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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de mayo de 2021

LA PROVINCIA/ EL DÍA

La isla de Gran Canaria resiste como potencia ganadera del archipiélago
 

En los últimos siete años ha logrado mantener estable el número de cabezas
de ganado | La irrupción de la pandemia frenó los planes de expansión del
sector

El tópico externalizado de una Gran Canaria presidida por las dunas y el mar esconde en su
interior una inesperada isla ganadera, que lo fue desde antes de la propia Conquista europea
pero que hoy, más de cinco siglos después, mantiene su estatus con las oportunas
actualizaciones de sus diversas formas de explotación.

Hace apenas poco más de dos décadas, en sus medianías y cumbres se guardaba gran parte
de su cabaña en pequeñas gallanías de cuatro o cinco cabezas de ganado vacuno, así como
en muchas decenas en núcleos mayores de ovino y caprino, que debían su existencia a un
arraigado sistema casi de autosuficiencia y muy conectado a las prácticas agrícolas, al punto
que una actividad retroalimentaba a la otra.

Pero un poco antes de la mitad del siglo pasado ya se producía el primer quebranto de un
sector primario cuyos efectivos bajaron a la costa al calor de los cultivos intensivos del
plátano, en el norte, y de tomate en el sur, lo que propició una merma del pastoreo, a lo que
le siguió un antes y un después con la irrupción del boom turístico en la década de los 60,
pero que no solo supuso una pérdida del censo ganadero y agrícola, sino incluso la pérdida
para siempre en muchos casos de un acervo cultural que, aunque intangible, era de un valor
incalculable.

Como el de las ‘razas’, esos ganados tanto de ovejas como de cabras o vacas de la tierra que
durante generaciones iban cogiendo la marca de cada apellido, mejoradas en rendimientos o
incluso vistosidad por cada familia desde sus bisabuelos y tatarabuelos y que eran un motivo
de orgullo y distinción entre ganaderos. Animales que para los ojos de aquellos expertos
podían ser perfectamente identificados por su fisonomía o comportamiento y atribuirlos a su
correspondiente gallanía.
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Explotaciones mayores
A esos grupos familiares de cabañas ganaderas se unían también explotaciones de mayor
envergadura, que hasta hace apenas unos 40 años ofrecían su leche en grandes lecheras a
casas particulares, o su carnes de matanza en sus propios lugares de crianza.

No era raro ver enormes pesebres de vacas alimentándose de rolos de plataneras, en
cantidades de camión. Pero es justo en esa mitad del siglo XX, y a remolque de un creciente
turismo y de la modernización de las explotaciones, tanto en Canarias como en todo el
territorio nacional, cuando la creciente demanda requiere de explotaciones en términos
industriales.

Fue ahí cuando en el norte de España dos hermanos hijos de ganaderos se dieron cuenta de
que ese incremento exponencial también necesitaría de nuevos aportes al ganado. E
inventaron la receta, con materia prima de Galicia y Asturias a la que añadieron vitaminas y
minerales. Nacieron así los piensos Biona, hace hoy 56 años, y cuyo logo en el campo
canario, especialmente distribuido en gorras y camisetas, amén de en afiches y abundante
cartelería se hiciera tan popular como lo fue para el campo algo antes el emblema de Nitrato
de Chile.

Así como las pequeñas gallanías iban desapareciendo poco a poco lo cierto es que en los
años 70, en el que la ganadería iba a remolque en profesionalización con la época dorada del
plátano y otros cultivos intensivos, la cabaña ganadera en Canarias se iba desplazando y
tecnificando hacia la costa, con Gran Canaria de nuevo liderando los números.

Hoy en día las cifras apuntan a que más del 60 por ciento de las vacas de Canarias se
explotan en la isla, y según el último censo ofrecido por el Istac el pasado año su número
superaban los 12.900 ejemplares, frente a un 2014 en el que se registraron 9.948.

También en caprino los números son relevantes, si bien por detrás de Fuerteventura, con
52.217 animales registrados en 2020, unos cuatro mil menos que en el año 2014 aunque
hay que apuntar que existen ganaderías en Gran Canaria con más de 5.000 cabras, un
número inalcanzable en el resto del país.

En ovino también lidera Gran Canaria, si bien en los últimos años ha perdido en el camino
otros cinco mil ejemplares, pasando de los 21.340 de 2014 a los 17.773 del pasado año.
Asimismo hay que anotar un descenso del porcino, de 7.692, con picos que alcanzaron los
9.320 aníllales de 2017, hasta los 5.781 actuales.

Por último, se mantiene casi invariable el número de gallinas, que en 2014 era de 1.233.100
y el pasado 2020 descendía a 1.189.574.

Transformación
Miguel Hidalgo, consejero insular de Soberanía Alimentaria, dibuja un mapa del estado vital
en estos momentos, en el que si bien se resiente de la desaparición de aquellas pequeñas
cabañas de autoconsumo desde los últimos 20 ó 25 años, hoy ya solo en manos de algunos
resilentes, “sí que sigue manteniendo la ganadería de trashumancia”, señala, “que es la que
se encuentra vinculada a la quesería artesanal gracias a la considerable importancia que ha
ido adquiriendo el queso”, para cifrar en más de 80 explotaciones las dedicadas a esta
actividad, y que califica como una gran “riqueza”. A ellas hay que añadir las empresas que
sirven a las grandes superficies, “gracias a empresarios y a empresarias muy involucradas
que hacen posible encontrar leche fresca de Canarias, así como sus derivados, como el
yogur”.

Algunas de estas explotaciones exhiben números significativos “con tres o cuatro granjas
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con más de mil vacas en Gran Canaria, y muchísimas más que tienen entre 200 y 300
cabezas de ganado”.

Miguel Hidalgo asevera que «la ganadería aquí tiene futuro, pero siempre que esté
tecnificada y con unas dimensiones suficientes en torno a los 200 ejemplares que permitan
su rentabilidad”.

Y asegura que en vísperas de declararse la pandemia el Cabildo recibía varias solicitudes a la
vez de emprendedores que querían establecerse, cuando no peticiones de firmas asentadas
que pedían licencia para aumentar el aforo, todo ello con proyectos “muy tecnificados, con
los últimos adelantos en bienestar animal”.

“Mi percepción personal”, declara por último, “por las conversaciones que mantenemos con
ganaderos, pastores, trashumantes y gerentes de explotaciones es que si no fuera por el
covid estaríamos en una línea ascendente y de confirmación de la ganadería, y
especialmente con personas que se dedican a la carne que venía a incorporar gente joven,
pero con el frenazo de la restauración, de la gastronomía, de los hoteles, ese impulso se ha
venido abajo”.

Eso sí, “de momento”. La subida de los insumos
El sector ganadero tiene un handicap con respecto al agrícola, ya que mientras el segundo
puede flexibilizar su producción según crezca o disminuya la demanda, el primero tiene que
mantener los mismos gastos para atender a los animales. Según subraya el consejero de
Soberanía Alimentaria, «los ganaderos han soportado una carga muy fuerte con el covid,
pero han mantenido sus cabañas», entre otras, gracias a la aportación del Cabildo que ha
puesto sobre la mesa dos millones y medio de euros para ayudar a unas 200 explotaciones,
a lo que se suma la ayuda del Gobierno de Canarias, de unos 7.000 euros por cabaña.

Hay que resaltar que la aportación de la Corporación insular implica de 8.000 a los 100.000
euros por explotación, según subraya Hidalgo, quién también llama la atención de lo que
está por venir, la subida «brutal» de materias primas como el millo o la soja, «que pueden
suponer incrementar del 60 por ciento de los gastos de alimentación a superar el 100 por
cien y por lo tanto convertir a estas explotaciones en inviables». 

 
LA PROVINCIA/ EL DÍA

CC reclama ayudas directas a los ganaderos con dificultades

Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria exige ayudas directas para los ganaderos de la capital grancanaria que ven
gravemente amenazada su actividad y que se enfrentan al cierre de sus explotaciones. La
capital es el municipio de la isla con mayor número de cabezas de vacuno censadas,
aproximadamente 6.000.

El exconsejero y diputado Narvay Quintero se ha comprometido a elevar al Parlamento de
Canarias una Proposición No de Ley a través de la cual se recojan las demandas de «un
sector que agoniza». Aseguró Quintero que «la situación de la que partían antes de la
pandemia era muy complicada ya que la renta de los productores es muy baja porque la
diferencia entre lo que cobran los ganaderos y el precio de venta al consumidor es alta». El
portavoz de la formación en Las Palmas de Gran Canaria, Francis Candil, reunió a una
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representación de los ganaderos de la capital para abordar la situación. El sector alerta de
que de no tomarse medidas en el corto plazo se verán obligados al cierre de las
explotaciones.

Pablo Rodríguez
En el encuentro participaron también el secretario general de los nacionalistas en la isla,
Pablo Rodríguez, el diputado de CC-PNC-AHI y exconsejero de Agricultura, Narvay Quintero,
el viceportavoz en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suarez, y María
Fernández, vicesecretaria insular de Políticas Sectoriales.

Los nacionalistas se han comprometido a hacer suyas las demandas del sector, el cual
solicita ayudas directas por explotación para ser financiadas a través de los fondos europeos
y del Estado para paliar los efectos del Covid. El objetivo es mitigar los daños sufridos
durante la pandemia.

Los ganaderos alertan de que la situación les aboca al cierre de la actividad y reivindican la
sobredimensión económica y las pérdidas que ha supuesto mantener el producto sin que
este pueda ser comercializado, ya que los canales de venta han disminuido como
consecuencia del cierre de muchos de ellos, a lo que se le ha sumado la subida exponencial
del precio de la alimentación del ganado que en algunos casos, como el cereal, llega a un
40%.

Por su parte, Candil expuso la necesidad de que exista un plan específico para la
recuperación de la actividad agrícola y ganadera en la capital. «Somos el municipio con más
cabezas de vacuno de toda la isla con cerca de 6.000 animales, invertir en el sector es una
apuesta clara por impulsar nuestra soberanía alimentaria».

 
DIARIO DE AVISOS

Europa mantendrá la ficha del Posei hasta 2027

Europa ha acordado hoy, viernes 21 de mayo, mantener la ficha financiera del Programa
Comunitario a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI) de 268,4 millones de euros
anuales para el período 2023 – 2027. Estos fondos, tal y como ha sucedido hasta ahora, se
abonarán a través de la ficha europea de la Política Agraria Común (PAC).

El Consejo Europeo ratificará la próxima semana esta decisión tomada hoy en la reunión
mantenida entre el Consejo, Comisión y Parlamento Europeo (trílogos) en la que han
acordado mantener los fondos del POSEI evitando así un recorte del 3,9% de la ficha, lo que
habría supuesto una merma de 50 millones de euros hasta 2027.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno canario, Alicia Vanoostende, ha
explicado que “tras un período de intensas negociaciones se han conseguido mantener
íntegras unas ayudas vitales para el campo canario”. “No ha sido fácil debido a la complicada
situación que vive Europa tras la pandemia y el Brexit, pero una vez más el trabajo conjunto
entre las Regiones Ultraperiféricas, los gobiernos regionales, el Gobierno de España, los
eurodiputados canarios y las asociaciones agrarias ha dado como resultado esta excelente
noticia” ha señalado.

Vanoostende ha recordado que “el ministro de Agricultura Luis Planas anunció la semana

https://diariodeavisos.elespanol.com/2020/12/la-ue-aprueba-la-propuesta-del-posei-2021-que-protege-a-canarias-del-brexit/
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pasada durante su visita a Canarias que la ficha financiera del POSEI se mantendría en
función de lo que decidiese la Unión Europea con fondos del Estado o con fondos europeos.
Pues bien, finalmente será Europa la que abone esos fondos manteniendo así el estatus
actual de las ayudas”.

La titular regional ha mostrado su satisfacción al conocer esta noticia tan esperada por el
sector primario de las Islas. “Europa ha entendido las singularidades y condiciones
específicas de Canarias, ha tenido en cuenta los aspectos ambientales, agrarios y
económicos de un territorio fragmentado con características muy distintas a las de la Europa
Continental” ha señalado.

 
CANARIAS AHORA

José Adrián Hernández: “El acuerdo europeo del Posei es capital para La
Palma”

El vicepresidente del Cabildo de La Palma y consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca,
José Adrián Hernández Montoya, ha mostrado su satisfacción por el acuerdo europeo por el
que se mantendrá la ficha financiera del Programa Comunitario a las Producciones Agrarias
de Canarias (Posei), que asciende a 268,4 millones de euros anuales hasta 2027 y que
incluye los 141 millones para el plátano indica en una nota de prensa.

José Adrián Hernández Montoya ha destacado que este acuerdo es trascendental para el
sector primario de La Palma después de un largo y complejo proceso de negociación, donde
la unidad entre los gobiernos, instituciones y organizaciones agrarias ha sido vital para esta
decisión adoptada entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo. En un marco de
extrema dificultad, teniendo en cuenta factores como la crisis sanitaria o la salida del Reino
Unido de la Unión Europea, que aportaba un 15% del presupuesto.

En este sentido, ha querido resaltar el papel desempeñado por el ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación, Luis Planas, y su homóloga en el Gobierno canario, Alicia
Vanoostende, para alcanzar este objetivo “capital para la isla de La Palma”.

“Este acuerdo nos da estabilidad, seguridad y tranquilidad para el sector primario de La
Palma”, subrayó el vicepresidente insular, quien añadió que en este marco de estabilidad que
alcanza el sector del plátano con la garantía de mantener la ficha financiera “es el momento
para promover la transición al cultivo ecológico” .

El vicepresidente del Cabildo realizó también un llamamiento al sector para seguir
mejorando la comercialización del plátano y alcanzar mejores precios en el mercado, que
junto con la subvención permitan garantizar la rentabilidad que necesita el sector.

 

EL DÍA/ LA PROVINCIA

Tenerife apuesta por una Denominación de Origen específica para sus
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quesos

El director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), José Basilio Pérez, y el
consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife, Javier Parrilla,
anunciaron en la inauguración del VIII Concurso Insular de Quesos de Tenerife, en la Casa
del Vino, su interés por trabajar por la creación de una Denominación de Origen (DO) que
proteja y garantice la calidad y el futuro de los quesos tinerfeños. Para el máximo
responsable del ICCA, una entidad que depende del Gobierno de Canarias, «ha llegado el
momento de plantearnos seriamente poner en marcha un régimen de calidad, a través de
una Denominación de Origen (DO) o una Indicación Geográfica Protegida (IGP), que ayude a
posicionar mejor y a dar aún más fuerza al sector».

«La idea está encima de la mesa desde hace tiempo, pero aún no se ha podido llevar a
cabo», reconoció José Basilio Pérez, quien animó a la Asociación de Productores Queseros
Artesanos de Tenerife, al Cabildo de Tenerife y al resto del sector quesero insular a seguir los
pasos de islas como Fuerteventura o La Palma, que ya cuentan con sus quesos protegidos a
través de denominaciones de origen desde los años 1996 y 2002, respectivamente. Además,
desde 2007, también existe en Gran Canaria la Denominación de Origen Protegida (DOP) de
los quesos de Flor de Guía, de Media Flor y Queso de Guía, que se elaboran en los
municipios grancanarios de Guía, Gáldar y Moya.

Javier Parrilla recogió el guante lanzado por el ICCA y subrayó ante los medios el interés del
Cabildo de Tenerife en colaborar en esta propuesta: «Tenemos unos productos de altísima
calidad y nos vamos a poner a trabajar en esa cuestión. Ya contamos en Tenerife con una
Denominación de Origen Protegida para las mieles, que es única en Europa, y seis
magníficas Denominaciones de Origen de vinos, así que deberíamos tener también una de
nuestros quesos. Hay que darle el apoyo y el valor a algo que fuera se consideran
verdaderos tesoros».

El presidente de la Asociación de Productores Queseros Artesanos de Tenerife, Santiago
González Pérez, subraya que «la visibilización del sector en estos últimos años ha permitido
que mejoren las queserías y también la calidad de los quesos. Hace unos años era muy raro
que aquí se hicieran quesos semicurados o curados, y nadie trabajaba con quesos de
innovación. Eso ha cambiado, hemos avanzado y tenemos un alto grado de calidad, que no
tiene nada que envidiar a ninguna otra isla del Archipiélago».

Este colectivo aglutina a 52 queserías, alrededor de la mitad de las existentes en Tenerife, y
resalta que tras el parón inicial que causó la pandemia y el cierre de la actividad turística,
«el sector se reorganizó y modificó las vías de distribución para llegar al consumidor final. El
reparto a domicilio ha permitido colocar la producción de forma directa, pero cuando se
reabra el turismo probablemente tendremos el problema de que puede faltar queso para ese
sector».

La Casa del Vino, en el municipio de El Sauzal, fue escenario ayer de la octava edición del
Concurso Insular de Quesos de Tenerife, organizado por la Asociación Cultural Pinolere, con
el apoyo del Ayuntamiento de La Orotava, el Cabildo de Tenerife, el ICCA y la Asociación de
Productores Queseros Artesanos de Tenerife. Se registró una participación récord, con 95
quesos de 35 queserías de la isla, la mayoría frescos y ahumados. Aumentó la participación
de semicurados y curados, casi una treintena, y también de los quesos no tradicionales, que
fueron una docena.

Gran Medalla de Oro
Un equipo formado por una docena de catadores se encargó, durante toda la jornada de
ayer, de puntuar los quesos que optan a las medallas de oro, plata y bronce; la Gran Medalla
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de Oro, al que obtenga la máxima puntuación, y el premio Pedro Molina Ramos al Mejor
Queso Fresco de Tenerife. Los organizadores tienen previsto hacer público el fallo del jurado
durante la jornada de hoy, puesto que la gran cantidad de participantes retrasó unas horas
la labor de calificación. Los ganadores en las distintas modalidades se harán públicos hoy,
«pero los diplomas y la medalla acreditativa a los quesos premiados se entregarán en un
acto en una fecha próxima aún por determinar».

El gerente de la Asociación Cultural Pinolere, Jesús García, recordó que este certamen se
celebraba en el marco de la Feria del Queso de Canarias, suspendida los dos últimos años
por las restricciones que impone la pandemia del Covid-19, y agradeció el respaldo de las
instituciones para poder mantener al menos este concurso que sirve para apoyar a un sector
que ha tenido que lidiar con los efectos colaterales de esta situación sanitaria.

Santiago González Pérez resaltó la calidad de los quesos presentados a concurso este año y
recordó que el 90 por ciento de la producción insular es en la actualidad de queso fresco,
«aunque cada año se incrementa el número de curados, semicurados y los productos más
innovadores». Subrayó que las pequeñas queserías venden toda su producción cerca y
rápido: «Somos la isla de Canarias que más queso consume y por eso aquí se venden
también los excedentes de las otras islas. En Tenerife consumimos más de lo que
producimos».

El concejal de Agricultura y Ganadería de La Orotava, Alexis Pacheco (CC), valoró el trabajo
del sector quesero en los últimos tiempos: «La profesionalidad, la constancia y el esfuerzo
les han permitido competir con cualquiera». Además, recordó que las queserías también
permiten mantener vivo al sector de la ganadería caprina, que solo en el municipio de La
Orotava cuenta con 35 explotaciones y más de 3.000 cabezas de ganado».

 
COPE

Este es el mejor queso de Tenerife

Un queso de leche pasterizada curado, mezcla de leche de cabra y oveja, de la quesería
Montesdeoca, ha ganado la Gran Medalla de Oro del VIII Concurso Insular de Quesos de
Tenerife, que se celebró el viernes, 21 de mayo, en la Casa del Vino, en El Sauzal, certamen
organizado por la Asociación Cultural Pinolere, en colaboración con el Cabildo tinerfeño a
través del Área de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Instituto Canario de Calidad
Agroalimentaria (ICCA), y la Asociación de Productores Queseros Artesanos de Tenerife
(APQAT). Se trata del queso mejor puntuado de los que obtuvieron premios en las diferentes
categorías.

Además, un queso de leche cruda de cabra, de la quesería Fuente La Tosca, logró el premio
Pedro Molina Ramos al mejor queso fresco de la isla.

En esta edición, 14 catadores y catadoras degustaron los 95 quesos que participaron en el
concurso, récord del certamen, procedentes de un total de 35 queserías de 22 municipios de
la isla. Los premios se entregarán en un acto público en el Salón Noble del Cabildo de
Tenerife en fecha que se comunicará próximamente a los ganadores y participantes en el
concurso.

El consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier Parrilla, asistió al acto
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inaugural del concurso, en compañía del director del ICCA, José Basilio Pérez; el edil de
Agricultura del Ayuntamiento de La Orotava, Alexis Pacheco; el presidente de la Asociación
de Productores Queseros Artesanos de Tenerife, Santiago González; y el presidente y el
gerente de la Asociación Cultural de Pinolere, Leoncio Luis y Jesús García, respectivamente.

Javier Parrilla subrayó el respaldo del Cabildo al ámbito de las queserías tradicionales de la
isla y su labor en producir quesos de calidad. Asimismo, el consejero remarcó que los quesos
de Tenerife estarán presentes y tendrán el protagonismo que se merecen en la próxima
edición del congreso internacional de gastronomía Madrid Fusión, que se celebrará del 31 de
mayo al 2 de junio en la capital de España.

El director del ICCA felicitó a la Asociación Cultural Pinolere por seguir con este concurso y la
puesta en “valor de los quesos de la isla”, y puso sobre la mesa “relanzar la idea de llevar a
cabo un distintivo de calidad, bien a través de una denominación de origen protegida o de
una IGP (Indicación Geográfica Protegida), donde posicionar nuestro queso para darle más
fuerza al sector”.

Por su parte, Santiago González destacó que este concurso viene a visibilizar al sector
quesero de Tenerife, “la isla que más consume de todas del Archipiélago”, y remarcó el
récord de participación este año, tanto de quesos como de queserías y los altos índices de
calidad del producto. Alexis Pacheco resaltó la labor de la Asociación Cultural Pinolere y el
apoyo de las administraciones públicas a este concurso, “porque es una forma de dignificar
el sector quesero de la isla en una época tan difícil como la que estamos viviendo”.

Han podido participar en el VIII Concurso Insular de Quesos todas la personas físicas o
jurídicas que produzcan y elaboren quesos en la isla de Tenerife, de leche de cabra o mezcla
(cuyo mayor porcentaje sea leche de cabra) siempre que las muestras reúnan los requisitos
fijados en la legislación vigente, que se correspondan con un lote destinado a la
comercialización.

CANARIAS 7

El Cabildo 'impulsa' hasta 2,2 millones de euros las ayudas al agua agrícola

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo continúa trabajando para
impulsar la profesionalización y reactivación del sector primario. Con este objetivo,
incrementa en más de un millón de euros las partidas destinadas a las ayudas para el agua
de uso agrícola, que ascienden finalmente a 2,2 millones de euros en la anualidad de 2021.

Para el consejero del área, David de Vera, el agua agrícola es «el primer factor limitante del
sector primario, por lo que duplicar la partida destinada para 2021 es la muestra de nuestro
compromiso con la agricultura y ganadería insulares. Impulsar la distribución del agua
agrícola -añade- es fundamental para los profesionales de un sector tan importante para
Fuerteventura» que cumple además un papel fundamental como elemento de configuración
y embellecimiento del paisaje majorero.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca aumenta también en 500.000 euros las
cuantías dirigidas a la convocatoria genérica de ayudas agropecuarias, lo que hace un total
de 1,4 millones de euros. Estas subvenciones persiguen modernizar las explotaciones
agrícolas y ganaderas, mejorando la competitividad de un sector gravemente afectado por la
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actual crisis económica.

Adisfuer obtiene 100.000 euros para la redacción del proyecto y estudios técnicos de su
nueva granja agrícola

Cooperativa y Adisfuer
Este incremento de las partidas viene motivado por la reciente modificación de créditos
aprobada por el Pleno del Cabildo, que incluye otras líneas de actuación para reavivar la
economía de Fuerteventura. Para el sector primario, esta modificación presupuestaria
permite además la concesión de una ayuda nominada de 420.000 euros para reactivar la
Cooperativa Agrícola de Gran Tarajal. «Resulta prioritario dar un impulso a la actividad de
esta cooperativa, la más antigua de Canarias y que engloba la iniciativa agrícola profesional
de Fuerteventura», señala David de Vera.

Asimismo, la asociación Adisfuer recibirá 100.000 euros para la redacción del proyecto y
estudios técnicos de su nueva granja agrícola, una ayuda que se enmarca en el compromiso
del grupo de gobierno con la creación de empleo inclusivo.

Igualmente, se destinan 150.000 euros al centro de sementales de la Asociación de
Criadores de Cabra de Fuerteventura, con el objetivo de contribuir al trabajo que realizan
para el estudio y consolidación de las razas autóctonas.

FOOD RETAILS & SHOPPERS

El auge de los supermercados locales. Hiperdino, un ejemplo

Andalubox, Los Gavilanes, SuperDino o SuperDumbo son algunos ejemplos que muestran el
desarrollo de este modelo de proximidad que está calando en los consumidores a raíz de la
pandemia.

La pandemia ha cambiado considerablemente los hábitos de compra de los consumidores y
los supermercados locales se han convertido en este último año en una de las principales
preferencias por su cercanía y modelo de proximidad. De hecho, son el concepto que mejor
ha 'aguantado' el tirón de la crisis.

Claros ejemplos de esta tendencia los tenemos en cuatro enseñas ubicadas en diferentes
regiones de España. La primera, Andalubox, acaba de inaugurar su segundo establecimiento
en Sevilla que se suma así al que abrió hace cinco años en la zona este de la capital
andaluza, en la Avenida de las Ciencias, 55.

El nuevo supermercado, ubicado en la calle Gonzalo Bilbao, 6 (Puerta Osario), ofrece, en una
sala de ventas de 300 m2 tipo cash & carry urbano, un surtido compuesto por una amplia
gama de productos artesanos andaluces, productos premium y productos importados
directamente, todos ellos de alimentación y bebidas.

El Gavilán
Por su parte, la enseña madrileña El Gavilán ha estrenado un supermercado en Rivas-
Vaciamadrid, un nuevo concepto de tienda que aúna productos de alimentación, bebidas,
droguería, perfumería y bazar.

Esta cadena cuenta ya con un cash en Mejorada del Campo, e hipermercados en Velilla de
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San Antonio, Torres de la Alameda y Arganda así como otra tienda, Shesil Market, en el
centro de Madrid.

Las cifras acompañan a la compañía, que mantiene también su actividad como distribuidor
mayorista, y que factura unos 55 millones de euros anuales. El objetivo de la cadena es
poder ofrecer descuentos de entre el 15% y el 25%, dependiendo del producto, según
recoge Diario de Rivas.

Superdino
El tercer ejemplo del auge del supermercado local lo tenemos en la enseña
canaria HiperDino que acaba de estrenar otro supermercado SuperDino en La Laguna
(Tenerife) en el que ha invertido 1.300.000 euros.

El establecimiento, situado en la Carretera General del Norte, número 89, tiene una
superficie de 600 metros cuadrados que están atendidos por 26 empleados y cuenta con
secciones de charcutería, carnicería, frutería y panadería. Además dispone de un
aparcamiento con 56 plazas.

La inauguración de esta tienda coincide con la imagen moderna que presenta la compañía,
tanto en sus obras nuevas, como en las reformas integrales que lleva a cabo. Destacan la
amplitud de sus instalaciones, con espacios diáfanos, accesibles, luminosos y con una
tecnología eficiente.

SuperDumbo
SuperDumbo, empresa con capital íntegramente murciano, es otra enseña que centra su
estrategia en ofrecer a sus clientes "una respuesta cercana y de calidad, con una importante
especialización en productos frescos de venta asistida", señala la compañía. 

La cadena, en proceso de expansión, tiene una veintena de supermercados en Murcia y ocho
en Alicante. Fue fundada por Antonio Navarro García en 2009 a partir de la empresa Cash
Europa y tiene más de 800 empleados. 

AGROINFORMACIÓN

Cerca de dos mil ganaderos reclaman indemnizaciones millonarias al
«cártel» lácteo por haber fijado los precios

Un total de 1.068 ganaderos gallegos y otros cerca de 650 de Castilla y León y otros más de
Asturias figuran entre los demandantes de indemnizaciones millonarias contra lo que
consideran un «cártel de fijación de precios» integrado por las industrias lácteas, según
fuentes del gabinete de abogados Eskariam, especializado en demandas colectivas, que
representa sus intereses.

Fuentes del citado gabinete han indicado a Efeagro que los ganaderos gallegos representan
un 57% del total, los de Castilla y León el 35 por ciento y los asturianos el 6 por ciento de
los que en el conjunto de España integran la demanda colectiva presentada por ese gabinete
de abogados. A este hay que sumar otras demandas de ganaderos con sus propios
abogados.

Este grupo de ganaderos denuncia que desde el año 2000 se llevaron a cabo en España
prácticas anticompetitivas por parte de las industrias lácteas, a consecuencia de los cual han

https://eskariam.com/
https://agroinformacion.com/la-fuerza-del-colectivo-union-entre-afectados-para-una-demanda-de-1-500-millones-de-euros-contra-el-cartel-de-la-leche/
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pasado de 50.000 explotaciones ganaderas en activo hace veinte años a solo algo más de
12.000, lo que supone una caída del 76%.

Eskariam, que subraya contar con «siete de las diez mayores explotaciones lácteas de
Galicia», indica que ya intentó alcanzar un acuerdo con las industrias lácteas, pero «no tuvo
éxito», según las citadas fuentes.

Precisaron que las empresas Lactalis, Danone, Pascual y Puleva «rechazaron abiertamente
esta posibilidad» y «el resto ni se dignó a contestar».

Apunta que las asociaciones de empresas lácteas Aelga y Gil y las industrias lácteas Pascual,
Danone, Puleva, Lactalis, Celega, Schreiber, Nestlé y Capsa, que actúa bajo la marca Central
Lechera Asturiana, fueron sancionadas por prácticas anticompetitivas por la Comisión
Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), una decisión que ha sido recurrida.

Eskariam denuncia que varias de esas industrias han lanzado en los últimos meses mensajes
alegando que las indemnizaciones millonarias que reclaman los ganaderos «podrían provocar
un desmoronamiento de todo el negocio lácteo», y advierte de que «no se puede, ni se
debe, engañar a la opinión pública ni a los ganaderos con mensajes tan tergiversados y
calculados».

AGRONEWS

ASAJA denuncia la injustificada agresión del Presidente Sánchez los
ganaderos españoles

Una nueva vuelta de tuerca del Gobierno de Pedro Sanchez hacia el sector agrario español,
lamentan desde ASAJA en un comunicado de prensa. Sus declaraciones, en la presentación
de su Plan 2050, en contra de los hábitos de consumo de los españoles, recomendando
reducir la ingesta de carne y culpando al sector de contribuir a una “catástrofe
medioambiental sin precedentes” han indignado al sector agrario y en especial a los
ganaderos españoles.  

Todavía “tocados” por los efectos que la pandemia de Covid-19 ha dejado en el sector
ganadero español, los profesionales ganaderos reciben una nueva embestida esta vez de
manos del presidente del Gobierno. El furibundo ataque de Pedro Sanchez contra el consumo
de carne y sus acusaciones culpando a la ganadería de ser uno de los principales
responsables de los impactos ambientales constituyen un duro agravio para el sector
agrario, un sector económico fundamental  para nuestro país y que, como ha sido
reconocido por el propio Gobierno, cumple con la  labor esencial de proporcionar alimentos
sanos y seguros a la sociedad.

ASAJA quiere salir al paso de las duras acusaciones vertidas por el presidente del Gobierno y
recuerda que las emisiones de los sectores ganaderos, que se registran como las de todas
las demás actividades humanas, no son ni mucho menos, las principales responsables del
cambio climático. En concreto la contribución de la ganadería a los gases de efecto
invernadero es de un 7 %, por detrás del transporte (27%), la industria (19.9%), la
generación eléctrica ()17,8%), el consumo de combustibles (8,5%), y los procesos
industriales y uso de productos (8%), según datos del Inventario Nacional de Gases de
Efecto Invernadero (marzo 2020) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
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Demográfico.

Por tanto, resultan  injustas y desproporcionadas las graves acusaciones que Sanchez vierte
sobre la ganadería y los productores ganaderos y están fuera de lugar sus recomendaciones
a la población sobre rebajar el consumo de carne. De todos es sabido que la dieta
mediterránea, valorada y seguida en todo el mundo, incluye entre sus componentes  los
productos cárnicos y sus derivados por lo que consideramos que el presidente Sanchez se
extralimita al aconsejar que se reduzca su ingesta.

Con estas declaraciones, Pedro Sanchez infringe un grave daño al sector ganadero español,
un sector que componen 180.000 ganaderos con sus familias, aporta 18.500 millones a la
economía (45.300 si sumamos la industria cárnica) y emplea de forma directa a más de
medio millón de trabajadores.        

 

EUROCARNE DIGITAL
 
Los consumidores alemanes demandan cada vez más carnes y productos con
sellos de bienestar animal
Los sellos de calidad y certificación de los productos son cada vez más importantes a la hora
de comprar alimentos. Así ha quedado demostrado en el informe "Alemania muestra cómo
come" que ha sido presentado por la ministra federal de Agricultura, Julia Klöckner.

Según esto, la proporción de encuestados que a menudo o muy a menudo compran
productos marcados con sellos aumentó en 15 puntos porcentuales hasta el 66% en 2021
en comparación con el año anterior.

Alrededor de dos tercios compra productos de su región y de tipo ecológico. Además, un
55% demanda productos con bienestar animal certificado. Así, el sello de bienestar animal
previsto por el Ministerio Federal de Agricultura es importante o incluso muy importante para
el 86% de los encuestados.

Según el informe, la característica más importante en la decisión de compra sigue siendo el
sabor. El 96% de los encuestados lo ve como un criterio importante. El origen regional es
importante para el 82% de los alemanes, la estacionalidad para el 78%, la información del
producto para el 54% y el precio para el 48%. Al comprar productos elaborados, el 59% ya
ha elegido conscientemente productos reducidos en azúcar y otro 52% productos reducidos
en grasas.

Como también muestra el informe, el porcentaje de vegetarianos en la población aumentó
del 5% al 10% interanual en 2021, y el porcentaje de veganos del 1% al 2%. En general, el
30% de los encuestados coloca productos vegetarianos o veganos en sus carritos de
compras con más frecuencia. Con un 47%, la participación en el grupo de 14 a 29 años es
particularmente alta. Alrededor del 71% de todos los encuestados expresaron la curiosidad
como la razón para comprar productos sustitutos, el 59% dio razones para el bienestar
animal y el 13% dio a cada uno de ellos el sabor, el clima y la protección del medio
ambiente.

Según los resultados de la encuesta, la confianza en los alimentos aumentó a un alto nivel
en 2021. El 83% de los alemanes confía total o completamente en la seguridad de los
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alimentos que se ofrecen en este país; en el año anterior fue del 74%.

Las demandas a la agricultura también aumentaron significativamente en 2021. Para el 73%
de los encuestados, es importante mantener a los animales de una manera apropiada para
su especie; es decir, 7 puntos porcentuales más que el año anterior. El 69% de los
encuestados considera que los salarios justos son fundamentales, el 57% considera la
protección del medio ambiente y el 54% busca reducir las emisiones.

 

Copyright © 2021 Grupo Capisa, Todos los derechos reservados.

Puedes actualizar tus preferencias o darte de baja.

This email was sent to indexcasa@hotmail.com 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Grupo Capisa · Calle de la República de Nicaragua 11-13 · Urbanización Díaz Casanova (Las Torres) · Las Palmas de Gran Canaria,
GC 35010 · Spain 

https://grupocapisa.us18.list-manage.com/profile?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=01447e4f92
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=01447e4f92&c=2b5ac464f8
mailto:indexcasa@hotmail.com
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/about?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=01447e4f92&c=2b5ac464f8
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=01447e4f92&c=2b5ac464f8
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/profile?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=01447e4f92
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=50cb28d5e998d860391f58e29&afl=1

