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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 28 de febrero de 2019

GOBIERNO DE CANARIAS 
  
Un queso de Gran Canaria de 174 kilos, el más grande de Canarias y el mayor
curado de España 
  
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay
Quintero, visitó hoy miércoles, 27 de febrero, Quesos Bolaños, empresa familiar grancanaria
que ha elaborado un queso de 174 kilos, la producción más grande del Archipiélago que será
comercializada en la Península para su venta en porciones a partir del mes de noviembre
cuando concluye la fase de maduración de once meses. 
  
Para la elaboración de esta pieza, que se convierte también en el mayor queso curado de
cabra de España, se han empleado 1.200 litros de leche. 
  
Durante la visita, el consejero indicó que esta quesería “es ejemplo de empresa pionera e
innovadora que ya vende sus productos, con numerosos premios nacionales e
internacionales, en Península, y que pone en valor uno de los productos canarios por
excelencia, nuestros reconocidos quesos, producciones únicas valoradas en todo el mundo”. 
  
Esta quesería es el mayor madurador de queso artesanal de España. Emplean unos 12.000
litros/día para la elaboración de sus quesos, además de adquirir producciones para su
maduración de Gran Canaria, Fuerteventura  y La Palma. 
  
  
EL DÍA 
  
Canarias muestra su preocupación por las relaciones con el Reino Unido tras el
'brexit' 
  
Las Palmas de Gran Canaria, Europa Press Los consejeros de Economía, Industria, Comercio
y Conocimiento, Pedro Ortega, y de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de
Canarias, Narvay Quintero, han trasladado este miércoles al secretario de Estado para la UE,
Luis Marco Aguiriano, la preocupación de las islas por las exportaciones o la conectividad
después de que se produzca el Brexit. 
  
En declaraciones a los medios después de una sesión de trabajo de la Comisión canaria para
realizar el seguimiento y evaluación de las consecuencias del Brexit para el archipiélago, los
responsables regionales señalaron que han puesto sobre la mesa la importancia de buscar
una alternativa a las compensaciones que tiene el sector primario, de buscar cómo corregir
la caída del turismo o facilitar la llegada de turistas que serían ya de un tercer país. 
  
"Hemos intercambiado aquellas cuestiones que venimos siguiendo desde el principio y que
incluyen todas las variables, desde los estudiantes canarios en el Reino Unido a los
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residentes británicos que están aquí", apuntó Ortega, que recordó que también habrá otros
problemas que irán apareciendo en el día a día después del Brexit y que todos habrá que
irlos abordando. 
  
Asimismo, recordó que Canarias está pendiente de los planes de contingencia del Gobierno
de España y que todo el mundo está a la espera del 29 de marzo para que ese día llegue
con un acuerdo. 
  
Ortega apuntó que exportaciones, conectividad y evolución de la libra [con sus
consecuencias para la capacidad adquisitiva de los turistas británicos] son las principales
preocupaciones del archipiélago. 
  
PREOCUPACIÓN POR LAS EXPORTACIONES DEL PEPINO Y EL TOMATE 
  
Por su parte, Quintero explicó que desde la parte agrícola y ganadera se han planteado
varias de las preocupaciones del sector, en concreto de las áreas del pepino y del tomate
canario, ya que el 50% de la exportación de estos productos va al Reino Unido. 
  
"Hemos planteado que el plan de contingencia que está preparando el Gobierno de España
tenga en cuenta las ayudas europeas a la exportación que dejarían de existir si hay un
Brexit sin acuerdo y el plan del Estado español para compensar dicha pérdida a estas dos
producciones que no podrían subsistir sin las exportaciones", aseveró. 
  
Quintero se refirió también a posibles contratiempos en los controles fitosanitarios en
puertos y aeropuertos, ya que se está hablando de mercancía perecedera y la ayuda no
sería efectiva "si al final nos paran" los días suficientes como para echar a perder la
mercancía. 
  
  
AGROINFORMACIÓN 
  
El sector apuesta por un programa voluntario para controlar el etiquetado Duroc 
  
Las asociaciones ANPROGAPOR, ANPS y FECIC han presentado a los representantes del
Ministerio de Agricultura el Programa PAED, que es voluntario, y que integra a todos los
eslabones de la cadena alimentaria, desde la producción de animales hasta la producción de
carne y derivados cárnicos y que quieren que se amplíe al etiquetado Duroc. 
  
Este Programa tiene como objetivo realizar un control por parte de una entidad externa, que
garantice que la carne y los derivados cárnicos que incluyan la mención Duroc cumplan con
la legislación de etiquetado vigente y con los requisitos de este programa. 
  
“La importancia del etiquetado y de que la información que contengan las etiquetas cumpla
estrictamente con lo que se establece en la legislación, es clave para mantener la confianza
de los consumidores en la carne y derivados cárnicos del mercado. Por esta razón la
información entre los diferentes eslabones de la cadena debe mantenerse y no puede
perderse, en ningún caso”, según ha comentado el responsable del Área Técnica de FECIC,
Ignasi Pons. 
  
El programa PAED es propiedad de las tres asociaciones y evalúa el etiquetado de aquellos
productos, carne y derivados cárnicos (piezas cárnicas), que pongan la mención “Duroc”
indicando el % racial del mismo con el mismo tamaño y tipo de letra en su etiquetado. Para
ello se tendrá en cuenta a los reproductores y/o material genético que van a dar origen a los
productos que se puedan etiquetar como Duroc. 
  
Uno de los requisitos que se tendrá que cumplir para poder hacer uso del etiquetado Duroc,
es que al menos uno de los progenitores debe ser Duroc de raza pura y debe estar inscrito
en un libro genealógico oficialmente reconocido. 
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El PAED será de aplicación en las granjas y empresas productoras de carne y derivados
cárnicos que quieran formar parte de este programa de autocontrol de la calidad, de forma
voluntaria. 
  
  
La venta a pérdidas en la leche alcanza al mercado online: Denuncian varios casos
en Amazon 
  
Varias de las organizaciones territoriales de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos
han denunciado la presunta venta a pérdidas de leche detectada a un vendedor que
distribuye a través de Amazon. 
  
Las organizaciones territoriales de Unión de Uniones han puesto en conocimiento de las
autoridades competentes de distintas CC.AA la campaña realizada por el vendedor
GALEVINUM, que comercializa a través de la multinacional Amazon. 
  
Así, esta empresa ha lanzado al mercado online una agresiva oferta que lleva a pensar que
se trate de venta a pérdidas. Entre las marcas se encuentran referencias como Leche
Pascual o Leche de Central Lechera Asturiana, ofertadas a 0,50 €/litro. 
  
Unión de Uniones considera que estos productos son de primera necesidad y esta oferta
detectada podría incurrir en una práctica de banalización de la leche en el ámbito de la
distribución. 
  
La organización pide la actualización de las normativa en vigor que garantice la
transparencia en la formación del precio y, de ser necesario, de la Ley de Ordenación del
Comercio Minorista, ya que cada vez son más los consumidores que se decantan por la
compra online donde el productor vuelve a ser el eslabón más débil de la cadena. 
  
Ante estas prácticas empleadas por los diferentes distribuidores, Unión de Uniones tacha de
inservible el Acuerdo Lácteo para la Estabilidad y Sostenibilidad de la Cadena de Valor del
Sector de Vacuno de Leche, firmado en el 2015 y cuyo objetivo era comprometer a los
firmantes a trabajar por la estabilidad y creación de valor a lo largo de la cadena y por logar
precios sostenibles y remunerados en cada tramo de la misma. 
  
Unión de Uniones considera que queda claro que la distribución sigue utilizando la leche
como producto reclamo. 
  
“Las buenas intenciones de las diferentes partes de la cadena de valor no sirven para nada
si el ganadero sigue siendo el pagano y debe pagar de su bolsillos las campañas publicitarias
de la gran distribución”, afirman desde Unión de Uniones. “Los lineales, sean físicos o
digitales, parece que siguen haciendo malas prácticas. Además, un gigante como Amazon
puede llegar a romper todos los esquemas de la cadena alimentaria como se entendía
tradicionalmente, perjudicando aún más al productor”, añaden. 
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Puedes actualizar tus preferencias o darte de baja.
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