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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de diciembre de 2020

 
LA PROVINCIA

Los productores celebran la subida de las ayudas al campo del Archipiélago
 

El sector hortofrutícola canario mostró ayer su satisfacción por la aprobación, por parte de la
Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, de la propuesta
de modificación del Posei que permitirá a este sector mantener la competitividad. Bruselas
admitió el miércoles un incremento de la partida para que la actualización de los costes de
producción no saquen del mercado al campo del Archipiélago.

La Federación de Exportadores Hortofrutícolas de Las Palmas (Fedex) y su homóloga de la
provincia de Santa Cruz de Tenerife (Aceto) describieron la decisión como “un balón de
oxígeno para enfrentar el complejo escenario” del próximo año. Además, agradecieron el
esfuerzo que ha dedicado a esta cuestión la Consejería de Agricultura del Gobierno de
Canarias.

 

La aprobación de esta propuesta de modificación se traduce en la creación de una nueva de
ayuda para la readaptación a los mercados, dotada con tres millones de euros. Se destinará
a estudiar la posibilidad de entrar en nuevos mercados y a sufragar la adopción de medidas
para mitigra “el incremento de los costes de las exportaciones (aranceles), que supondrá el
brexit”. Durará tres años.

Por otro lado, la ayuda a la hectárea sube de los 15.000 euros actuales a los 24.000 euros.
Se crea también una ayuda a la reconversió, destinada a los productores que, habiendo
cultivado en las tres últimas campañas (2018, 2019 y 2020), quieran destinar parte o la
totalidad de la superficie por la que recibieron ayudas a cualquier otro cultivo que no sea
tomate ni plátano. La ficha financiera para cada campaña será de 7.585.000 euros.

CANARIAS AHORA
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El Cabildo lanza la campaña 'Cómete Gran Canaria' para apoyar a la
restauración

El Cabildo de Gran Canaria ha puesto en marcha la campaña "Cómete Gran Canaria" de
apoyo al sector de la restauración y la hostelería para invitar a la ciudadanía al consumo des
productos locales.

En un comunicado, la Corporación Insular explica que ha lanzado un anuncio en el que Lili
Quintana invita a sus amigos Yeray Rodríguez y Quique Pérez a una cena en la que creen
que van a su casa y se ofrecen a llevar algo de producto local, pero ella les está preparando
una sorpresa muy especial: la cena será preparada por sus amigos Germán Ortega
(restaurante La Aquarela) y Alexis Álvarez (restaurante Los Guayres).

De esta manera, el Cabildo quiere homenajear al sector de la restauración que da trabajo a
28.000 personas en Gran Canaria y a su vez animar a la ciudadanía a seguir comiendo en
los restaurantes, siempre con respeto a las normas sanitarias, o incluso a realizar pedidos
para llevar, porque el sector “está preparado para darles el servicio con todas las garantías
de seguridad”. 

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, ha señalado que “se trata de uno de los motores
de la economía del Archipiélago y de los más afectados por la situación, que está
“impactando de forma demoledora”. 

En la nota, la Corporación Insular recuerda que ha impulsado ayudas a los autónomos y
pymes por valor de 12 millones de euros a las que se han acogido un 16% de los hosteleros
y ahora busca “de implicar a la población para que de forma responsable ayuden a sostener
estas empresas”, explicó Morales.

La isla cuenta existen 5.346 establecimientos que generan 4.500 millones de euros y Gran
Canaria concentra el 33 por ciento del sector en el ámbito autonómico. En la región existen
19.000 establecimientos que dan empleo a cerca de 200.000 personas. Su facturación
supone 16.063 millones de euros, y, después de Baleares, es la comunidad autónoma con
mayor aportación a la riqueza de la autonomía, un 18,6%. 

La campaña tampoco se olvida del sector primario, al que hace un guiño para recordar el
apoyo que hay que brindar también a los productos locales, ya que son los que hacen
posible que lo que se ofrece en los restaurantes sea de excelente calidad. 

El director insular de Industria y Comercio, Juan Manuel Gabella, “la salida de esta crisis
económica pasa por la especialización y por la vuelta a la tradición. Es necesario que los
establecimientos busquen nuevas fórmulas para atraer a los clientes locales, sobre todo
apoyándose en la excelente despensa que pueden aportan nuestros productos”.

AGRONEWS

La producción de leche de vaca en 2020 sigue creciendo en octubre con la
recogida de 146.000 toneladas más que en el mismo mes de 2019

Los datos ofrecidos por la Comisión Europea, en relación a la producción de leche de vaca en
octubre de 2020, muestra un nuevo ascenso mensual en relación a 2019 del 1,3% con
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146.000 toneladas entregadas por los ganaderos a la industria.

Ese incremento hace que, en el acumulado de los diez primeros meses del año, se aprecie
una subida de 1,8%.

Todos los principales productores se mantienen al alza. Especialmente significativo es el
incremento vivido en Italia, hasta octubre, que alcanza el 4,3%; le sigue Irlanda con una
cifra positiva del 3,7% y Polonia donde el crecimiento es del 2,5%.

España y Holanda viven subidas similares, en los diez primeros meses de 2020, con una
ganancia en las entregas del 1,6 y el 1,4%, respectivamente.

Finalmente, subrayar como los dos principales productores de la Unión Europea Alemania y
Francia son los que menos incrementan estos datos con un ascenso del 0,5 y el 0,7%

Por lo que se refiere a octubre, destacar que, según el Observatorio europeo del mercado de
la leche, se han recogido en este mes de 2020 un 1,3% más producción que en el mismo
periodo de 2019, lo que significa un ascenso de 146.000 Toneladas.

Buena parte de ese ascenso lo concentran tres países: Irlanda con un crecimiento del 8,3%
y 52.000 toneladas más; Italia donde el incremento porcentual es del 4% y el cuantitativo
de 38.000 T; y, finalmente, Polonia con un 1,9% y 18.000 toneladas en los dos apartados.

España y Holanda registran subidas mensuales más modestas del 0,4 y el 0,2% que se
traducen en 3.000 y 2.000 toneladas entregadas a mayores por los ganaderos que en 2019.

Frente a esto, tanto Alemania como Francia registran bajadas del 0,7% que se traducen en
una merma para los ganaderos germanos de 18.000 toneladas y de 14.000 para los galos.

 

EUROCARNE DIGITAL

Con la compra de Copalme, Vall Companys sigue creciendo en el ámbito de la
alimentación animal
Vall Companys ha cerrado un acuerdo para la compra de las instalaciones de la Cooperativa
Copalme, ubicada en la localidad leridana de Almenar.
Las dependencias llevaban sin ser utilizadas desde el año 2008, cuando la cooperativa entró
en suspensión de pagos y ahora Vall Companys deberá reacondicionarlas.
Las dedicará a la producción de pienso para alimentación animal y se estudiará la posibilidad
de destinarlas también al pienso ecológico.

 

EFE AGRO

El sector cárnico de España encomienda su Navidad a los hogares pero prevé
una bajada de ventas
El sector cárnico encomienda su campaña de Navidad a la demanda de los hogares pero,
aún así, la mayoría de sus integrantes da por hecho el descenso de las ventas ante la
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reducción de las celebraciones por la covid, con una hostelería bajo mínimos y un contexto
de ahorro en el que ganan protagonismo los lotes pequeños.

Además, es una Navidad en la que muchos operadores e incluso organizaciones han lanzado
campañas para animar a regalar carne o consumir producto nacional para salvar estas
fechas, que son muy importantes para las cuentas de resultados de las compañías.

Es el caso de la asociación empresarial cárnica Anafric, que bajo el lema #RegalaCarne pide
activar el consumo de este alimento y ayudar a los establecimientos de proximidad.

En el ovino/caprino

Respecto al ovino y caprino, está vigente la acción “Más cerca es mejor” para incentivar la
compra de cordero nacional ante el temor a la llegada estos días de unos 800.000 lechales
de Francia, Italia y Grecia que les afectaría en un año complicado, según apuntan a Efeagro
desde la interprofesional Interovic.

Para facilitar la información al consumidor, han distribuido etiquetas que identifican el origen
nacional en las bandejas de producto.

Desde la cooperativa CorSevilla, señalan que ahora, “más que nunca”, resulta necesario
apoyar a los ganaderos porque “han estado ahí en los momentos más duros” de la
pandemia.
No hay un “derrumbe” de precios, afirman, pero hacen un llamamiento para potenciar el
consumo nacional.

La Navidad pasada CorSevilla comercializó cordero cocinado a baja temperatura (quinta
gama) y han continuado en esa línea, potenciando las ventas online y más enfocados en los
hogares.

Situación en el vacuno y las aves

Casa Gutier es una empresa castellanomanchega especializada en la venta de carne de
ternera selecta y su directora de Marketing, Carolina Fernández, también calcula una menor
facturación en estas fechas navideñas, en las que concentran entre un 15 y un 20 % de la
facturación anual.

En su caso, se ha adaptado ofreciendo packs para seis personas por 75 euros con entrecot,
chuletones, hamburguesas y espárragos, frente a los lotes de 150-200 euros para 20
personas de pasadas navidades.
Por su parte, la interprofesional de la carne de vacuno (Provacuno) es optimista y confía en
poder terminar bien el año y que las ventas tengan un “ritmo positivo”, después de un año
“tan complicado”.

Dentro del sector avícola, el foie gras y los productos derivados del pato tienen un
protagonismo especial en Navidad, pero llegan al final de 2020 con una “gran dificultad” por
el impacto de la pandemia, ya que el 70 % de sus ventas se concentra en la restauración,
ahora bajo mínimos, según precisan desde la interprofesional de las palmípedas grasas
(Interpalm).

Para esta campaña, estiman una caída de ventas del 5,3 % y animan a adquirir producto
nacional bajo el eslogan #FoieGrasEspañol.

Navidad les reporta el 30 % de la facturación anual, gracias a la fuerte demanda no sólo de
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foie, sino también de micuit y escalopas de foie gras.

El director general de una de sus empresas asociadas (Martiko), Joseba Martikorena, señala
que la mínima actividad en el Horeca les afecta y prevén un recorte del 50-60 % de la
facturación en estas fiestas, por lo que el repunte en el canal de la alimentación y los
formatos más pequeños no les permiten recuperar todas las pérdidas.

La quinta gama sigue ganado terreno en las carnes de ave para Navidad, y uno de sus
referentes es la compañía Cascajares, que ha detectado la caída de la demanda de los
estuches de producto asado para 10 personas, mientras que se ha disparado los de para 4-6
comensales: la venta de capón ha bajado un 20 % pero el medio capón lleva un incremento
del 40 %.

Y en la venta de ave fresca es Mercabarna uno de los termómetros del país: el experto en
aves de la Asociación de Empresas de Mercabarna, Josep Capdevila, cree que el consumo en
los hogares y las tiendas tradicionales sí absorberá, en líneas generales, la bajada en la
restauración.

El merca catalán distribuirá hasta 15.000 unidades de aves selectas (unas 100 toneladas de
producto), entre las que destacan la pularda, el pato, el capón, el pavo de corral y la oca.

La excepción, en el cochinillo de Segovia

El producto que sí encara este tramo final del año con bastante optimismo, tras lo vivido en
los meses duros de confinamiento, es el cochinillo de Segovia, que está “canalizando bien”
sus ventas en la gran superficie, online, tiendas y hostelería madrileña.

Hay mayoristas que incluso tendrán dificultades para cubrir toda la demanda, según el
gerente de esta Marca de Garantía, José Ramón Marinero.
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