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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de diciembre de 2020
 

CANARIAS 7

La compra digital de 700 productos de la tierra llega a casa entre 24 y 72
horas
 

Rellenar la nevera y avituallar la despensa con productos de la tierra a través de una única
plataforma digital de venta directa y recibirlos a domicilio en un plazo de 24 a 72 horas sin
costes de envío ya es posible en www.grancanariamegusta.com.

La plataforma digital creada por el Cabildo en abril, en pleno confinamiento por la covid-19,
para amortiguar el batacazo económico del sector primario debido al cierre de hoteles,
restaurantes y cafeterías, ya no es un solo un directorio de 245 productores agrícolas,
ganaderos y pesqueros, entre otros, que lo sigue siendo, sino un portal de comercio
electrónico seguro de venta directa al consumidor que informa a los clientes del estado de
su pedido, permite el pago online, incluye el historial de compra y contempla recompensas
para los más fieles.

El portal arranca con diez comercializadoras de productos de kilómetro 0, frescos y
elaborados, además de los 245 productores que ya ofrecen sus artículos. Son el Mercado de
Vegueta, Leche Sandra, Vinos de Gran Canaria, Dismepe, Proquenor, Biocanarias, Lairaga,
Aragüeme, Cooperativa de Pescadores de Melenara y GC Click y la previsión es que en 2021
sean más.

Quesos, vinos, sidra, cervezas artesanales, frutas, hortalizas, mieles, sal, aceite,
mermeladas, mojos, café y una larga lista de hasta 700 productos del sector primario
producidos en la isla están ya a la venta en el mercado digital, marcados con su precio y su
foto.

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, destacó en la presentación que este portal es
consecuencia del «éxito» de su creación, «una alternativa comercial» y una apuesta por la
soberanía alimentaria y por conseguir más superficie cultivada.

En junio pasado el 90% de los productores inscritos en el portal consideraban que la venta
por internet era clave para su futuro y el 85% calificaron esta iniciativa con un notable y un
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sobresaliente.

Según el consejero de Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo, este «portal mejorado y
adaptado a las exigencias tecnológicas actuales» es una medida de ayuda más del Cabildo
de entre las adoptadas para la supervivencia del sector primario desde que se inició la
pandemia por un importe total que cifró en 4,7 millones de euros.

Los gastos de envío son asumidos por el Cabildo a través de un contrato con Correos, que
realizará el reparto a domicilio de la mayoría de los productos. No obstante, algunas
comercializadoras y productores del mercado digital tienen sus propios medios, días y rutas
de reparto.

GOBIERNO DE CANARIAS

El Gobierno canario licita un canal online de exportación y comercialización
de productos agroalimentarios isleños

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, a través de su
empresa adscrita Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR), ha licitado la contratación de
la prestación de un servicio que permite implementar y gestionar un canal de exportación y
comercialización online para la venta de productos agroalimentarios producidos y elaborados
en las islas.

Su finalidad principal es que los productores y fabricantes canarios tengan la posibilidad de
vender sus productos en Península y Europa para atender la demanda de particulares y
clientes profesionales.

La licitación, por un importe de más de 280.000 euros anuales y un plazo de cinco años,
incluye disponer de un sitio web para la publicación de la oferta de productos, el software de
gestión así como la operativa logística entre los productores y fabricantes hasta el
comprador cliente final. La página, en cuatro idiomas, actuará como escaparate para la
exportación de productos sin coste para los productores que deseen utilizar este canal de
comercialización.

Los pliegos de esta licitación están publicados en la Plataforma de Contratación del Sector
Público, que incluyen la selección del adjudicatario mediante la valoración de la mejor
solución técnica del sistema ofertada; las acciones que los licitadores propongan para la
promoción del canal de venta online; el sistema de gestión de incidencias y reclamaciones;
las condiciones propuestas para la compra a los productores; y la posibilidad de incorporar
otro tipo de productos, además de la obligada mejor oferta económica para la retribución fija
y para los precios unitarios previstos. El plazo de recepción de ofertas vence el próximo día
30 de diciembre de 2020.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, explica que “la comercialización en el exterior requiere de una apuesta
suficientemente potente y con continuidad para conseguir su consolidación, tan compleja en
el mundo de la venta online, por lo que se trata de un verdadero canal de exportación que
salve las barreras fiscales, que posibilite vender fuera de Canarias y que dé sentido a las
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campañas de promoción”. La responsable regional del área pone de manifiesto “la
importancia de hacer accesible el producto canario a los consumidores fuera del
archipiélago”.

EL ECONOMISTA

Canarias quiere un acuerdo con Londres sobre el Brexit

"Canarias negocia un trato especial con el Reino Unido a partir del 1 de enero de 2021 en
materia de agricultura de exportación y movilidad turística". Es lo que ha indicado en una
nota oficial el Gobierno de Canarias tras la comparecencia en el Parlamento de Canarias del
vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román
Rodríguez (NC). En una comparecencia parlamentaria sobre el Brexit, el vicepresidente
canario indicó que el Gobierno de España está informado de los asuntos de interés para
Canarias ante el fin del período de transición y el inicio de la nueva era de Reino Unido como
tercer país, ajeno completamente de la Unión Europea. Rodríguez explicó que Canarias
también aspira a participar de un fondo de 5.000 millones de euros previsto por la
Unión para compensar el impacto de la salida británica, fundamentalmente porque se trata
de unos de los territorios más expuestos a la misma.

Rodríguez ha sumado un matiz a su teoría: "En cualquier caso, la negociación se lleva
directamente entre la Comisión Europea y el Reino Unido, aunque España y la propia UE
tengan previstos planes de contingencia sobre múltiples asuntos", indica el Gobierno de
Canarias en una nota oficial. De lo que se trata, expuso Rodríguez, es que España defienda
los intereses de Canarias en las materias más sensibles. Entre ellas se encuentra la
agricultura de exportación, para lo que se está negociando con la Comisión Europea en el
marco del Posei que las ayudas al transporte que venía recibiendo el sector hortofrutícola
canaria por tres millones de euros se transformen en otras por idéntica cantidad vinculadas
a la readaptación a los mercados hasta 2024. También se negocia elevar la ayuda
preexistente a la hectárea hasta los 24.000 euros y otra nueva de 15.000 euros por
hectárea para la reconversión.

DIARIO DE AVISOS

La Cámara de Comercio advierte de una recuperación frágil e incierta de la
economía canaria

La actividad económica regional repuntó en el tercer trimestre, tras el fuerte retroceso del
segundo. El levantamiento de las medidas de contención frente a la pandemia permitió un
repunte notable del producto interior que, sin embargo, solo ha propiciado una recuperación
parcial de las importantes pérdidas de actividad que tuvieron lugar mientras las restricciones
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de actividad estaban en vigor. Esta es la principal conclusión que se extrae del Boletín de
Coyuntura Económica correspondiente al tercer trimestre del año que elabora la Cámara de
Comercio de Santa Cruz de Tenerife bajo el patrocinio de la entidad financiera CaixaBank y
que fue presentado en el día de hoy por el presidente cameral, Santiago Sesé y por Juan
Ramón Fuertes, director territorial de CaixaBank.

El levantamiento de la mayor parte de las medidas de contención a partir del mes de junio,
junto con la moderada actividad turística que generó la población local y peninsular durante
los meses de verano en todas las islas del archipiélago, principalmente en las denominadas
islas verdes, llevó a la economía canaria a una recuperación rápida, pero parcial, del nivel de
actividad. La mejora observada se tradujo en un crecimiento intertrimestral del PIB del
22,4% en el tercer trimestre del año, según las primeras estimaciones realizadas por el
Instituto Canario de Estadística. Sin embargo, el nivel de actividad se sitúa todavía un
19,8% por debajo del alcanzado en el mismo periodo del año anterior, estando también muy
alejado del comportamiento nacional cuyo retroceso estimado fue del -8,7% para el mismo
periodo.

Debido a la extensión del artículo, incluimos aquí el enlace a la publicación por si
desea completar su lectura.

 

AGRONEWS

El Parlamento Europeo despeja las dudas: la PAC se cobrará normalmente en
2021 y 2022

La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha dado luz verde a la aprobación de
los reglamentos transitorios que garantizarán la continuidad de la PAC y la recepción de los
fondos agrícolas europeos para los años 2021 y 2022. La organización agraria UPA ha
calificado como “muy esperada” esta noticia, que aporta tranquilidad al campo español en
un contexto muy complicado.

En la práctica, esta decisión –que aún debe ser ratificada por el Pleno de la Eurocámara el
próximo 14 de diciembre- supone que los agricultores y ganaderos de España continuarán
recibiendo sin ninguna perturbación las ayudas de la PAC de los años 2021 y 2022. La nueva
PAC, por su parte, entrará en vigor el 1 de enero de 2023, con dos años de retraso.

La aprobación de estos reglamentos de transición incorpora ya los fondos del Plan de
Recuperación destinados al desarrollo rural. De los que a España le corresponderán
aproximadamente 726 millones de euros en los próximos dos años.

UPA ha pedido al Ministerio de Agricultura que haga uso de una de las medidas que acaban
de articularse, la que permitirá destinar compensaciones a pérdidas causadas por eventos
climáticos, o brotes de enfermedades de carácter animal y vegetal, incluyendo las plagas.

También se mantendrán los pagos regresivos para las medidas destinadas a las zonas con
limitaciones naturales y se reduce el umbral de desencadenamiento para activar las medidas
de gestión de riesgo pasando del 30% al 20%.

https://diariodeavisos.elespanol.com/2020/12/la-camara-de-comercio-advierte-de-una-recuperacion-fragil-e-incierta-de-la-economia-canaria/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649383/EPRS_BRI(2020)649383_EN.pdf
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Asimismo, se aumenta hasta un 5% el porcentaje disponible para la asistencia técnica
procedente de los fondos del FEADER, mientras que se amplía a seis meses el periodo
habilitado para resolver las solicitudes de apoyo temporal de las medidas de desarrollo rural
solicitadas a consecuencia de crisis de la COVID-19.

Los fondos asignados vendrán determinados finalmente por el resultado de lo que surja con
la aprobación del nuevo Marco Financiero Plurianual 2021-27 que será presumiblemente
aprobado durante la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los días 10 y 11 de
diciembre

EUROPA PRESS

Planas destaca la gran oportunidad del Plan Estratégico nacional para
apoyar un sector agrario del siglo XXI

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado la «gran
oportunidad» que supone el Plan Estratégico nacional para la aplicación de la Política
Agrícola Común (PAC) para apoyar a un sector agrario del siglo XXI.

«Es una tarea inmensa desde el punto de vista político que marca un nuevo capítulo en el
siglo XXI para que agricultores, ganaderos y pescadores hagan su tarea de una forma
distinta, con un nivel de cualificación superior, y logren una producción más ajustada a las
nuevas demandas de la sociedad», ha indicado Planas durante la presentación del libro ‘La
transición agraria 1976-1982’, de Jaime Lamo de Espinosa.

Durante el coloquio con el autor, Planas ha apuntado que España ha vivido varias
transiciones. «La política, por supuesto, pero también la agraria y la social. Y el libro de
Jaime Lamo de Espinosa nos recuerda esa importante transición agroalimentaria que ha
vivido nuestro país», ha dicho.

Para Planas existen muchos paralelismos entre los retos de la Transición y los desafíos
actuales del sector agroalimentario, periodos que comparten «el mismo espíritu de cambio».

El titular del ramo ha recordado que entre esos retos de futuro está la necesidad de
conseguir una agricultura más sostenible y respetuosa con el medio ambiente, impulsar la
innovación y la digitalización, y afrontar el relevo generacional con la incorporación de
jóvenes y mujeres al medio rural.

El autor Lamo de Espinosa, en referencia a los tres elementos clave mencionados por el
ministro para afrontar los retos agrarios y pesqueros de la próxima década, como son como
son el regadío eficiente, el relevo generacional y la digitalización, ha asegurado que serán
«claves» para resolver el problema de la España vaciada.

Por otra parte, el titular del ramo también se ha referido a los cambios producidos en el
sector pesquero en los últimos años, donde los estudios científicos se han convertido en un
referente fundamental para lograr una pesca sostenible.

Planas ha recalcado la importancia del factor humano en la producción agroalimentaria y ha
reivindicado «la posición central» de agricultores, ganaderos y pescadores en nuestra
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sociedad, como se está demostrado durante la actual crisis sanitaria.

En este sentido, ha incidido en la necesidad de llevar a cabo el relevo generacional, por lo
que la incorporación de jóvenes y mujeres, junto a la digitalización y el regadío eficiente
«marcarán el futuro de España».

Planas ha reconocido que el sector agroalimentario «está de nuevo de moda», como un
servicio esencial para la sociedad, que será uno de los pilares para la recuperación
económica.

EFE AGRO

Agricultura protagoniza la mayor bajada del paro en España con una caída
del 2,4 % en noviembre

Así se desprende de los datos publicados este miércoles por el Servicio Público de Empleo
Estatal (SEPE), que apuntan a que el número de parados agrícolas se situó en 183.449
personas.

Sin embargo, si se compara este dato con el mismo mes del año anterior, el paro agrícola
aumentó un 24,3 %, lo que supone 35.849 desempleados más que en noviembre de 2019.

En tasa mensual la agricultura protagonizó el mayor descenso, ya que el paro en la industria
retrocedió un 0,1 % y en el resto de las categorías (servicios, construcción y sin empleo
anterior) subió respecto a octubre.

En tasa interanual, por el contrario, el sector agrícola lidera el capítulo de incrementos, sólo
por detrás de la categoría de sin empleo anterior (+29,8 %).

En torno al 26 % de los parados en el sector eran extranjeros (49.016 personas), según el
SEPE, y por comunidades Andalucía encabeza la estadística con 77.457
desempleados correspondientes a la actividad agrícola, frente a los 14.627 de Comunidad
Valenciana, los 14.622 de Castilla-La Mancha y los 13.297 de Extremadura.

Las cifras conocidas hoy reflejan igualmente una fuerte subida del número de contratos
temporales, un tipo de vinculación laboral que presentan 308.143 trabajadores del sector
(de los cuáles 213.600 eran por obra y servicio), un 24 % más que en octubre y un 26 %
por encima del dato de hace justo un año.

En España, el paro en noviembre siguió al alza con 25.269 desempleados más hasta sumar
3,85 millones.

El Sistema Especial Agrario (SEA), integrado en el Régimen General de la Seguridad Social,
registró 747.921 afiliados de media en noviembre, lo que supone un 1,07 % más que hace
un año y un 2,5 % por encima del dato de octubre.

Los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que
cifran en 7.947 afiliados más la subida interanual y en 18.167 afiliados más el aumento
respecto al mes anterior.

En general, en España se registraron 31.638 afiliados más en noviembre, lo que permite

https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Diciembre/&detail=datos-paro-noviembre2020
https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/seguridadsocial/detalle/3942
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superar los 19 millones de ocupados por primera vez desde el estallido de la pandemia.

Por su parte, el Régimen Especial del Mar contaba con 62.323 inscritos, lo que supone
una caída del 3,71 % respecto a hace un año y un 0,51 % menos en comparación con el
mes anterior.

Dentro del Régimen general, en noviembre la cifra de afiliados en actividades relacionadas
con la agricultura, la ganadería, la caza, la selvicultura y la pesca ascendió a 74.110, un
3,23 % más que en noviembre de 2019 pero un 3 % menos que en octubre.

Del lado de los autónomos se registraron en noviembre 265.695 autónomos en este tipo de
actividades, prácticamente el mismo número que hace un año (-0,02 %) y que en el mes
anterior (-0,06 %).

EUROCARNE DIGITAL

La producción cárnica en España crece un 4,2% durante los 9 primeros
meses del año merced al alza del porcino

Los últimos datos referentes a producción cárnica en España durante los 9 primeros meses
del año muestran que únicamente sube la categoría de porcino merced a la demanda de las
exportaciones. El resto de carnes siguen notando los efectos de la caída de la demanda en el
canal de la hostelería, restauración y de diversos tipos de instituciones.

Si el conjunto de la producción ha crecido en un 4,2% hasta alcanzar los 5,60 millones de
toneladas, de esa cifra total corresponde ya a carne de cerdo 3,67 millones de t, lo que
supone el 65,6% del total producido. Este porcentaje en 2019 era del 63,8%.

Del resto de categorías únicamente crece algo la de carne de aves con 1,28 millones de t, un
0,3% más.

Frente a esto, el vacuno ha bajado en un 2,7% en su producción y es sitúa en algo más de
medio millón de toneladas, (501.252 t). En este segmento de la producción hay que señalar
la fuerte caída de la producción de carne de ternera que ha pasado de 11.501 t.

En ovino, la reducción ha sido e un 6,2% y se ha quedado en 85.631 t. Si específicamente
vemos la cifra del sacrifico de corderos, los animales más jóvenes, la producción de este tipo
de carne se ha reducido en un 10,7% y es de 70.046 t. En caprino la caída en la producción
ha sido del 4% y está en apenas 7.000 t.

Por último, la producción de carne de conejo, al estar muy ligada a los hogares, no se ha
visto muy afectada por la bajada ante la covid-19 y así solamente ha bajado en un 0,8%,
situándose en 30.838 t.

LA VOZ DE GALICIA
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Gulfar, la mejor granja porcina de España que se ubica en A Peroxa

Los premios Porc d’Or, que otorga el Instituto de INvestigación y Tecnología Agroalimentaria
(IRTA) son algo así como los Óscar de las explotaciones porcinas. En ellos se valoran un
sinfín de criterios técnicos de estas explotaciones, como la tasa de partos o la longevidad de
los animales. Pero, a mayores, todos los años seleccionan a cuatro granjas para optar al
Porc d’Or de diamante. Un galardón que reconoce a la mejor explotación del país y que, en
este caso, ha sido para Gulfar, una granja ubicada en A Peroxa (Ourense) y que trabaja para
Coren.

Esta es la primera vez que este galardón recae en una explotación gallega. El jurado tiene
en cuenta un sinfín de aspectos para elegir a la vencedora de cada año, desde el manejo que
se hace de la granja, hasta los resultados que se obtienen con respecto a otras
explotaciones, pasando por el cuidado del medio ambiente. En Gulfar se trabajan en estos y
otros aspectos. Cuentan, por ejemplo, con un proceso de ósmosis inverso para tratar el agua
y que esta tenga mejor calidad. Trabajan con alimentadores electrónicos que les permiten
saber a diario lo que come cada cerdito o en que estado está. También se preocupan mucho
de ayudar a sobrevivir a los lechones más pequeños, de 600 gramos, para que puedan salir
adelante. Se estudia hasta la gestación y el buen manejo que se hace de los animales para
lograr que la tasa de partos sea elevada. Esta tasa mide cuántas, de todas las cerdas que se
quedan preñadas, llegan al final del embarazo. Una categoría en la que esta explotación
obtuvo también la plata.

Desde Gulfar aseguran que la consecución de este galardón es el resultado de todo el equipo
que trabaja en la explotación. Porque consideran que son un sinfín de pequeñas cosas las
que han convertido a esta granja gallega en la mejor del país. Sostienen que sus
trabajadores son gente que se implica mucho en su trabajo, que está muy pendiente todo el
tiempo y preguntando cómo pueden hacerlo mejor. El año pasado, esta misma explotación
estuvo a punto de conseguir este galardón pero, al final, no pudo ser. En esta ocasión, el
jurado no tuvo ninguna duda de que era la ganadora.

Pero no es esta la única explotación del grupo que ha triunfado. Hasta ocho estatuillas se
repartieron estas granjas gallegas pertenecientes a Coren. Cuatro de ellas fueron para
Gulfar que, además del trofeo de diamante, consiguió tres plantas por su productividad
numérica, su tasa de partos y su longevidad. A mayores, hubo otra explotación de Coren
que logró una plata y tres más que consiguieron el bronce. Estos premios son un
reconocimiento a las mejores granjas de España y las explotaciones asociadas a Coren han
demostrado estar en esa privilegiada lista. Todo un mérito teniendo en cuenta que el grupo
tiene 350.000 cerdas, una cantidad muy inferior a la de otras firmas con las que compitió.
 

EL COMERCIO.ES

Central Lechera Asturiana, primera empresa española reconocida por
conseguir la neutralidad de carbono en sus factorías

Central Lechera Asturiana se ha convertido en la primera empresa española en obtener la
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certificación de Aenor por conseguir la neutralidad de carbono en todas sus factorías y por la
estrategia que ha desarrollado para promover la economía circular.

Según ha señalado la compañía en un comunicado, la certificación de «Neutralidad en
carbono» contribuye a su objetivo de conseguir la neutralidad en todo el proceso, desde la
ganadería hasta la mesa, en el año 2035.

A lo largo de este ejercicio, la empresa láctea ha destinado más de 12 millones de euros en
la protección del medioambiente y para llevar a cabo este plan de sostenilibilidad ha
desarrollado nuevos proyectos por importe de 2,5 millones de euros.

Por otra parte, la certificación de «Estrategia de economía circular», bajo el modelo creado
por AENOR, avala el propósito de la empresa para que «los productos, los materiales y los
recursos se mantengan en la economía el mayor tiempo posible, reduciendo al mínimo el
consumo de éstos y la generación de residuos».

Dentro de los proyectos de economía circular llevados a cabo, destaca el fomento del ahorro
energético al incorporar las renovables, dado que utiliza energía verde en el cien por cien de
sus factorías y en el 75 por ciento de las granjas de los socios ganaderos.

En lo que se refiere a sus productos, el cien por cien de los briks tienen el certificado FSC, el
98% de los envases son de plásticos reciclables y cuenta con más de un 40% de materiales
de origen renovable.

Además, el cartón utilizado en los embalajes es reciclado en más del 95% y recientemente
ha lanzado al mercado los primeros plásticos reciclados en sus embalajes.

La empresa ha destacado que el objetivo es poder reducir sus emisiones de CO2 un 30% al
finalizar este plan de sostenibilidad integral 2020-2035.
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