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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de mayo de 2021

 
LA PROVINCIA/ EL DÍA

La feria y el concurso virtual de ganado reúne este sábado a 900 animales

El Cabildo destina 18.000 euros a premios para apoyar y dar visibilidad al
sector ganadero

Unos 900 animales participarán este próximo sábado en la Feria y el Concurso de Ganado
Selecto de Gran Canaria, que se retoma de forma virtual por parte del Cabildo después de la
suspensión en el año 2020 por la pandemia de coronavirus. Por razones sanitarias, la
exposición ganadera en la Granja Agrícola de Arucas queda reducida a un solo día y el
concurso se limita a la cabaña bovina, caprina y ovina, con 18.000 euros en premios, según
han anunciado este martes el presidente del Cabildo, Antonio Morales, y el consejero de
Sector Primario y Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo.

La feria se realizará sin público, pero la visión de los animales y las explicaciones de
ganaderos, veterinarios y miembros del jurado se podrán seguir “cómodamente desde los
hogares” porque será retransmitida en directo a través de una plataforma de internet, según
ha informado Hidalgo, quien precisó que en los días posteriores se sucederán ponencias,
debates, sorteos y visitas virtuales de 300 centros escolares, para acabar el 3 de junio
en Infecar con la entrega de los galardones a los ganadores en cada categoría. Los primeros
premios tienen una cuantía de 350 euros. El presupuesto total de la feria es de 150.000
euros.

“A pesar de la pandemia se ha hecho un esfuerzo considerable para que la feria y el
concurso de ganado sea una vez más una realidad; será con un formato virtual y el objetivo
es reconocer y apoyar al sector ganadero, hacerlo visible en estos momentos de mayor
dificultad”, ha resaltado Morales durante la presentación de la muestra.

Ante de imposibilidad de una celebración con público, en el XXVIII Concurso solo estarán
presentes 14 profesionales de veterinaria, 32 ganaderos y 4 ganaderas. A través de la red
se irán haciendo las valoraciones de manera virtual, con vídeos pregrabados con las
características de las razas autóctonas. En la plataforma de internet también participarán 12
empresas vinculadas con el sector.
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Hidalgo ha detallado que concursarán cerca de 200 cabezas de ganado vacuno y el resto
será caprino y ovino. Por tanto, no habrá caballos, burros o perros de raza canaria, como
tampoco exhibiciones de arrastre o trasquilada. Pese al formato virtual, en número de
animales será similar al de las últimas ferias de antes de la pandemia, por lo que la Granja
Agrícola del Cabildo estará llena de vacas, cabras y ovejas.  

LA PROVINCIA/ EL DÍA

El concurso insular de ganado se hará sin público y participan 900 animales

La exposición se reduce a la jornada del sábado y se transmite en directo por
una web | El Cabildo reparte 18.000 euros en premios entre los ganaderos

Unos 900 animales participarán este próximo sábado en la Feria y el XXVIII Concurso de
Ganado Selecto de Gran Canaria, que se retoma en formato virtual por parte del Cabildo
después de la suspensión en el año 2020 a causa de la pandemia de coronavirus. Por
razones sanitarias, la exposición ganadera en la Granja Agrícola de Arucas queda reducida a
un solo día y el concurso se limita a la cabaña bovina, caprina y ovina, con 18.205 euros en
premios, anunciaron ayer el presidente del Cabildo, Antonio Morales, y el consejero de
Sector Primario y Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo.

La feria se realizará sin público, pero la visión de los animales y las explicaciones de
ganaderos, veterinarios y miembros del jurado se podrán seguir «cómodamente desde los
hogares» porque será retransmitida en directo a través de una plataforma de internet,
según informó Hidalgo, quien precisó que en los días posteriores se sucederán ponencias,
debates, sorteos y visitas virtuales de 300 centros escolares, para acabar el 3 de junio en
Infecar con la entrega de los galardones a los ganadores en cada categoría. Los primeros
premios tienen una cuantía de 350 euros y el presupuesto total de la feria es de 150.000
euros.

Morales: «Nos toca reinventarnos para que la pandemia no afecte mucho a este
sector estratégico»
«A pesar de la pandemia se ha hecho un esfuerzo considerable para que la feria y el
concurso de ganado sea una vez más una realidad; será con un formato virtual y el objetivo
es reconocer y apoyar al sector ganadero, hacerlo visible en estos momentos de mayor
dificultad; nos toca reinventarnos para que la pandemia no afecte a este sector estratégico»,
resaltó Morales durante la presentación.

Ante de imposibilidad de una celebración con público, en el concurso solo estarán presentes
14 profesionales de veterinaria, 32 ganaderos y 4 ganaderas. A través de la red se irán
haciendo las valoraciones de manera virtual, con vídeos pregrabados con las características
de las razas autóctonas. En la plataforma virtual, la página web
https://feriaganadograncanaria.es/, también participarán 12 empresas vinculadas al sector.

Limitaciones
Hidalgo detalló que concursarán cerca de 200 cabezas de ganado vacuno y el resto será
caprino y ovino. Por tanto, no habrá caballos, burros o perros de raza canaria, como
tampoco exhibiciones de arrastre, trasquiladas o catas de quesos. Pese al formato virtual, en
número de animales será similar al de las últimas ferias de antes de la pandemia, por lo que
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la Granja Agrícola Experimental del Cabildo «estará completa, llena de vacas, cabras y
ovejas durante la jornada del sábado», adelantó.

«Vamos a tener una magnífica representación de los animales de la Isla», aseguró Hidalgo,
quien lanzó una invitación a la ciudadanía para que siga la feria de forma virtual. «En la
granja solo estarán presentes los animales, pero haremos todos los esfuerzos para que este
año las visitas las puedan hacer desde la tranquilidad de sus casas, a través de las nuevas
tecnologías y como si estuvieran en el propio recinto», recalcó.

La feria escolar también se ha adaptado al formato virtual a través de la plataforma El patio
de mi granja. Más de 300 centros escolares fueron invitados a participar y los estudiantes
verán publicados sus dibujos y trabajos inspirados en las razas ganaderas. Además, durante
los días de feria la plataforma también permitirá a los más pequeños subir sus creaciones.

Otra iniciativa paralela, denominada El concurso del día, invita a responder una sencilla
pregunta con respuesta en los vídeos pregrabados que se activan cada día. Entre los
acertantes se sorteará un lote de productos diarios y un gran premio final consistente en
una experiencia con el Sector Primario para cuatro personas.

Hidalgo: «Vamos a tener una magnífica representación de los animales de nuestra
cabaña»
«Este ha sido un año muy complicado para todos los sectores económicos de Gran Canaria,
del Archipiélago y del mundo en general, pero de forma muy especial para la ganadería»,
señaló el consejero, quien subrayó que en el mundo de agricultura se puede adaptar la
producción de los cultivos a la demanda prevista, pero las personas que tienen explotaciones
ganaderas tienen un número determinado de animales que hay que seguir manteniendo,
independientemente de su producción o bajadas de los precios.

Para limitar esos daños, el Cabildo aprobó una linea de ayudas de 2,4 millones de euros para
atender las explotaciones ganaderas y la producción de leche, además de preservar la
trashumancia y la producción de quesos artesanales. «Eso ha sido un balón de oxígeno y se
ha podido estabilizar el número de cabezas en un año crítico, por lo que Gran Canaria sigue
siendo la isla de referencia en la ganadería», concluyó.

INFORMACIÓN SOBRE EL EVENTO PUBLICADA EN CANARIAS 7
 
INFORMACIÓN SOBRE EL EVENTO PUBLICADA EN INFONORTE DIGITAL

LA PROVINCIA/ EL DÍA

 
Torres destaca que los fondos del Posei estén "garantizados"La financiación
de este programa implica la cobertura del sector del plátano con 141
millones de euros al año

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha destacado la importancia de que ya estén
"garantizados" los fondos del Posei hasta el año 2027, lo que supone para el sector del
plátano 141 millones de euros anuales en ayudas.

Así lo ha manifestado en respuesta a una pregunta del portavoz del Grupo Parlamentario
Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo, sobre los avances producidos para el

https://www.canarias7.es/canarias/gran-canaria/feria-insular-ganado-20210526203651-nt.html
https://www.infonortedigital.com/portada/sociedad/item/93035-la-feria-de-ganado-se-celebrara-del-29-de-mayo-al-3-de-junio-en-formato-virtual
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acercamiento de las posturas del sector del plátano de Canarias al Gobierno del Estado.

A este respecto, Ángel Víctor Torres recordó que el sector platanero ha pedido que no se
ligue el Posei a los costes de producción, una solicitud que el ministro de Agricultura, Luis
Planas, ya ha dicho que está dispuesto a valorar para darle una solución.

Casimiro Curbelo aseguró que la exención del plátano canario de la Ley de Cadena
Alimentaria es "clave" para la protección de este producto y afirmó que no hay ninguna
norma ni Europa ni en España que lo prohíba. "Solamente hace falta voluntad política. Por
tanto, garanticemos este tema porque Canarias y el sector platanero se juegan mucho",
dijo.

EL TAMBOR

 
Rodríguez: “Es necesario un trabajo conjunto entre el Gobierno canario y el
Ministerio para afrontar las demandas del sector primario de las islas”

La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Ventura del Carmen
Rodríguez pregunta en el Pleno del Parlamento por las reuniones entre el
ministro de Agricultura, Luis Planas, y los representantes de los sectores
agrícola y pesquero de las islas en su última visita a Canarias. “Apoyamos
que se continúen con las acciones para paliar las dificultades por las que está
pasando el sector”
Los socialistas destacan el mantenimiento de la ficha financiera del POSEI
hasta 2027, el aumento de la cuota del atún para el sector pesquero y las
mejoras en el sector del regadío

La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Ventura del Carmen Rodríguez ha reclamado
este martes [25] en el Pleno del Parlamento de Canarias que el Gobierno Canarias y el
Ministerio de Agricultura “continúen” trabajando de forma conjunta para paliar las
dificultades por las que atraviesa el sector por los efectos de la pandemia, en especial en la
comercialización de los productos del sector pesquero y platanero.

Rodríguez intervino en la sesión plenaria con una pregunta del Grupo Parlamentario
Socialista sobre las reuniones entre el ministro de Agricultura, Luis Planas, y los
representantes de los sectores agrícola y pesquero de las islas en su última visita a
Canarias. “Ante la difícil situación que sufre el sector por las consecuencias del Covid-19 y la
crisis económica, se hace necesario un trabajo conjunto entre el Gobierno de Canarias y el
Ministerio de España para apoyar las acciones del sector primario”.

Para Rodríguez, las consecuencias de la pandemia han mermado y dificultado en especial a
la comercialización de los productos del sector primario, como el platanero y pesquero, “que
tienen inquietudes y preocupaciones por lo que les ha supuesto el cierre del turismo en
hoteles, restaurantes y cafeterías, con reducción de ventas y por tanto, la rentabilidad del
sector”.

La diputada socialista se interesó por los acuerdos y las principales líneas de trabajo que se
han trazado desde el Ministerio de Agricultura de forma conjunta con el Gobierno de
Canarias. “Desde el Grupo Parlamentario Socialista apoyamos al Ejecutivo autonómico  para
que continúen con las acciones con el Ministerio que sirvan para paliar las dificultades que
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está atravesando el sector”, añadió.

En este sentido, valoró los últimos acuerdos “y logros” alcanzados para el sector primario,
como el  mantenimiento de la ficha financiera del POSEI hasta 2027 y el  incremento de la
cuota de atún para el sector pesquero, así como las mejoras en el sector de del regadío “que
ayudará a todos los sectores a conseguir una mejor producción”.

GOBIERNO DE CANARIAS

El Gobierno de Canarias concede un millón de euros a 67 agricultores y
entidades agrarias afectadas por el temporal

El Tablón de Anuncios de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de
Canarias ha publicado hoy, martes 25 de mayo, la resolución por la que se conceden de
forma definitiva las subvenciones destinadas a la reconstrucción del potencial de producción
agrícola dañado por los vientos acaecidos en las islas de La Gomera, La Palma, Gran Canaria
y Tenerife en febrero de 2020, así como por los incendios en los municipios de Santa Úrsula
y La Aldea de San Nicolás, cuya cuantía asciende a un millón de euros y a la que han podido
acceder 67 solicitantes.

El departamento autonómico incrementó en 571.000 euros los créditos asignados para
atender así a todas las solicitudes que cumplen los requisitos con un porcentaje de
subvención del 100% de las actuaciones auxiliables.

Las subvenciones tienen por objeto las inversiones realizadas por agricultores y
agrupaciones de productores para la recuperación del potencial de producción y de terrenos
agrícolas dañados por los temporales de viento acaecidos en dichas islas.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, señala que “estas ayudas, con el incremento económico, tienen el objetivo de
intentar compensar gran parte de la pérdidas en la producción agrícola en un contexto
complicado como el actual”.

Cabe recordar que el Gobierno de Canarias declaró el 23 de julio de 2020 la situación de
desastre natural para el sector agrario por el temporal de febrero tras considerar los
informes presentados por los cabildos insulares de La Gomera, La Palma, Tenerife y Gran
Canaria, determinando que los daños en el potencial de producción agrícola superaron el
umbral del 30%.

CANARIAS7

La deuda de JSP se sitúa en 64 millones y hace peligrar la compra por
Hiperion
 

La operación se tambalea debido a la situación económico-financiera de la
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empresa canaria. El fondo no ha firmado un acuerdo definitivo

Apenas doce horas después de que la familia Sánchez anunciara el preacuerdo con el fondo
de inversión español Hiperion para entrar en el grupo JSP y salvarlo de la quiebra, la
operación de venta se tambalea. El balance económico y financiero de la empresa arroja
unos números «peores de lo previsto» y lo apalabrado entre las partes empieza a perder
consistencia de forma que, según fuentes cercanas, puede ser que el acuerdo final no llegue
a materializarse. «No se puede vender la piel del oso antes de cazarlo y eso es un poco lo
que ha hecho la familia Sánchez. Hiperion no ha firmado aún nada», indican estas fuentes. 

Según los últimos datos, la deuda de JSP se sitúa actualmente en los 64 millones de euros,
de los que 42 millones se deben a entidades financieras y 22 a acreedores y proveedores.
Este elevado 'agujero' (superior a los 51 cifrados hasta ahora) dificulta la operación, ya que
desde un punto de vista financiero con una quita de las entidades «ya no es suficiente» para
relanzar y reflotar el grupo industrial canario, según fuentes próximas.

Según explican, con una quita de la deuda financiera de en torno a un 80%, un nivel
máximo, la deuda quedaría reducida a 8 millones a los que habría que sumar los 22 millones
de euros de los acreedores y proveedores. Estas fuentes indican que en circunstancias
normales es muy difícil que proveedores y acreedores acepten una quita sin ir al concurso
de acreedores. En todo caso, de aceptarse, nunca sería mayor al 20%, lo que dejaría esta
deuda en 18 millones.

En total, 24 millones de deuda que debería asumir el fondo Hiperion, que además de esto
debería invertir al menos otros 20 millones de euros para lograr levantar la empresa. «Si
llegase a entrar debería sumar a esta cantidad las pérdidas que tendrá hasta que tome las
riendas del negocio y logre cambiar la tendencia de la empresa», indican estas fuentes. «El
balance apunta que la empresa está mucho peor de lo que parece», según estas fuentes.

La cuenta de pérdidas y ganancias del grupo JSP también arroja unos malos datos. Según
los últimos datos del Registro Mercantil, esta industria cerró 2019 con 70,7 millones de
euros de cifra de negocios (en 2020 fueron 55). Sin embargo, sus gastos fueron muy
superiores lo que hizo que finalmente la empresa cerrase con unas pérdidas de casi 9
millones de euros.

Entre otros gastos destacados, están 42,9 millones de aprovisionamiento (casi 33 millones
de consumo de materias primas); 15,5 millones de euros de gastos de personal (solo 12
millones fueron salarios) y casi 19 millones en otros gastos de explotación.

Un consejo enfrentado

Las negociaciones mantenidas por los distintos miembros del consejo de administración de
JSP para encontrar una salida a la empresa han sido dispares y se han movido por intereses
contrapuestos. Esa ha sido la tónica desde que la empresa presentó el preconcurso el
pasado 3 de marzo y volvió a suceder ayer. Por la mañana el consejero delegado, Manuel
Márquez (consejero independiente en representacion de la banca acreedora), comunicaba a
los trabajadores que se habían caído los dos fondos en liza -Quantum e Hiperion- y que su
intención era llevar la empresa a concurso de acreedores (el plazo para solicitarlo acaba el 4
de julio). Según les dijo, ya tenía un comprador para JSP de un lado y para la panadería, por
otro. Solo le faltaba colocar Celgan. Esta información llegó hasta la familia Sánchez, que
ostenta la presidencia del consejo y que unas horas después salía con un comunicado oficial
anunciando la operación de venta a Hiperion. Algo que aún está en el aire.
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LA PROVINCIA/ EL DÍA
 

El desconocido que recala en JSP
 

Hiperion Capital Management tiene tres socios  
Ha logrado éxito en el sector alojativo ibicenco tras adjudicarse en 2014 los
activos del ‘hotelero pirata’

Al grupo inversor español Hiperion le gusta el perfil bajo. Es protagonista en estos días por
haberse convertido en la llave para la pervivencia de JSP, pero nadie en las Islas sabía de su
existencia hasta que su nombre apareció en la pugna final con Quantum, otro fondo de
inversión, en este caso alemán, para hacerse con el control de la histórica industria canaria
de la alimentación.

El único minuto de fama que se le conocía hasta ahora era el que le proporcionó adjudicarse,
junto a la inmobiliaria Sunparty, la cadena hotelera Grupo Playa Sol (GPS), el emporio para
el turismo de borrachera que fundó en Ibiza Fernando Ferré, el hotelero pirata condenado en
2014 a siete años de prisión por evadir impuestos y vulnerar los derechos de los
trabajadores, entre otros delitos.

No le ha ido mal a Hiperion en su labor de traer a la modernidad una planta alojativa de
varias decenas de establecimientos y casi 20.000 camas. De hecho, es la única operación
que refleja en su página web. Si se pretende saber más de la actuación de la empresa en
torno a JSP, basta una llamada al despacho del madrileño barrio de Chamberí para darse
cuenta de que será imposible.

Tres socios se reparten las 13.721 acciones que integran el capital de la gestora

No ha trascendido la cantidad por la que se pretende cerrar la operación, pendiente durante
los próximos 24 días de la constatación de la veracidad de toda la información que hasta la
fecha han intercambiado las partes. La empresa canaria estaba en preconcurso y cada día
que agotaba del plazo para llegar a la fase concursal veía caer su valor en libros. No
obstante, la aportación al menos tiene que ser suficiente para enjugar la deuda de 50
millones de euros que arrastraba JSP.

A partir de esa suma, falta por saber en cuánto ha valorado la familia Sánchez la entrega del
control, qué porcentaje de las acciones mantendrá y si tendrá presencia, y en qué medida,
en el consejo de administración. «No es momento todavía para revelar esas cuestiones»,
explicaron ayer desde José Sánchez Peñate (JSP) SA.

Volviendo a Hiperion, sí es posible mirar a través de las grietas que las obligaciones públicas
de todo fondo de inversión dejan en el muro tras el que se parapeta en el día a día. Hiperion
Capital Management es la gestora (y matriz) de Hiperion Turnaround Fund, el fondo
propiamente dicho. Tres socios se reparten el cien por cien de las 13.721 acciones (30 euros
de valor nominal) que representan su capital social. Así consta en la última documentación
remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y que data del final del año
2019.

El socio de referencia es Víctor Manuel Madera (37,50%), que prácticamente comparte
con Celso González (37,49%) –secretario del consejo– tres cuartas partes de la sociedad. El
titular del 24,99% restante es Víctor de la Fuente. José Enrique Fernández-

https://www.laprovincia.es/economia/2021/05/24/fondo-capital-riesgo-hiperion-compra-52212179.html
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Llamazares preside la gestora, que declaró hace dos años 7.055 euros de beneficio, que
reportaron una revalorización de 51 céntimos por título. El ejercicio inmediatamente anterior
también fue positivo, con un resultado de 74.051 euros que incrementó en 5,40 euros el
valor de cada acción.

Las últimas cuentas depositadas, las del ejercicio 2019, reflejan un beneficio de
7.055 euros

La estructuración societaria de la nueva aventura de este grupo inversor en el sector de la
alimentación es también una incógnita. Para la irrupción en el negocio alojativo crearon en
2013 Explotaciones Hoteleras H14, y contaban desde tres años antes con Hiperion Hotel
Group . La mayor parte de los nombres se repiten en los consejos de administración de
todas ellas.

¿Habrá nueva empresa para vehiculizar la inversión en JSP? Si los socios mantienen la
estrategia seguida en la experiencia hotelera, sí. Ahora bien, quizá no sea necesario. Hace
algo más de nueve años nació Nutrihealth Company Spain, que comparte domicilio social
con Hiperion. En su amplio objeto social, se incluyen la industria manufacturera y el
comercio.

 
LA PROVINCIA/ EL DÍA

CC lamenta el rechazo insular a dotar con 3 millones al Banco de Alimentos
 

La entidad agradece el «cada vez mayor apoyo de empresas y particulares»
| El Cabildo anuncia un impulso en la donación de frutas y verduras a las
entidades de voluntariado

El grupo de gobierno del Cabildo ha rechazado la enmienda de CC-PNC para modificar el
presupuesto y dotar con tres millones de euros más al Banco de Alimentos ante su crítica
situación. Desde la entidad agradecen «la respuesta de particulares y empresas que han
aumentado exponencialmente sus donaciones económicas y en especies desde que
lanzamos el SOS». Por su parte, la Corporación insular anuncia el impulso de una campaña
para hacer llegar los excedentes de frutas y verduras del campo isleño a las entidades de
voluntariado que reparten comida a los menos favorecidas.

Los nacionalistas critican que «PSOE, Ciudadanos y Sí Podemos Canarias han rechazado la
iniciativa de la que se podrían beneficiar más de 33.000 personas». Valoran que «le están
dando la espalda a la gente. Presentamos la enmienda para atender a la petición de los
dirigentes de la entidad, que han pedido ayuda, pero nos hemos encontrado con la
negativa».

DEBIDO A LA EXTENSIÓN DE LA INFORMACIÓN, HEMOS INCLUIDO UN ENLACE
POR SI QUIERE COMPLETAR SU LECTURA
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https://www.eldia.es/tags/cabildo-de-tenerife/
https://www.eldia.es/tenerife/2021/05/26/cc-lamenta-rechazo-insular-dotar-52257137.html
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CANARIAS7
 

El canario Pedro Llorca, al frente de los Bancos de Alimentos

El arquitecto, que dirige la entidad en Las Palmas, ha sido elegido para
presidir la federación española, que aúna 54 instituciones

El presidente del Banco de Alimentos de Las Palmas, Pedro Llorca, ha sido elegido como el
nuevo responsable de la Federación de Bancos de Alimentos de España (Fesbal). «Es un
orgullo que el colectivo confíe en mi como presidente, es un orgullo a titulo personal y
también por mi banco y lo que representa en la comunidad autónoma», explicó ayer Llorca.

A su juicio, la lejanía de Canarias no será ningún hándicap para compatibilizar ambas
responsabilidades, dado que pretende seguir al frente de la institución en Las Palmas.
«Podría parecer que el tema de la distancia parece que puede ser un hándicap, que ahora se
requerirá un esfuerzo mayor, pero yo siempre digo que la misma distancia que hay de
Madrid a Las Palmas hay de Las Palmas de Madrid. A lo mejor los canarios tardamos una
hora y media más en llegar que otros compañeros de otra parte, pero llegamos», comentó.

Mantenerse como presidente del Banco de Alimentos de Las Palmas, cargo al que accedió en
2015, es para Llorca fundamental, porque es una forma de «mantener los pies en la
tierra», de seguir viviendo la «realidad». De no ser así, comenta, podría «alejarse», meterse
«en una nube» y no comprender lo que ocurre en las distintas entidades, que son las que
atienden al día a día a la gente que acude.

La Federación de Bancos de Alimentos de España aúna a 54 instituciones. Según los datos
cerrados del año 2020, la federación atendió a 7.955 entidades -que son las que después se
encargan de repartir los diferentes lotes de alimentos-, alcanzando en total a más de
1.560.000 de personas beneficiarias. En total las instituciones suman a más de 3.300
voluntarios y voluntarias.

Pedro Llorca, que en su vida laboral estuvo «relacionado» con el mundo de la construcción
pues es arquitecto técnico, participa desde 2015 en la junta directiva de la Federación de
Bancos de Alimentos de España, por lo que la rutina y formas de trabajo de la federación no
le es ajena, explica. Lo que sí tendrá ahora, reconoce, será una «sobrecarga de trabajo». De
hecho, admite que ya había tenido oportunidad de acceder a la presidencia de la federación,
pero, hasta ahora, la había rechazado. «Prefería consolidar mi idea en el Banco de Alimentos
de Las Palmas», explica.

En estos momentos Fesbal se encuentra inmersa en una nueva campaña de recogida de
alimentos. Recientemente el director general de la federación, Miguel Fernández, reconocía
que «como primera consecuencia de esta pandemia del covid-19 los Bancos de Alimentos se
vieron obligados a suspender todas las operaciones presenciales de recogida de alimentos en
las grandes superficies», por lo que retomar de nuevo estas, como la que están llevando a
cabo en El Corte Inglés, El Corte Inglés, «ayudará a mantener las existencias en los Bancos
de Alimentos asociados y permitirá seguir distribuyendo alimentos a las personas más
desfavorecidas».

RSC CANARIAS
TODO FUNDACIONES
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Fundación DinoSol e HiperDino inician una campaña de recogida de
alimentos en Canarias

Fundación DinoSol e HiperDino iniciaron ayer una campaña virtual de recogida de alimentos
que se llevará a cabo hasta el próximo 30 de mayo. Con ello apoyarán a familias canarias
necesitadas.

El método de recogida es sencillo ya que el objetivo es conseguir una alta recaudación para
así poder comprar productos de primera necesidad. Así, el cliente que quiera en el momento
de pasar por caja puede colaborar donando la cantidad que considere y esta se transformará
en alimentos. Esto es así porque el contexto actual impide la realización de las tradicionales
recogidas de alimentos, tal y como se conocían antes de la pandemia.

A través de esta recogida de alimentos virtual se podrá ayudar a familias vulnerables que
han visto como su vida a cambiado de forma drástica de un día para otro.

Fundación DinoSol nace en marzo de 2017 con el objetivo de favorecer el bienestar
individual, colectivo y familiar, y la mejora de la calidad de vida y la capacitación profesional
de todos los trabajadores y colaboradores que forman parte de HiperDino.

E HiperDino  es la cadena líder en el sector de la alimentación en el Archipiélago  y la única
regional 100% canaria. En la actualidad, dispone de 230 tiendas y trabaja más de 11.000
referencias, de las cuales 3.000 corresponden a proveedores locales.

RSC CANARIAS
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La Fundación «la Caixa» y CaixaBank se alían con la Fundación Alejandro Da
Silva para cubrir las necesidades de alimentación de sus usuarios

La entidad social recibe una aportación económica de 6.000 euros
de la Fundación «la Caixa» a través de CaixaBank.
Este proyecto de apoyo a los pacientes oncohematológicos y a sus
familias contará con un centenar de beneficiarios en las islas.

CaixaBank, a través de una aportación económica de la Fundación «la Caixa», ha mostrado
su apoyo a la Fundación Alejandro Da Silva, para contribuir a los programas que esta
entidad social está desarrollando en Canarias para cubrir las necesidades básicas de
alimentación de los enfermos oncohematológicos y sus familias. La entidad social ha recibido
una colaboración de 6.000 euros.

La Fundación Alejandro Da Silva se creó en el año 1989 por parte de unos padres en
homenaje a su hijo fallecido, para llevar la esperanza a personas diagnosticadas con
leucemia y otras enfermedades oncohematológicas, así como a sus familias.

A través de esta colaboración, CaixaBank y la Fundación «la Caixa apoyarán dos proyectos
que desarrolla la entidad social actualmente en ambas provincias para la cobertura de
alimentos básicos perecederos y para proporcionar una alimentación equilibrada a cerca de
un centenar de usuarios, así como medicación, desplazamientos y traslados para acudir a los
tratamientos en centros hospitalarios, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los

https://fundaciondinosol.org/
https://www.hiperdino.es/
https://todofundaciones.es/2019/06/06/fundacion-alimentum-y-fesbal-invitan-a-un-ano-solidario/
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enfermos y sus familiares.

Esta iniciativa orientada a apoyar a personas y colectivos vulnerables que se han visto más
afectados por la pandemia, para cubrir sus necesidades más básicas, se suma a la campaña
en favor de los bancos de alimentos que bajo el eslogan #NingúnHogarSinAlimentos llevan a
cabo CaixaBank y la Fundación «la Caixa» hasta el próximo 30 de junio.

LEA LA INFORMACIÓN COMPLETA AQUÍ
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Spar Gran Canaria colabora con la 'Asociación mi hijo y yo' apoyando la
atención psicológica en el hogar

La firma del acuerdo tuvo lugar en la sede la entidad social y fue realizada
por la presidenta de la asociación, Davinia González, junto al presidente de
SPAR Gran Canaria, Ángel Medina, el vicepresidente, José López, y la
directora general, Dunia Pérez

SPAR Gran Canaria, sensibilizada con los colectivos más vulnerables de la sociedad, ha
firmado hoy un convenio de colaboración con la Asociación 'Mi hijo y yo' con el fin de
subvencionar el apoyo psicológico que ofrece la asociación para familias en riesgo de
exclusión social con menores que padecen un Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD) o
Trastorno del Espectro Autista (TEA).

La firma del acuerdo tuvo lugar en la sede la entidad social y fue realizada por la presidenta
de la asociación, Davinia González, junto al presidente de SPAR Gran Canaria, Ángel Medina,
el vicepresidente, José López, y la directora general, Dunia Pérez.

De esta forma, SPAR Gran Canaria comienza a apoyar la iniciativa ATCOE (Atención
Temprana Colaboración Educativa), un programa pionero en la Atención Temprana en
Canarias en los hogares, donde la familia es un pilar fundamental y en el que se trabaja
conjuntamente por la mejora y el bienestar del menor en su día a día, para mejorar la
autonomía, independencia y habilidades motoras, conductuales y relaciones sociales de los
menores con las personas de su entorno y con la sociedad. Gracias a la colaboración de la
cadena de supermercados canaria con esta importante iniciativa, que ha atendido en los
últimos siete años a 370 familias desde el 2014, dos menores en riesgo de exclusión social
podrán beneficiarse del programa.

Tras la firma del acuerdo, los representantes de SPAR Gran Canaria pudieron conocer las
instalaciones de la Asociación 'Mi hijo y yo', así como sus programas presentes y futuros,
entre los que se encuentra la construcción de la Casa Hogar 'Mi hijo y yo', el proyecto
'Cocina inspira' junto al chef Andrés Rodríguez, o sus iniciativas internacionales con cuatro
proyectos europeos Erasmus Plus+ y su proyecto NUAT en África y Latinoamérica.

Sobre SPAR Gran Canaria

SPAR Gran Canaria es la única red de supermercados de capital 100% canario presente en
los 21 municipios de la Isla. En un total de 192 establecimientos, SPAR Gran Canaria ofrece
los mejores productos frescos locales de 'KM. 0' con una calidad-precio que la convierten en

https://www.canarias7.es/sociedad/fundacion-caixa-caixabank-20210525110446-nt.html
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líder en la venta de frutas y verduras frescas.
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