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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de junio de 2021 

 
LA PROVINCIA/ EL DÍA 

Los quesos de Canarias compiten en Lanzarote por ser el mejor de las Islas

El concurso recibe 181 muestras de 62 queserías  
La consejera Vanoostende valora el «esfuerzo encomiable» de los
productores

Un total de 181 muestras de queso y 62 queserías compiten desde ayer en Yaiza en la fase
previa del Concurso Oficial de Quesos Agrocanarias 2021, 1, organizado por la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de
Calidad Agroalimentaria (ICCA).

El certamen contó con 34 muestras y 9 queserías de La Palma; 2 muestras y una quesería
de El Hierro; 5 muestras y 2 queserías de La Gomera; 29 muestras y 13 queserías de
Tenerife; 57 muestras y 21 queserías de Gran Canaria; 24 muestras y 7 queserías de
Lanzarote; y 30 muestras y 9 queserías de Fuerteventura.

Al concurso se presentan quesos elaborados con leche cruda y leche pasteurizada, mientras
que dentro de estas dos modalidades, los quesos podrán competir según su grado de
maduración como tiernos, semicurados, curados, viejos y añejos. Se establecen cuatro
categorías según el tipo de leche utilizada en la preparación: leche de cabra, vaca, oveja y
mezcla.

Para las diferentes categorías se otorgará la Gran Medalla de Oro, Medalla de Oro y Medalla
de Plata. El queso que haya obtenido la máxima puntuación en el panel de cata recibirá la
distinción de Mejor Queso de Canarias. También se premiará con distinción al Mejor Queso
Ecológico de Canarias; Mejor Queso de Producción Limitada de Canarias; Mejor Imagen y
Presentación; Mejor Queso Popular de Canarias; y Jurado Infantil.

Al acto de inauguración asistieron la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del
Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende; el director del ICCA, Basilio Pérez; y la presidenta
del Cabildo, María Dolores Corujo; quienes realzaron la importancia de un concurso como
Agrocanarias para promocionar e impulsar el consumo de este producto de alta calidad en el
archipiélago.

La consejera regional destacó «el éxito de participación en un año tan complicado por la
pandemia, con un esfuerzo encomiable por parte de los productores para presentar sus
quesos; se trata de un concurso consolidado que hoy ejemplifica la importancia del binomio
sector primario y turismo». En esta línea, apuntó que «es fundamental que los consumidores
valoren y pidan el producto local, porque en Canarias tenemos quesos excelentes con
reconocimientos nacionales e internacionales que debemos seguir apoyando».
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La presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo, agradeció la elección de Lanzarote como
lugar para el desarrollo de Agrocanarias y puso de manifiesto «la predisposición de la
consejera para atender las peticiones del sector primario de la isla». Asimismo, señaló el
protagonismo y la calidad de los quesos de Lanzarote en el certamen, y mostró su
satisfacción por las negociaciones del Gobierno regional sobre el POSEI, «que han supuesto
que la isla tenga un incremento del 20% en las ayudas a la viña por hectárea».

Finalmente, el director del ICCA, Basilio Pérez, recalcó el trabajo de los ganaderos y la
calidad de la leche para la elaboración de quesos que suponen un valor añadido, además de
acentuar «la capacidad del sector para reinventarse durante la crisis sanitaria». 

 

LANCELOT 
 

Lanzarote expone su industria quesera en la fase previa del Concurso de
Quesos Agrocanarias 2021

Corujo: “El trabajo, la creatividad, el ingenio y la calidad son los pilares de un
sector que contribuye a diferenciar la isla en los circuitos gastronómicos más
exigentes”

 

El municipio de Yaiza ha acogido este miércoles la fase previa del Concurso Oficial de Quesos
Agrocanarias 2021, organizado por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del
Gobierno de Canarias a través del

El acto de inauguración contó con la presencia de la consejera de Agricultura, Ganadería y
Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende; la presidenta del Cabildo de Lanzarote,
María Dolores Corujo, y el director del ICCA, Basilio Pérez, que destacaron la “importancia
de este certamen para promocionar e impulsar el consumo de este producto de alta calidad
en las islas”.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, destacó, tal y como recoge en nota de prensa posterior el Cabildo, “el éxito de
participación en un año tan complicado por la pandemia, con un esfuerzo encomiable por
parte de los productores para presentar sus quesos. Se trata de un concurso consolidado
que ejemplifica la importancia del binomio sector primario y turismo”. En esta línea, apuntó
que “es fundamental que los consumidores valoren y pidan el producto local porque en
Canarias tenemos quesos excelentes con reconocimientos nacionales e internacionales que
tenemos que seguir apoyando y promocionando”.

Por su parte, la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, agradeció la
sensibilidad del Ejecutivo Autonómico con Lanzarote y valoró “la predisposición de la
consejera con las peticiones del sector primario de la isla”. Corujo destacó “el trabajo, la
creatividad, el ingenio y la calidad de una industria en crecimiento que contribuye a
diferenciar la isla en los circuitos gastronómicos más exigentes”. Asimismo, mostró su
satisfacción por las negociaciones del Gobierno regional en los trílogos del POSEI “que han
supuesto que la isla tenga un incremento del 20% en las ayudas a la viña por hectárea”.

El director del ICCA, Basilio Pérez, recalcó el trabajo de los ganaderos y la calidad de la
leche para la elaboración de quesos que suponen un valor añadido, además de acentuar la
capacidad del sector para reinventarse durante la crisis sanitaria.

COPE CANARIAS 
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Alarma en el sector primario de Gran Canaria por los escasos productores de
queso de flor

Actualmente quedan 5 ganaderos que elaboran quesos de flor en toda la isla
y solo dos tienen grandes producciones

Cristóbal Moreno, dueño del Cortijo de Caideros, ha asegurado en los micrófonos de COPE
Canarias que, a pesar de que sus quesos se encuentran entre los 6 mejores de
España según el Ministerio de Consumo, tan solo quedan 5 productores grancanarios que se
dediquen a elaborar quesos de flor de Guía.

“Su difícil elaboración y dedicación ha hecho que cada vez queden menos productores”,
advierte. Y es que, según Cristóbal Moreno, tan solo quedan dos grandes producciones:
la Quesería de los Altos de Moya y la Quesería del Cortijo de Caideros y, el resto, se trata de
pequeños ganaderos que intentan salir adelante elaborando menos kilos de queso.

“Esto es parte de nuestra historia, de la calidad y del reconocimiento que hemos tenido”,
insiste. Por ello, el ganadero se trasladaba a la feria Madrid Fusión para fomentar la
producción de este manjar grancanario y exponerlo tanto a consumidores nacionales como
internacionales.

“Nos hemos quedado sin ganaderos que produzcan los quesos de flor”. Sin embargo, hay
jóvenes interesados en el sector primario que están dispuestos a aprender. Cristóbal Moreno
señala que están dispuestos a enseñar el mercado a aquellos que estén interesados para
que esta actividad no se pierda.

“El queso de flor en Gran Canaria se lleva haciendo muchos años, pero en pequeña escala.
De hace 20 años para acá es cuando se ha abierto a escala más nacional e internacional”.

Sin embargo, son muchos los chefs que conocen este producto y que aseguran que se puede
combinar en todos los platos sin problema. “Es un queso que lleva bastante trabajo y, por
ello, es difícil mantener las grandes producciones como la mía”, destaca Cristóbal Moreno.

Este ganadero cuenta en sus cámaras con hasta 300 quesos de flor. “No todos los
ganaderos tenemos la posibilidad de hacer tantos al mismo tiempo, pero mientras tengamos
todo el año podremos sobrevivir”.

Un producto que define a Gran Canaria y la lleva a los puestos más altos de productos
selectos de España gracias a su sabor, originalidad y extraña elaboración.

SI QUIERE ESCUCHAR LA INFORMACIÓN DE COPE CANARIAS PULSE
AQUÍ 
 

COPE CANARIAS 

 

Los quesos de Tenerife, más cerca de convertirse en Denominación de
Origen Protegida

Canarias es la comunidad autónoma española con mayor consumo de queso
por habitante y año

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife, Javier Parrilla, ha
destacado que han soliticitado a Miguel Herrero, director general de la Industria Alimentaria
del Gobierno de España, que trate con “cariño” el expediente para conseguir la
Denominación de Origen de Quesos de Tenerife cuando llegue a su mesa. Tras el traslado de
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“esta inquietud y esta necesidad” por parte de la corporación tinerfeña, el ejecutivo central
ha volcado todo su apoyo a que los quesos tinerfeños obtengan esta distinción.

“Nuestros quesos lo merecen, tenemos un expediente bien planteado y debemos trabajar
para que el pliego técnico que se debe de trasladar primero al Instituto Canario de Calidad
Agroalimentaria, posteriormente al gobierno español y el tercer paso a la Unión Europea,
esté todo administrativamente y burocráticamente en el el mejor estado”, ha subrayado
Javier Parrilla.

El consejero ha explicado que este factor es el que va a marcar la diferencia de que la
Denominación de Origen se conceda en dos, tres años por parte de Europa y no en diez años
como ha precisado que tardan algunos proyectos.

Según indican desde la página del Ministerio de Agricultura, los Alimentos de Calidad
Diferenciada son aquellos productos que están protegidos por una normativa de la UE que
garantiza el cumplimiento de unos requisitos superiores a los exigidos para el resto de
productos.

En este sentido, las Denominaciones de Origen Protegidas (D.O.P.) e Indicaciones
Geográficas Protegidas (I.G.P.) conforman el sistema utilizado en España para el
reconocimiento de esta calidad por el medio geográfico en el que se producen las materias
primas, la elaboración de los productos, y la influencia del factor humano que participa.

Cabe destacar que Canarias es la comunidad autónoma española con mayor consumo de
queso por habitante y año, con unas cifras que oscilan entre los 14 y 16 kilos de queso
consumidos anualmente por persona.

 

CANARIAS7

Alimentos frescos por 973.000 euros en 2021 para ONG y comedores
sociales

La partida para excedentes de kilómetro cero crece en 473.000 euros y eleva
a 7 millones las ayudas del Cabildo al sector primario por covid desde 2020

El Cabildo ha ampliado en 473.000 euros la partida de medio millón destinada en 2021 a la
entrega de alimentos frescos de productores locales a seis organizaciones no
gubernamentales y comedores sociales, a las que este año repartirá casi 1,3 millones de
kilos de kilómetro cero.

Así lo anunció ayer el presidente, Antonio Morales, quien detalló que la entrega de esos
alimentos se coordina semanalmente con Cruz Roja, el Banco de Alimentos de Las Palmas,
la Asociación Oportunidades de Vida, Cáritas Diocesana y los comedores sociales Nuestra
Señora del Carmen (Hijas de la Caridad) y Sor Lorenza. Son excedentes de 15 empresas y
asociaciones de agricultores y ganaderos, cuatro de ellas con más de 100 socios.

Este es el segundo eje del Canal Social puesto en marcha para llevar a las personas con
menos recursos los excedentes agrícolas y ganaderos resultantes de la reducción de ventas
en hoteles, restaurantes y cafeterías debido a la declaración de la pandemia de la covid. En
2020 estas ayudas a ONG y comedores sociales costaron 804.500 euros, que sumados a los
973.000 de 2021 suponen 1,79 millones.

El otro eje del Canal Social repartió 23.524 cestas de productos frescos de 15 kilos a los
6.000 escolares de cuota cero en los comedores de los colegios públicos de 20 municipios,
entre mayo y septiembre, con un presupuesto de un millón, dando salida a unos 360.000
kilos de excedentes alimenticios de dos cooperativos con más de 100 socios y dos queserías
industriales.
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Morales destacó que con estas dos medidas el Cabildo ha llevado casi 3 millones de kilos de
productos frescos a las mesas de las familias más castigadas por la crisis gracias a una
inversión de 2,8 millones.

A esas ayudas al sector primario se añaden las subvenciones directas dadas en 2020 a
productores por la pérdida de rentabilidad que elevan a 7 millones la inversión del Cabildo
en evitar la crisis del sector primario a raíz de la covid.

 

CANARIAS AHORA 
 

Abono para el pinar y combustible para los incendios, la doble cara de la
pinocha que se acumula en los montes de Tenerife

El abandono del campo, la regulación y otras alternativas más accesibles
hacen que, poco a poco, dejen de recogerse las acículas de pino canario

Antiguamente, los ganaderos y agricultores aprovechaban las hojas que, con la llegada del
calor, se desprendían de las copas para reposar bajo los pinos que poblaban y siguen
poblando los montes de las islas más montañosas de Canarias. Entre los usos más comunes
se encontraban las camas de los animales, el embalaje de los plátanos o el recubrimiento de
la tierra. Así acomodaban al ganado y evitaban la proliferación de malas hierbas en las
huertas. En cierto modo, existía una simbiosis entre el monte y el campo: ellos prevenían
los incendios forestales manteniendo limpios los pinares y, a cambio, obtenían la pinocha
con la que satisfacer estas necesidades de carácter agroganadero. Hoy en día se sigue
haciendo, pero en menor medida. 

Pinocha en los montes de TenerifeEn primer lugar, el abandono del campo canario ha traído
consigo una reducción notable en la demanda de este recurso natural. Según los últimos
datos ofrecidos por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), en poco más de una década,
la superficie cultivada de la isla de Tenerife se ha reducido en un 32,2%, pasando de tener
23.709 hectáreas en 2007, tanto de regadío como de secano, a haber 16.096 en 2019.
 

Esto ha propiciado que el mantillo de pinocha que cubre el suelo sobre el que se alzan los
pinos gane espesor, lo cual, pese a la creencia popular, es visto como algo beneficioso por
los expertos: “La pinocha no se acumula indefinidamente, se descompone de forma natural
con la humedad y acaba suponiendo un aporte de materia orgánica importante para los
propios pinares”, asegura Pedro Martínez, jefe del Servicio Técnico de Gestión Forestal del
Cabildo. Y aunque considera que este no es un elemento de gran peligro ante un posible
incendio, reconoce que no deja de ser combustible y que, como tal, contribuye al avance del
fuego: “En nuestros modelos de propagación, el elemento de menor riesgo es la pinocha. Al
ser un manto de unos cuantos centímetros de grosor que recubre el suelo, el fuego no gana
demasiada altura y es fácilmente extinguible”. El problema, dice, no es la pinocha en sí, sino
los matorrales a los que puede conducir el fuego. Estos son los que hacen que las llamas
ganen mucha más altura y puedan alcanzar a los pinos.

Pese al peligro que supone, la pinocha es un elemento importante en los procesos ecológicos
que tienen lugar en los montes de Tenerife y de las islas más montañosas de Canarias:
protege el suelo de la erosión, sirve como refugio y alimento a numerosas especies de
animales, conserva la humedad y se convierte, tras su descomposición, en abono para el
propio pinar. De hecho, algunas de las aves más protegidas de nuestro archipiélago, como el
pinzón azul, se alimentan de las semillas que se desprenden de la piña del pino canario y
que hallan entre el mantillo de acículas que cubre el suelo. Por eso su recogida está regulada
y en algunas zonas, como en las Reservas Naturales Integrales, su retirada está prohibida.
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No obstante, su acumulación excesiva a la llegada del verano, la época del año en la que
existe un mayor riesgo de incendio forestal, puede ser un factor de riesgo

Una regulación “disuasoria” 
Por ello, es conveniente recoger el exceso de pinocha, sobre todo en las zonas más
transitadas o de mayor exposición, como los arcenes de las carreteras. Su recolecta está
regulada por el Cabildo de Tenerife a través del Plan Anual de Aprovechamiento Forestal de
los Montes Públicos. De esta forma, se establecen dos tipos de recogida. Por un lado, la que
hacen los rematantes profesionales que, año tras año, pujan en subasta pública para ser los
encargados de recoger esas hojas en las zonas más altas de los montes y pagan para luego
poder venderla. Aunque antiguamente era un negocio muy popularizado, hoy en día solo
quedan unas pocas familias en la Isla que se dedican a esta labor.

Por otra parte, existen los aprovechamientos vecinales. En este caso son los ayuntamientos
los encargados de destinar una parte del monte, generalmente la zona baja, al uso
particular de sus vecinos que, con previa autorización, pueden acceder a la retirada de
pequeñas cantidades de pinocha de forma gratuita pero controlada.

La pinocha antes de caer al suelo  
Según Manolo Expósito, presidente de la Asociación de Ganaderos de Tenerife (AGATE), la
tramitación anual necesaria para obtener el permiso de los ayuntamientos disuade a los
ganaderos, que optan por otras alternativas que resultan más accesibles en el mercado,
como la paja, el serrín o las astillas. Expósito cree que dada la escasa demanda de pinocha
que existe actualmente, debería facilitarse la gestión de los permisos para que los ganaderos
accedan a estos recursos naturales de una forma más sencilla y que toda esa materia prima
pueda aprovecharse. “Siempre ha habido hueco para la utilización de los recursos naturales
por parte de los ganaderos y nunca ha supuesto un peligro para la continuidad del
ecosistema. No se trata de sobreexplotar, sino de encontrar un punto medio. Además, hoy
en día no hay tanta demanda como para que suponga un riesgo para el ecosistema”. En
AGATE consideran que la corporación insular debería tener más en cuenta a los ganaderos y
a los agricultores a la hora de planificar la gestión de los asuntos que incumben
directamente al sector.

Desde el Cabildo creen que siempre puede simplificarse todo un poco más. Sin embargo, no
consideran compleja esta tramitación y recalcan que lleva gestionándose de esta forma
durante décadas sin que hubiese problemas de ningún tipo. Consideran que la acumulación
de la pinocha en los montes es una consecuencia de la disminución de la actividad agrícola y
ganadera y no tanto de las dificultades burocráticas. “Los trámites no han cambiado, ha
cambiado la sociedad”, asegura Martínez en relación al abandono del campo. Además, el
jefe de los Servicios Forestales considera que el desaprovechamiento de estos recursos no
resulta un problema, sino un beneficio para el ecosistema del monte, que no ve
interrumpida su dinámica.

 
EL PERIÓDICO DE CANARIAS 

Canarias coordina con la Embajada en Londres el impulso a las relaciones
económicas con el Reino Unido

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, se reúne con el jefe de la
Oficina Económica y Comercial de la misión diplomática en la capital británica, Álvaro Nadal

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez,
se reunió con el consejero jefe de la Oficina Económica y Comercial (Ofecome) de la
Embajada de España en Reino Unido, Álvaro Nadal, para coordinar el impulso a las
relaciones mercantiles entre los dos territorios tras el proceso de desconexión del país de la
Unión Europea (UE) o ‘brexit’.
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Acompañada del viceconsejero de Economía e Internacionalización, Blas Acosta, la
responsable autonómica analizó con el jefe comercial de la misión diplomática las
modificaciones aduaneras para trasladar seguridad al sector hortofrutícola en la continuidad
de las tradicionales exportaciones de tomate y pepino desde Canarias al Reino Unido,
además de solicitar apoyo a la Ofecome en Londres para el inicio de posibles ventas de
nuevos productos de la agricultura isleña. En el encuentro participaron también, junto a la
consejera, la directora gerente de Proexca, Dácil Domínguez, junto a otros representantes
de la empresa autonómica y responsables de la entidad pública ICEX España Exportación e
Inversiones.

En la reunión se extendió, además, el refuerzo de la colaboración entre las administraciones
estatal y autonómica a la captación de inversiones británicas hacia el Archipiélago, en el
marco de la apuesta por la diversificación e internacionalización del tejido productivo entre
las principales estrategias del Plan de Reactivación Económica y Social frente a la pandemia
de COVID-19.

Precisamente, la Red Exterior del Gobierno de Canarias cuenta desde el pasado año con una
representación permanente en la capital británica gracias a la primera delegación de la
Sociedad Canaria de Fomento Económico (Proexca), empresa pública adscrita a la
Consejería de Economía, en la sede de Ofecome en Londres.

EUROCARNE DIGITAL 

El uso de la Inteligencia Artificial incrementa un 15% la productividad de la
industria 
Cada año el mercado de Inteligencia Artificial (IA) crecerá un 40% aproximadamente y, para
el 2027, se espera que alcance los 27.000 mil millones de dólares, según un informe de
Meticulous Research. Es más, según un estudio elaborado por KPMG, las empresas pueden
obtener mejoras de productividad del 15% gracias al uso de esta tecnología. Prueba de ello
es la creación de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial por parte
del Gobierno de España. En este contexto, Advanced Factories presentará, del 8 al 10 de
junio en el CCIB de Barcelona, las últimas soluciones y experiencias industriales de uso de la
Inteligencia Artificial en la industria.  

Para Albert Planas, director general de Advanced Factories, “la analítica de datos y la
inteligencia artificial permiten automatizar prácticamente todos los procesos de una línea de
producción y fabricación”. Hace unos días, el profesor de Esade Xavier Ferràs se refería, en
un articulo recientemente publicado, no solo a los procesos operativos, sino que la
Inteligencia Artificial también está sustituyendo y automatizando los trabajos cognitivos.
“Con lo que nos adentramos en una década en la que el uso masivo de tecnologías 4.0 nos
propiciarán aumentar la productividad, pero a la vez también el desempleo. Es por ello que
muchas economías y países avanzados ya están estudiando como redistribuir la riqueza: las
semanas laborales de 3 días y la cotización a la seguridad social de los robots está a la
vuelta de la esquina”, añade Planas.  

En los últimos tres años, el número de soluciones a medida para la digitalización de la
calidad se ha multiplicado. El uso de la IA para recoger datos en tiempo real sobre el
funcionamiento de las plantas de producción permite automatizar procesos rutinarios, así
como monitorizar y recomendar intervenciones en el proceso productivo. Ámbitos como el
mantenimiento predictivo y prescriptivo, calidad y detección de causa raíz de defectos,
ahorros radicales de consumo de energía, o visión artificial que aprende durante su uso, son
soluciones ya a nuestro alcance que se convierten hoy en día en un factor primordial que
aporta valor y ventajas competitivas a las empresas industriales.  

Empresas como Aggity, Siemens y Schaeffler presentarán en el Industry 4.0 Congress
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proyectos de IA ya implantados en la industria que mejoran la OEE (Overall Equipment
Effectiveness). Javier Campelo, Head of Analytics & Artificial Intelligence de Aggity, Amaya
Cerezo, Systems Engineer de SAS, Miguel Ángel Jiménez, responsable del clúster industrial
automation de Schaeffler, y Laura Perea, Project Manager and Senior Data Scientist de
Procon Systems, aportarán soluciones para la industria basadas en IA para descubrir los
impactos transversales de esta tecnología en el mantenimiento, la supervisión de la planta o
la visualización de las necesidades del cliente para agilizar la toma de decisiones.  

Además, Mikel Sánchez, director del área de negocio de Smart Systems de Tecnalia, Toni
Ruiz, director general de Infaimon, y José González, de Eurecat, compartirán las últimas
soluciones industriales para interpretar los datos gracias a la Inteligencia Artificial y poder
predecir cuando los parámetros de producción se han desviado y pueden ocasionar defectos
en los productos fabricados. Y es que identificar la causa de un problema complejo con
solape de desviaciones es un ámbito en el que la IA tiene un largo camino por recorrer y
numerosos beneficios para mejorar la productividad de las fábricas.  

“La Inteligencia Artificial se ha revelado como uno de los elementos diferenciadores para
conseguir los saltos en competitividad en las empresas. El Industry 4.0 Congress dará a
conocer casos de éxito en el uso de esta tecnología y tendencias como la Inteligencia
Artificial Explicable (XAI) y los dashboards automatizados”, señala Òscar Iñigo, director del
Industry 4.0 Congress.  

Precisamente, la Inteligencia Artificial y su supervisión serán aspectos que destacarán Roger
Agustín, de Prenomics, y Javier Rando, de EXPAI, quiénes debatirán sobre la importancia de
la Inteligencia Artificial Explicable para evitar sesgos y derivas indeseadas, al mismo tiempo
que ayuda a aprender a las personas a partir del aprendizaje automatizado.  

Por otro lado, el impacto económico positivo de la IA aplicada al ahorro energético y a la
eficiencia de los recursos en sectores intensivos en energía también será uno de los temas
de debate del congreso de Advanced Factories. David Gau, de Metron, Martí de Castro, de la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y Xavi Font, profesor de ESUPT, analizarán de
qué manera la implementación de la IA ofrece oportunidades de optimización y reducción de
costes en la industria.  

Advanced Factories mostrará también las últimas soluciones de las más de 200 firmas
expositoras presentes en esta quinta edición, entre las que destacan Omron, Bosch-Rexroth,
Schneider-Electric, Accenture, Aggity, HP, Infaimon, Telefónica, Siemens, Tecnalia,
Schaeffler, Sicnova o Eurecat. El evento cuenta con el apoyo del Ajuntament de Barcelona,
la Generalitat de Catalunya, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y PIMEC, entre
otras.  

 
AGROINFORMACIÓN 

Planas y las cooperativas coinciden en criticar los objetivos verdes de
Bruselas en la PAC, algunos de ellos «irreales»

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y los responsables
de Cooperativas Agro-alimentarias de España han criticado este miércoles 2 los objetivos
verdes o medioambientales de la Comisión Europea (CE) que están marcando la negociación
de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC).

Planas se ha referido, durante la clausura de la asamblea general de Cooperativas Agro-
alimentarias, al fracaso, la semana pasada en Bruselas, de las negociaciones para la nueva
PAC entre las instituciones comunitarias (CE, Consejo de Ministros y Parlamento Europeo),
con las propuestas ambientales como punto destacado de desacuerdo.
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El ministro ha apuntado que la CE comete un “inmenso error” por impulsar objetivos
“verdes” sin haber analizado su impacto económico.

Asimismo, ha criticado que se esté intentando presentar a la opinión pública la “imagen” de
que los agricultores y los ministros están contra el Pacto Verde europeo, porque eso es “una
inmensa mentira”.

El Pacto Verde la CE plantea convertir a la UE en una economía neutra en emisiones de
dióxido de carbono.

En ese sentido, Planas ha añadido que los objetivos verdes se pueden cumplir pero son
“muy complicados” y ha dicho que España no admitirá un acuerdo sobre la PAC que vaya
contra sus intereses.

Uno de los puntos que ejemplifica el desacuerdo entre el Consejo (representantes de los
Gobiernos) y la Eurocámara es el porcentaje de fondos que irán a los eco-esquemas, pagos
complementarios que priman prácticas beneficiosas para el medioambiente.

Tsunami verde 
Pero el ministro ha dicho que “luchará” contra otra enmienda que se baraja en la
negociación, que permitiría a un miembro de una organización de productores “hacer
competencia” a su propia entidad y vender aparte su producto.

El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias, Ángel Villafranca, y el presidente de la
organización que agrupa a las cooperativas comunitarias, Cogeca, Ramón Armengol, han
remarcado que la agricultura vive un “tsunami” verde en la UE por las propuestas «irreales»
que promueve Bruselas.

Villafranca ha reconocido la importancia del montante de los fondos de la PAC para España
en el próximo período (2023-2027), unos 47.000 millones de euros (7.200 millones anuales)
pero ha cuestionado su valor si las medidas “no se pueden cumplir”.

Los cooperativistas han abordado también con el ministro las medidas de los fondos de
recuperación de la UE.

El Gobierno estudia la posibilidad de impulsar un Proyecto Estratégico para la Recuperación
Económica (PERTE) Agroalimentario, si bien Planas ha dicho que esta iniciativa tendría
«ventajas y desventajas».

Por otro lado, Villafranca ha subrayado que los cooperativistas han mantenido el empleo
“con pocos ERTE” pese a la pandemia, con una facturación de más de 34.000 millones de
euros en 2020, una subida anual del 4 % y 111.000 trabajadores «estables».

Han recibido los Premios Cooperativas Agro-alimentarias de España 2021: La Palma de
Carchuna (Granada), como cooperativa del año; Coinga, de Alaior, de Menorca (categoría
desarrollo rural); Cooperativa Agrícola Católica de Cocentaina en Alicante (igualdad de
oportunidades); y DCOOP de Antequera, en Málaga (innovación).

Los premios de 2020 han sido para: Oleoestepa, de Sevilla, como cooperativa del año;
Cooperativa de Viver, de Castellón (categoría de desarrollo rural); Colival, de Valdepeñas, en
Ciudad Real (igualdad de oportunidades); y Latxa Esnea, de Guipúzcoa (innovación).

 

AGRONEWS 

El paro agrario baja en mayo un 4,78%, pero mantiene un crecimiento en el
interanual de casi el 11% sumando 182.175 desempleados

El número de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo,
al finalizar el mes de mayo de 2021, ha bajado en 129.378 personas en relación con el mes
anterior.
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En valores relativos, el descenso del paro ha sido de un -3,31%. De esta forma, el paro
registrado se ha situado en 3.781.250.

Por sectores económicos, presenta las siguientes variaciones respecto a abril: En Agricultura
desciende en 9.155 (-4,78%) pasando de los 191.330 del mes anterior a los actuales
182.175; en Industria baja en 9.403 (-3,05%); en Construcción baja en 8.149 (-2,71%); en
Servicios desciende en 93.327 (-3,39%). Por último, el colectivo Sin Empleo Anterior cae en
9.344 personas (-2,59%).

Los valores interanuales, en agricultura, muestran un ascenso del 10,98% subiendo en más
de 18.030 parados al pasar de los 164.105 de mayo de 2020 a los 181.175 actuales.

Comunidades autónomas 
Las principales regiones agrarias de España mantienen bajadas generalizadas este mes de
los datos de paro en el sector. Andalucía concentra más del 40% de los parados inscritos
para el sector primero con 83.639 desempleados, pese a vivir un descenso mensual del
1.165. Allí cinco provincias superan los 10.000 parados: Sevilla con 15.695, pese a una
reducción de los solicitantes de 393; Jaén 13.294 (-697 en el mes de mayo), Huelva 10.961,
que sube 1.107, Almería 10.823 (-401)  y Granada con 1.0336 con una reducción de 14
personas.

La Comunitat Valenciana mantiene unas altas tasas de paro en el sector agrario con 16.337
desempleados, desciende en 438 este mes, con Valencia sumando 7.340 (-178) y Alicante
con 6.930 pese a la disminución en mayo de 378.

El campo de Castilla La Mancha cuenta con 14.486 parados, aunque en este informe vive
una significativa disminución de 1.741. Son Ciudad Real y Toledo las provincias con peores
cifras, 5.517 la primera con una bajada mensual de 741 y 3.996 la segunda pese a la bajada
de 258 desempleados vivida este mes.

10.520 parados agrarios concentra Extremadura aunque este mes vive una bajada de 1.168,
de ellos el 70% se concentra en Badajoz con 7.571, pese a una disminución mensual de
735.

Cataluña ve como las oficinas de paro cuentan, en el sector agrario, con 10.305 inscritos
(-1.115 en mayo), mientras que esa cifra se sitúa en Castilla y León en los 9.328 (-1.033),
siendo Valladolid, León y Burgos las que presentan unas cifras peores: con 3.383 (-374),
2.843 (-81) y 2.518 (-297), respectivamente.

Finalmente, hay que subrayar que Galicia cuenta con 5.855 desempleados en el sector
primario, cifra muy similar a la de abril de 2021 ya que apenas vive una bajada de 61
inscritos; y Murcia concentra 8.671 viviendo este mes una pequeña reducción de 177. 

 

ANIMAL´S HEALTH 

 

Nace en España la Red Científica en Bienestar Animal

La red nace con la vocación de crear, mantener y fortalecer el tejido de
investigación en bienestar animal en el territorio nacional

Aprovechando el marco de las XIX Jornadas AIDA sobre Producción Animal, organizadas por
la Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario y celebradas los días 1 y 2 de junio
de 2021, se ha presentado la Red Científica en Bienestar Animal (Red CIBA), cuyo
nacimiento ha sido promovido por investigadores del Instituto Valenciano de Investigaciones
Agrarias, la Universitat de Lleida, la Universitat Autònoma de Barcelona, y Neiker.

La Red CIBA es una red compuesta, hasta el momento, por investigadores de más de 20
centros de todo el territorio nacional. La red nace con la vocación de crear, mantener y
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fortalecer el tejido de investigación en bienestar animal, y sus objetivos son identificar a
investigadores del área de bienestar animal, fomentar la comunicación activa entre éstos,
incentivar la colaboración, compartir avances obtenidos en proyectos de investigación,
facilitar la comunicación con agentes externos, y desarrollar actividades que promuevan el
estrechamiento de vínculos.

El miércoles 2 de junio se realizó la Asamblea constitutiva de la Red CIBA, que fue precedida
por un taller de intercambio científico entre los participantes estructurado en grupos de
discusión, con el fin de identificar áreas prioritarias de investigación en bienestar animal y
discutir las posibles necesidades y limitaciones para que la investigación se lleve a cabo a
nivel estatal.

El equipo de la Red ha realizado una revisión documental previa, como antesala para iniciar
y dinamizar el debate en cada grupo de trabajo. Fruto del taller se pretende la construcción
colectiva de un documento que empodere comunicativamente a la red. Todos los
participantes al taller fueron invitados a contribuir en la preparación del documento,
pudiendo formar parte de la coautoría de su publicación científica.
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