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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de marzo de 2021

 
LA PROVINCIA/EL DÍA

Quesos San Mateo: creciendo con Canarias

El origen de Quesos San Mateo se remonta al año 1972, siendo la primera industria quesera
de Gran Canaria. Al principio era una fábrica dedicada a la elaboración de quesos tiernos. En
el año 2010 un grupo de empresarios adquieren la antigua fábrica, a partir de entonces y
junto con sus más de 40 empleados se convierte en un referente de calidad ampliando su
gama de productos como son los quesos semicurados y curados de mezcla (cabra y vaca) o
los quesos ahumados.

Con la llegada de la nueva propiedad se diseña un ‘plan estratégico con dos ejes principales:
uno enfocado a la modernización y ampliación de las instalaciones y otro dirigido al
relanzamiento de la marca con una nueva imagen y a la consecución de la certificación de
calidad y seguridad alimentaria.

El desarrollo del plan estratégico ha conllevado importantes inversiones que han posibilitado
la modernización de los procesos de fabricación, el desarrollo de nuevos productos y una
mejora sustancial en el tratamiento de residuos con la instalación de una estación
depuradora.

En la puesta en marcha del plan estratégico se ha tenido muy presente tanto el medio
ambiente como la sostenibilidad, en aspectos tales como el consumo de energía eléctrica,
consumo de agua y la depuración de residuos. En lo que respecta a la marca se ha
desarrollado una nueva imagen, moderna y representativa de los orígenes de Quesos San
Mateo y al mismo tiempo hemos obtenido la importante certificación de calidad y seguridad
alimentaria International Food Standard (I.F.S.)

“Hemos hecho una importante apuesta por el sector ganadero canario, apoyándoles en la
mejora de las instalaciones o el bienestar animal, colaborando de esta forma en la necesaria
mejora de nuestro medio rural”, afirman desde la empresa. Dentro de los objetivos fijados a
medio plazo hay que destacar la instalación prevista de energía fotovoltaica que reduce los
niveles de contaminación y una mejor eficacia de los costes.

La calidad de nuestros productos ha sido reconocida por diversos organismos, destacando la
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World Cheese Awards, con la concesión de dos medallas de plata a los quesos curados de
cabra y de mezcla y de bronce al queso semicurado mezcla.

“Asimismo, el Cabildo Insular de Gran Canaria nos ha otorgado el premio al Mejor Queso
Semicurado Mezcla y en el Concurso Agrocanarias 2020 hemos obtenido distinción especial
por el jurado infantil. En el año 2019 el Gobierno de Canarias nos concede a través de la
Consejería de Turismo Industria y Comercio el Premio Canario a la Excelencia Empresarial”,
concluyen.

COPE CANARIAS

 

Los empresarios dicen que "la economía canaria sigue en estado de shock
un año después"

Después de un año desde que se declarara el confinamiento en España debido a la pandemia
del coronavirus, nuestras vidas han dado un cambio radical y es que nunca nos hubiéramos
imaginado que llegaríamos hasta este extremo. En el ámbito económico, han sido muchos
los sectores que se han visto perjudicados por esta crisis sanitaria, aunque algunos han
sabido sobreponerse y mantener e incluso aumentar el trabajo en este periodo.

Para Pedro Alfonso, secretario general de la CEOE en Tenerife, la economía está en estado
de shock. A pesar de que se intenta atender la demanda de los consumidores, no se dispone
de todo el stock que se quisiera y que había antes de la irrupción del COVID. “Se califica
como sanitaria, pero creo que es una crisis en toda la extensión de la palabra”. Alfonso cree
que a pesar de que la emergencia comenzó siendo sanitaria, se produjo un impacto en
cadena que ha ido afectando a grandes empresas, pymes y autónomos y que en última
instancia también a derivado en una crisis política, lo que provoca, según su opinión, que no
se puedan encontrar soluciones para paliar los efectos de esta crisis.

En la última crisis económica, el sector que más sufrió los efectos fue el de la construcción,
sin embargo, en esta ocasión parece que no se ha visto afectado por la pandemia. Óscar
Izquierdo, presidente de FEPECO, resalta que se ha conseguido mantener las mismas cifras
de empleo. “Somos el único sector laboral que se mantienen en pie, y si la administración
nos deja trabajar podemos ayudar al resto del tejido productivo”.

En cuanto al sector ganadero y agricultor, Ángela Delgado, presidenta de la
Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (ASAGA), cuenta que, a pesar de que la
vida en el país se vio paralizada, la ganadería y la agricultura siguieron produciendo. A pesar
de ello, el ritmo de producción se vio reducido y aún hoy siguen sin estar al mismo nivel que
antes de la pandemia. “Seguimos esperando que se reactive la economía y que vuelva el
turismo par que nuestros campos puedan estar de nuevo al 100%”.
Si desea escuchar las declaraciones de Ángela Delgado, pulse aquí

Todos los representantes empresariales coinciden en el hecho de que la crisis ha acabado
afectándoles de alguna manera u otra. Un año después de que se declarara el confinamiento
la situación parece haber mejorado, pero aún no se puede hablar de un regreso a la
normalidad.

https://cope-cdnmed.agilecontent.com/resources/mp3/0/6/1615797501060.mp3?download
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Análisis en "La Provincia". El sector primario crece
Según el análisis publicado hoy en "La Provincia" por actividades vuelve a dejar a los
servicios como el sector más castigado también en el arranque de 2021. La industria canaria
ha perdido veinte empresas –inscritas en la Seguridad Social y, por tanto, con asalariados–
en lo que va de año, una cantidad que palidece ante los 620 negocios que han cerrado sus
puertas en los servicios por el cero turístico. Una caída que se compensa, al menos en parte,
con las 40 empresas constituidas en el sector de la construcción y las 39 que se dieron de
alta en la Seguridad Social en agricultura y/o ganadería.
Si desea leer todo el reportaje pinche en este enlace. 

Incluimos también la información acerca de la comparecencia ayer en el Parlamento de
Canarias del expresidente del Consejo Económico y Social de Canarias y catedrático de
Análisis Económico, José Luis Rivero en la que explica que Canarias no se recuperará hasta
dentro de varios años y propone una batería de reformas económicas. 

CANARIAS AHORA

El Gobierno canario y Seiasa valoran la inclusión de diferentes obras de
regadío en el Plan de Recuperación del Ejecutivo central

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, junto con el director general de Agricultura, Augusto Hernández, mantuvieron
en este lunes una reunión con el presidente ejecutivo de la Sociedad Mercantil Estatal de
Infraestructuras Agrarias (Seiasa), Francisco Rodríguez Mulero, para abordar la propuesta de
inclusión de diferentes obras de regadío en los fondos del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, se indica en una nota de prensa del
citado departamento regional.

La finalidad de este encuentro se centra en el establecimiento de un convenio entre la
Seiasa y las comunidades de regantes y entidades gestoras del agua en las islas para
encajar las obras de mejora y modernización de infraestructuras de regadío que cumplan los
parámetros que marca el Plan de Recuperación.

Como trabajo previo, la Consejería presentó, con la Dirección General de Planificación del
Territorio, Transición Ecológica y Aguas, un listado de posibles obras de interés general
susceptibles de entrar en el plan de regadíos estatal, por lo que la visita de responsables de
la Seiasa a Canarias tiene el propósito principal de valorar sobre el terreno las diferentes
obras. 

Desde este lunes, y durante toda la semana, se llevaran a cabo reuniones entre la
Consejería, la Seiasa, los cabildos, consejos insulares de agua, consorcios y comunidades de
regantes para analizar in situ las intervenciones susceptibles de incorporarse al Plan de
Recuperación.

La consejera Alicia Vanoostende destacó que “la partida de los fondos de recuperación que
nos corresponda a Canarias será fundamental para la modernización de regadíos en
aspectos tan importantes como la utilización de aguas regeneradas, el uso de energías
renovables o el uso eficiente del agua, entre otros objetivos”.

 

https://www.eldia.es/economia/2021/03/16/crisis-destruye-diez-empresas-151-43216849.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/economia/economia-canaria-no-recuperara-cuatro-cinco-anos-expresidente-consejo-economico-social-canarias_1_7310381.html
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AGROINFORMACION

Sigue la tendencia al alza de los precios mayoristas de los cereales subiendo
hasta casi cuatro veces más que hace solo siete días

Los precios mayoristas de los cereales continuaron su tendencia alcista en la última semana,
aunque con un dato muy positivo con respecto a hace siete días, ya que el incremento en
bastante superior al experimentado la semana anterior, casi cuatro veces más que el tirón
vivido en las lonjas en su anterior cotización, según los datos difundidos este lunes 15 por la
Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (Accoe).

Buena prueba de esto es que las cifras relativas a la primera segunda semana de marzo
muestran que el precio del trigo blando aumentó un 1,2% semanal, hasta los 229,97 euros
por tonelada, cuando la última cotización media fue del 0,13% semanal.

El precio de la cebada se incrementó el 0,9% respecto a la semana anterior, por el 0,24%
anterior, hasta alcanzar los 196,67 euros/tonelada, y el maíz se encareció el 1,6% en ese
periodo, con una cotización de 236,53 euros/tonelada, una subida casi cuatro veces mayor
que la semana anterior cuando solo subió el 0,24%

Igualmente, destaca que el precio del trigo duro se mantuvo estable, en 286,25
euros/tonelada, mientras que anteriormente había sufrido un retroceso semanal del 0,43%,
al igual que el de la avena, con 192,75 euros/tonelada.

El de la cebada de malta, por su parte, repuntó un 1,52%, con 200,00 euros/tonelada, en
contraste con la bajada del 1,50 % de hace siete días.

Desde enero de 2021, los precios de los cereales han subido: el 12,67 % en nel maíz; el
8,19 % en el trigo blando; el 6,27 %, en la cebada; y el 3,22 %, en el trigo duro.

Dentro de las proteínas y coproductos vegetales, la cotización de la colza se elevó un 11,67
% respecto a enero de este año, hasta los 335 euros/tonelada; la de las pipas de girasol, el
7,37 % (510 euros/tonelada); la de la pulpa, el 6,98 % (230 euros/tonelada); y la de la
cascarilla, el 3,83 % (185 euros/tonelada).

Por el contrario, el precio de la soja disminuyó el 11,56 % en comparación con enero, al
venderse a 409 euros por tonelada durante la última semana, según Accoe.

 

 
EUROCARNE DIGITAL

Francia y España defienden una PAC viable para las explotaciones ganaderas
y con ambición ambiental

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas, y el de Agricultura y
Alimentación de Francia, Julien Denormandie, han celebrado una reunión bilateral en la que
han analizado el estado de las negociaciones de la Política Agraria Común (PAC). Ambos
ministros han compartido la mayor ambición ambiental de esta política y han remarcado que

https://agroinformacion.com/los-precios-del-trigo-blando-maiz-y-cebada-registran-nuevas-subidas-pero-la-mitad-de-hace-una-semana-y-baja-el-trigo-duro-y-la-cebada-de-malta/
https://accoe.org/
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debe garantizar la viabilidad de las explotaciones.

Así lo han plasmado en la declaración conjunta firmada por los dos titulares, en la que han
reflejado que continuarán de la mano en aspectos clave de la reforma que entra en su fase
decisiva para lograr un acuerdo entre Consejo, Parlamento y Comisión. Han hecho un
llamamiento para que concluyan rápidamente las negociaciones bajo la presidencia
portuguesa.

El encuentro de los titulares, por videoconferencia, se ha enmarcado en la XXVI Cumbre
bilateral franco-española, centrada en la apuesta por el multilateralismo y en fortalecer los
lazos de unión entre ambos países, tal y como han dejado de manifiesto los presidentes
Pedro Sánchez y Emmanuel Macron, que se han reunido presencialmente en la ciudad
francesa de Montauban.

Los ministros Planas y Denormandie han señalado que la nueva PAC 2021-2027, que se
empezará a aplicar a partir del 1 de enero de 2023, debe suponer una simplificación de los
trámites administrativos. Respecto a los ecoesquemas, deben contar con flexibilidad en su
aplicación.

Han puesto en valor, sobre todo en esta crisis sanitaria, el papel de los instrumentos de
gestión de mercados y de crisis recogidos en la organización común de mercados agrarios,
instrumentos que en la próxima PAC deben ser más efectivos. En particular, han apoyado el
mantenimiento del sistema de autorizaciones de plantación de viñedo más allá del 2030.

La "Estrategia de la Granja a la Mesa" va a suponer un importante despliegue legislativo.
Planas y Denormandie adoptarán un enfoque común y piden una armonización rápida en
materia del etiquetado en origen, una revisión del paquete legislativo de productos
fitosanitarios y la adopción de una nueva estrategia en favor del bienestar animal.

En lo que se refiere a la colaboración en materia de sanidad animal y vegetal, España y
Francia han apostado por seguir con la política de colaboración de las últimas décadas, en el
marco del "Encuentro hispano-francés-andorrano de sanidad animal y vegetal", cuyo 60º
aniversario está previsto en el otoño de 2021 en Toulouse, tras la anulación en 2020 en el
contexto de la crisis sanitaria, y que contará con la presencia de los dos ministros.

Además, han mostrado su satisfacción por la suspensión temporal de los aranceles
estadounidenses a productos europeos, en particular agroalimentarios españoles y
franceses. También han constatado el buen trabajo desarrollado en los comités mixtos de
ambos países en materia agraria, como el del sector hortofrutícola y el del vino, que ha
incorporado también a Italia y Portugal.
 
 
 
EFE AGRO

Carrefour empieza a integrar en su red las 172 tiendas compradas a
Supersol

Carrefour ha comenzado el proceso de integración en su red española de los 172
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establecimientos adquiridos a Supersol, que operarán bajo la identidad corporativa del grupo
aunque con diferentes enseñas en función del formato de cada tienda (Market, Express y
Supeco, fundamentalmente).

Así lo han avanzado este lunes a Efeagro fuentes de la compañía, que ha completado ya
todos los trámites -entre ellos recibir el visto bueno de las autoridades de Competencia-
para ejecutar una operación que fue anunciada a finales de agosto y con la que pretende
reforzar su expansión en el mercado nacional.

En esta fase de “adaptación”, Carrefour procederá a “adecuar” la imagen tanto exterior
como interior de los locales que pertenecían a Supersol, a lo que se suman otras cuestiones
operativas y logísticas; la empresa prevé que estos nuevos supermercados estén integrados
en su red a lo largo de 2021.

“La integración de Supersol refuerza nuestra apuesta por la omnicanalidad, nos permite
estar presentes en todos los formatos acelerando nuestra estrategia de crecimiento“, ha
destacado el director ejecutivo de Carrefour España, Alexandre de Palmas.

El informe elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)
sobre esta operación revela que los establecimientos adquiridos se encuentran repartidos
entre 53 municipios, la inmensa mayoría ubicados en Andalucía y la Comunidad de Madrid.

Apuesta por la proximidad
Además, apuntan a que estos supermercados cuentan de media con una superficie de 765
metros cuadrados cada uno.

Los técnicos de la CNMC han dado luz verde a la compra pese a que en una treintena de
municipios la operación hará que Carrefour supere el 30 % de cuota, un visto bueno que se
debe a que en el sector de la distribución alimentaria hay una fuerte competencia.

Los responsables de Carrefour han incidido en que esta adquisición permite a la firma
“consolidar” su posición en España, diversificar su parque comercial y le refuerza
especialmente en materia de proximidad, “en línea con la estrategia del plan de
transformación Carrefour 2022”.

Sin incluir las 172 tiendas Supersol, el grupo de origen francés gestiona actualmente en
España 205 hipermercados, 112 supermercados Carrefour Market, 912 Carrefour Express y
27 Supeco, a lo que se suma su apuesta por la venta “online”.

ANIMAL´S HEALTH

Piden más presencia veterinaria en el transporte de animales fuera de
Europa

El pasado 3 de marzo la red de operadores jurídicos INTERcids trasladó al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) sus propuestas de mejora de la normativa que
regula las condiciones durante el transporte de animales vivos.

Estas propuestas se hacen en el marco del trámite de consulta pública previa sobre el
proyecto de modificación del Real Decreto 542/2016 de 25 de noviembre sobre normas de
sanidad y protección animal durante el transporte.

http://www.carrefour.es/
http://www.cnmc.es/
https://www.animalshealth.es/ganaderia/espana-sondea-nuevas-normas-sanidad-proteccion-animal-transporte
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Con la modificación de la norma, se pretenden aclarar los requisitos que deben cumplir tanto
los puntos de salida como los operadores intervinientes en estos movimientos de animales.
También se aborda la necesidad de que aquellas personas y entidades autorizadas para el
manejo de animales en los puntos de salida queden registradas en una base de datos
nacional.

Desde INTERcids consideran “oportuno” abordar el problema del bienestar animal de manera
integral. El propio Tribunal de Cuentas Europeo afirmó, en 2018, que "además de en la fase
de transporte, existen insuficiencias en las fases de explotación y matanza".

“Por este motivo, proponemos el establecimiento de requisitos más estrictos que los actuales
en favor del bienestar y la salud de los animales, así como la supresión progresiva y
justificada de prácticas que conlleven explotación abusiva”, señalan desde la entidad.

En este sentido, desde INTERcids también se considera imprescindible promover el
debate acerca del impacto ambiental provocado por las actividades ganaderas, teniendo en
cuenta los estudios e informes que organismos internacionales han realizado al respecto.

Veterinarios oficiales en los puntos de salida
Las aportaciones que se han propuesto desde INTERcids también están enfocadas a la
mejora de ciertos problemas en relación con el cumplimiento del Reglamento europeo
1/2005, que establece la prohibición de transportar animales de modo que les pueda
causar lesiones o sufrimiento.

“Para garantizar el debido cumplimiento del citado Reglamento, resulta imprescindible la
presencia de veterinarios oficiales en los puntos de salida de la Unión. Esta medida sería
necesaria para determinar si los animales se encuentren en condiciones de proseguir el
viaje, y si los vehículos o buques donde lo harán también cumplen con los requisitos”,
apuntan.

Así, para maximizar la eficacia de los recursos destinados a controles, INTERcids propone
la armonización de la recopilación de datos sobre las inspecciones de transporte, así como
que España efectúe controles sin previo aviso.

Por otro lado, según los operadores jurídicos, uno de los objetivos principales de la
modificación del Real Decreto tendría que ser la máxima reducción del tiempo de duración
de los viajes.

“Actualmente es demasiado frecuente el transporte para engorde o sacrificio de animales
entre países o entre continentes”, señalan. A la luz del reciente incidente del millar de
animales que quedaron encerrados en un buque y tuvieron que ser sacrificados, INTERcids
interpela al Ministerio para que revise la adecuación de la exportación de animales vivos
para su matanza en un país distinto a aquel donde han sido criados.

En concreto, se propone la restricción de estas exportaciones e importaciones de animales
vivos con tal de evitar su sufrimiento tanto en el momento del transporte como en el país de
destino. “Es más, en el caso de que los países de destino no ofrezcan garantías del
cumplimiento de la legislación europea de bienestar animal, se propone la prohibición de su
transporte”, añaden desde INTERcids.

“En este sentido, también interesa terminar con la costumbre de algunas autoridades de
emitir certificados de exportación sin comprobar si existen garantías de cumplimiento de las
normas europeas de bienestar animal. Y es que el Tribunal de Justicia de la UE ya estableció,
en el año 2015, que los Estados miembros tienen la obligación legal de negarse a emitir
certificados cuando dichas garantías no puedan ser respetadas hasta el destino final de los

https://www.animalshealth.es/ganaderia/agricultura-ordena-sacrificio-terneros-buque-inspeccion-veterinaria
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animales transportados”, aseguran.

En cualquier caso, y de acuerdo con la resolución del Parlamento Europeo del 14 de febrero
de 2019, desde la entidad se insta a que se reduzcan los trayectos de más de 8 horas de
duración, ya que estos viajes largos son los más perjudiciales para los animales.
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