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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de diciembre de 2020

 
CANARIAS 7

SPAR Gran Canaria apoya a los ganaderos canarios con la venta de más de
45.000 litros de leche

SPAR Gran Canaria, sensibilizada con la difícil situación que atraviesan los ganaderos locales
en los últimos meses, se ha sumado a la campaña impulsada por el Gobierno de Canarias a
través de la empresa Quesos Flor Valsequillo con el objetivo de dar salida en el mercado a
los litros de leche producidos, contribuyendo a la supervivencia de las granjas ganaderas en
la Isla.

Al igual que la mayoría de productores del sector primario del Archipiélago, los ganaderos
canarios han vivido una situación crítica desde marzo con el cierre de hoteles y restaurantes
a los que iba destinada gran parte de su producción. Solidarizándose con esta situación,
SPAR Gran Canaria se sumó a la campaña de distribución de leche iniciada el pasado mes de
noviembre y que continuará activa, en principio, hasta final de este año.

La cadena de supermercados canaria ha dado salida en los últimos meses a más de 45.000
litros de leche 100% de origen canario UHT, comercializada bajo la marca Granja Flor
Valsequillo, ofreciendo al consumidor la posibilidad de incluir en su cesta de la compra una
leche canaria 'Km. 0' de gran calidad.

La leche UHT Granja Flor Valsequillo, adquirida por los clientes de SPAR Gran Canaria,
procede exclusivamente de casi 200 explotaciones ganaderas de Canarias, y su consumo
contribuye a mantener activas las granjas en la Isla, y con ellas, el trabajo de numerosas
familias que viven de su cuidado y explotación.

En los últimos meses SPAR Gran Canaria ha tendido la mano también a los agricultores
locales, dando salida a más de 147 toneladas de excedentes de producción de frutas,
manteniendo así su compromiso firme y duradero con el sector primario.

SPAR Gran Canaria es la única cadena de supermercados de capital 100% canario, presente
en los 21 municipios de la Isla. En un total de 191 establecimientos, SPAR Gran Canaria
ofrece los mejores productos frescos locales de 'KM. 0' con una calidad-precio que la
convierten en líder en la venta de frutas y verduras frescas. 

Subscribe Past Issues Translate

https://mailchi.mp/1fddabc3d4d7/dossier-de-prensa-11-de-diciembre-de-2020?e=01447e4f92
http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


31/12/20 10:05Dossier de Prensa, 11 de diciembre de 2020

Página 2 de 7https://mailchi.mp/1fddabc3d4d7/dossier-de-prensa-11-de-diciembre-de-2020?e=01447e4f92

 

EFE

Fuerteventura acoge el VI Foro de Agroecología y Biodiversidad en Canarias

Puerto del Rosario acogerá los próximos 11 y 12 de diciembre el sexto Foro de Agroecología
y Biodiversidad en Canarias (ICCA) que persigue apoyar el desarrollo local ecológico en las
islas, tanto en el ámbito rural y medio ambiental como en el social, educativo y de la salud.

En un comunicado, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de
Canarias, organizadora del foro a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, ha
explicado que como consecuencia de la situación sanitaria que afecta a la región, se ha
adoptado la decisión de adaptar la planificación del foro a los formatos virtuales.

Esta edición contará con el sexto Encuentro de Operadores Ecológicos, cuarto Encuentro de
Ecocomedores de Canarias (equipos docentes y de cocina) y el segundo Encuentro de
Responsables de la Gestión Pública, todos ellos diseñados en formato taller telemático.

La programación del foro, abierto a todos los públicos, contará con la retransmisión en
directo de charlas, conferencias, debates y proyecciones audiovisuales, además de la
participación de la consejera regional Alicia Vanoostende.

La cooperación entre el ICCA y las instituciones locales, junto con la destacada implicación
de muchas personas del sector primario de la isla, ha facilitado la celebración de un
encuentro que pone en valor los recursos naturales y culturales de Fuerteventura, han
indicado desde la organización.

Además, permitirá acercar la agroecología a la población majorera y continuar tejiendo
redes entre operadoras y operadores ecológicos, el personal vinculado a Ecocomedores de
Canarias y todas las personas, entidades y colectivos relacionados con este sector. 

EUROPA PRESS

La Casa del Vino promociona el sector y los productos locales a través del
tranvía de Tenerife

La Casa del Vino ha iniciado en Metrotenerife una campaña de publicidad destinada a
promocionar el sector vitivinícola y los productos kilómetro cero que ofrece en sus
instalaciones, ubicadas en el municipio de El Sauzal.

Desde hoy y con una duración de dos meses, uno de los tranvías lleva en su exterior
imágenes y mensajes alusivos a los productos de proximidad que ofrece la Casa del Vino
(www.casadelvino.com), que gestiona la Fundación Tenerife Rural, y a la relevancia de esta
como elemento histórico, patrimonial y museístico.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo, Javier Parrilla, y el vicepresidente
primero y presidente de Metrotenerife, Enrique Arriaga, presentaron hoy jueves esta
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campaña en el Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife.

AGRODIARIO

Planas espera lograr "un gran pacto" sobre el reparto de la PAC en España

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha afirmado que trabajará con
las comunidades autónomas con el objetivo de lograr un "gran pacto en España" para la
aplicación de la Política Agraria Común (PAC).

Planas presidió ayer, en la sede del Ministerio, el Consejo Consultivo de Política Agrícola para
Asuntos Comunitarios y la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, con los
consejeros autonómicos del ramo.

El ministro ha avanzado en una rueda de prensa previa a la reunión que tratarán las ayudas
asociadas a la PAC, con la idea de ver "qué piensan las comunidades autónomas" para
definir las ayudas concretas en función del análisis de las necesidades de cada sector, entre
los que ha citado la ganadería extensiva, la remolacha o el arroz.

También se analizarán los programas especiales para el vino, las frutas y hortalizas, y la
apicultura, además de los asuntos relativos al desarrollo rural, como la innovación y el
conocimiento agrarios, el relevo generacional y la igualdad de género.

Planas ha señalado su intención de debatir los criterios para el reparto del futuro Fondo
Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader) y plantear una reserva de buena ejecución
para aquellas autonomías que necesiten más fondos y los apliquen bien.

En la agenda del encuentro también se encuentra el fondo europeo de recuperación de la
crisis, del que se destinarán 1.051 millones de euros para el sector agrario en España y que
el ministro espera que sirva para cubrir aspectos como los regadíos, los cultivos bajo
plásticos, la digitalización y la bioseguridad en la producción animal y vegetal.

Planas ha asegurado que también planteará extender la banda ancha para 2025 en todo el
territorio nacional, no solo para llegar a los núcleos rurales, sino también a las explotaciones
agrarias y ganaderas.

"Tenemos que volver a inventar la extensión agraria", ha enfatizado el titular de Agricultura,
quien ha pedido criterios comunes para que los profesionales del sector se puedan desplazar
entre las distintas regiones.

La reunión del Consejo Consultivo se realiza después de un primer encuentro mantenido en
julio pasado, cuando se concretaron los fondos de la PAC para España y se abordaron
aspectos como la definición de agricultor genuino, la ayuda básica a la renta y los
ecoesquemas.

Se espera que a finales de la semana que viene la Comisión Europea apruebe
recomendaciones dirigidas a España y al resto de países europeos sobre la preparación del
plan estratégico nacional, un debate del que Planas ha dicho que dará cuenta a los
consejeros autonómicos. 
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AUTÓNOMOS Y EMPRENDEDORES

El Gobierno facilitará a las pequeñas granjas vender directamente sus
productos al cliente

El Gobierno aprobó este miércoles en Consejo de Ministros un Real Decreto que regula y
flexibiliza la aplicación de determinadas disposiciones de la Unión Europea (UE) en materia
de higiene alimentaria y que cambia la comercialización de productos alimenticios. 

La nueva norma afecta a los autónomos del campo, que llevan años solicitando producir y
vender sus propios productos, sin tener que pasar por ningún intermediario, incluso si acudir
al matadero municipal. El sector ganadero, compuesto mayoritariamente por trabajadores
por cuenta propia y pequeños empresarios, pedía controlar todos y cada uno de los procesos
que hay desde su pequeña granja artesanal hasta la venta de su chorizo, su queso de cabra
o su foie de pato. Ahora, y después de más de diez años de negociación, lo han conseguido

El Real decreto contempla una serie de modificaciones de la actual legislación que van
a generar un impacto “muy positivo” tanto en las pequeñas granjas, que podrán dar más
valor y calidad a sus productos, como en las zonas rurales donde se fomentará el
emprendimiento.

Para la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), junto con Federación de
Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR), las novedades introducidas en la regulación del
sector son una “conquista histórica”. Para Diego Juste, director de comunicación de
UPA, “llevamos más de diez años luchando para que el Gobierno autorice la venta directa a
los pequeños ganaderos. De hecho, España era uno de los pocos estados europeos que no lo
permitía".. Juste explicó que, “a partir de ahora, las pequeñas ganaderías podrán habilitar
en sus instalaciones mataderos para crear sus propios productos y poder venderlos al cliente
final”.  Además, los ganaderos podrán vender directamente sus productos en comercios,
mercados o mercadillos que no estén a más de 100 kilómetros de la explotación. 
La posibilidad de que los pequeños ganaderos puedan vender sus productos (carne,
embutidos, quesos y demás) a sus clientes es una medida que el mundo rural siempre había
reclamado. Sin embargo, y hasta ahora, tenía muchas restricciones . “Lo que ocurría es que
la normativa no se adaptaba a la realidad, porque las diferentes normativas de producción,
distribución y venta de productos alimentarios están muy adaptadas a la gran industria, pero
no estaban pensadas para las pequeñas y medianas explotaciones ganaderas” señaló el
portavoz de UPA.

Debido a la extensión de este reportaje, incluimos un enlace por si quiere completar su
lectura.

ABC

España, un país con una despensa inigualable

La gastronomía española está considerada una de las mejores del mundo. Es innegable su

https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/actualidad/pequenos-agricultores-vuelven-exigir-prohiba-venta-perdidas/20190902142741020472.html
https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/todo-digital/espana-vaciada-exige-gobierno-nuevo-plan-digitalizacion-llegue-todas-zonas-rurales/20201203182807023481.html
https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/actualidad/gobierno-facilitara-pequenas-granjas-vender-directamente-productos-cliente/20201210175022023519.html
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variedad y riqueza, pero sobre todo cuenta con un importante número de productos únicos
por su calidad diferenciada que poco a poco se van sumando a la lista europea de
denominaciones de productos específicos. La política de calidad de la UE pretende proteger
dichas denominaciones para promover sus características distintivas, vinculadas a su origen
geográfico y al saber hacer tradicional.

En Europa existen los sellos de calidad diferenciada de Denominación de Origen Protegida
(DOP) e Indicación Geográfica Protegida (IGP), que amparan a ciertos productos
agroalimentarios. Dichos alimentos están vinculados a una procedencia geográfica concreta,
en los que el territorio siempre ha aportado unas características inigualables al producto.
«La calidad diferenciada es una de las herramientas más importantes con que cuentan los
agricultores europeos para hacer frente a la competencia, cada vez mayor, de los países
emergentes. Estas figuras, además, fomentan la organización del sector productor y facilitan
el acceso de productores a mercados nacionales e internacionales» señalan desde Origen
España-Asociación Española de Denominaciones de Origen.

Su presidente, Jesús González Vázquez, asegura que «estos productos son importantes para
el territorio de origen, para salvaguardar su historia. Son claves, generan un valor añadido»
Además, en el mercado ofrecen garantía y confianza a los consumidores. «Pasan controles,
son únicos y llegan al mercado con la garantía del origen», añade. La labor de los sellos es
dar a conocer el producto, cómo se obtiene y se produce.

«El consumidor puede valorar la seguridad sobre el origen, el sabor único y también el
hecho de que consumiendo esos productos está defendiendo el territorio. Los ganaderos
cumplen con el bienestar del animal y el productor defiende la biodiversidad», reflexiona
González Vázquez. Señala de igual forma que en la lucha contra la España vaciada, estos
alimentos contribuyen a fijar la población en la tierra donde se producen y se garantiza la
creación de riqueza. «Si queremos un medio rural vivo y activo, hay que apostar por la DOP.
Con el poquito que se paga de más estamos defendiendo algo que no se debe dejar perder.
Es un deber cultural», sostiene. Por eso aconseja que al comprar se tenga en cuenta el
punto de vista social, económico, medioambiental y el bienestar animal.

Dentro de la UE, España es el tercer país con más sellos de garantía, por detrás de Italia y
Francia, un orden que va cambiando a medida que van entrando nuevos productos a la lista.
Actualmente hay 102 productos agroalimentarios españoles con DOP y 98 con IGP, a los que
se suman los vinos y bebidas espirituosas que también cuentan con este sello de garantía.
«El trámite comienza a nivel autonómico, luego pasa al estatal y finalmente al europeo.
Normalmente hay entre 15 y 20 productos en trámite», indica el presidente de Origen
España. Lo más importante para conseguir esta distinción «es que el sector productor tenga
claro qué hace diferente a su producto». Desde Origen España esperan que el número siga
aumentando, porque «conseguir el sello ayuda mucho a la internacionalización del
producto».

Debido a la extensión del informe, incluimos un enlace por si quiere completar su lectura

 

ANIMAL´S HEALTH

Sanidad da luz verde a 10 nuevos medicamentos veterinarios

https://www.abc.es/viajar/gastronomia/abci-espana-pais-despensa-inigualable-202012102309_noticia.html
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El Comité de Medicamentos Veterinarios (CODEM-VET) de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), en su reunión nº 228 de 2 de diciembre de
2020, ha procedido a la evaluación de una serie de solicitudes de autorización de
comercialización, así como de solicitudes de modificación de las condiciones de autorización
de los medicamentos ya registrados.

Así, se han aprobado las solicitudes de comercialización de 10 nuevos medicamentos
veterinarios, 1 de ellos por procedimiento nacional y 9 por procedimientos comunitarios,
entre los que se encuentran Vetoryl 5 mg cápsulas duras para perros de Dechra y Porcilis
Lawsonia ID liofilizado y disolvente para emulsion inyectable para porcino de MSD Animal
Health.

Por otro lado, el Comité de Medicamentos Veterinarios de la Aemps ha dado el visto bueno a
las solicitudes de renovación de la autorización de comercialización por procedimiento de
reconocimiento mutuo y descentralizado de 12 medicamentos veterinarios.

Algunos de estos fármacos que han recibido luz verde son, entre otros, Tylucyl 200
mg/ml solución inyectable para bovino y cerdos de Vetoquinol; Sedaquick 10 mg/ml solución
inyectable para caballos y bovino de Fatro; y Metrobactin comprimidos para perros y gatos,
en sus versiones de 500 y 250 mg de Dechra.

Asimismo, el Comité ha emitido una opinión favorable sobre los procedimientos de
renovación quinquenal y sobre los procedimientos de renovación extraordinaria de las
autorizaciones de comercialización de Ulfaprisol de Fatro.

Acceda aquí a la nota informativa de AEMPS

 

EUROCARNE DIGITAL

Francia detecta un caso de influenza aviar en una granja de
patos cercana a la frontera con España

Francia ha informado a la OIE de un brote de influenza aviar ena explotación avícola. La
directora de CIFOG, Marie-Pierre Pe, líder de un grupo industrial que representa a los
productores de foie gras y aves de corral engordadas, dijo que el último caso se descubrió el
viernes 4 de diciembre en una granja de unos 6.000 patos que debían ser alimentados a la
fuerza, una técnica utilizada para elaborar foie gras - en la ciudad de Benesse-Maremne,
cerca de la ciudad de Biarritz y la frontera española.
"Las pruebas iniciales han demostrado que se trata de un brote de influenza aviar H5, pero
queda por ver si es altamente o poco patógena y si es la cepa H5N8 u otra", dijo Pe a
Reuters .
Si se confirma, este sería el primer brote de la llamada influenza aviar altamente patógena
en una granja este año.
Se estableció una zona de seguridad alrededor de la granja incluso antes de la confirmación.

 

https://www.animalshealth.es/empresas/msd-animal-health-presenta-la-nueva-vacuna-frente-a-la-ileitis-porcina-el-enemigo-invisible
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosveterinarios-1/codem-vet/2020-codem-vet/nota-informativa-de-la-reunion-del-comite-de-medicamentos-veterinarios-celebrada-el-2-de-diciembre-de-2020/
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