliados
más el mes de octubre, lo que supone un incremento del 3,97% respecto a septiembre, ya
que la cifra se fijó en 763.369 personas, según el Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social. En términos interanuales se produjo un aumento del 1% equivalente a
7.536 afiliados más.
 
En el Régimen General -sin contabilizar los inscritos en el SEA-, la afiliación a la actividad
de “agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca” se fijó en octubre en 71.326
personas, un 1,38 % más respecto a septiembre (971 nuevos afiliados) y un 9,75 % más
(6.339) respecto al mismo mes de 2017.
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El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social constata una caída mensual de la
afiliación en el Sistema Especial para Trabajadores Autónomos (SETA) relativa a
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca del +0,04% (115 autónomos más), y una
subida en la comparativa interanual (+0,20 % y 526 trabajadores más), hasta una afiliación
media de 266.311.
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