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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de agosto de 2021

 
LA PROVINCIA/ EL DÍA

La creación de empresas resiste la quinta ola y crece por cuarto mes en
Canarias, sin embargo el saldo neto cae en agricultura e industria

El número total de sociedades aumenta hasta las 58.416 en Canarias, pero
todavía está lejos de las cifras prepandemia
El autoempleo impulsa a abrir más negocios

La creación de empresas repunta en Canarias después de algo más de un año en números
negativos tras la debacle económica provocada por la pandemia. Las consecuencias de la
quinta ola y las restricciones aplicadas en las Islas para tratar de frenar los contagios, –
suavizadas al no contar ya con el paraguas del estado de alarma–, no han frenado la
apertura de nuevos negocios en el Archipiélago, que encadena cuatro meses de incremento.

La comunidad autónoma ha ganado desde el inicio de año 836 empresas, tras los malos
datos de los tres primeros meses de 2021, el ritmo despegó en abril cuando se sumaron 250
nuevas sociedades. Cifras al alza que se repitieron también en mayo, junio y julio, que se
cerró con 367 incorporaciones. En total, el mes pasado había en Canarias 58.416 empresas
inscritas en la Seguridad Social, es decir, que cuentan con trabajadores asalariados. A
principios de 2021 su número se había reducido hasta 57.590 tras la sangría que dejó 2020
por el impacto de la crisis y que prosiguió en el primer trimestre de este año cuando se
destruían unas diez empresas al día en el Archipiélago.

En los últimos meses la tendencia se ha revertido, sin embargo, a pesar de este repunte, el
número de empresas en Canarias todavía está muy lejos de las que existían antes de la
irrupción de la Covid, cuando había registradas más de 61.000 en la Seguridad Social.

Pero, ¿cuál es la razón de este mayor dinamismo en la creación de empresas? La explicación
se debe buscar en la falta de oportunidades laborales que ha dejado la pandemia y que
empuja a muchos canarios a tratar de generar sus propios ingresos. El auge del autoempleo
no es algo ajeno a las crisis, ya que en la anterior recesión económica también se
experimentó un impulso ligado al emprendimiento.

Advertido por las patronales
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Las patronales canarias ya han advertido que esta tendencia es la que está detrás del
repunte en el número de empresas. Así CEOE-Tenerife indicó en uno de sus últimos informes
de coyuntura económica que las pocas expectativas de conseguir un empleo a través de la
contratación ajena y la búsqueda desesperada de generación de negocio eran la razón del
paulatino auge de la creación de empresas.

Asimismo, también reclaman un sistema de vigilancia y tutorización para estas nuevas
compañías. ¿El objetivo? Que en la medida de lo posible puedan evitar uno de los mayores
riesgos a los que se enfrentan estos nuevos negocios, sobrevivir más allá de los tres
primeros años, ya que una de cada cinco empresas fracasa en este intento, una tendencia
que se ha incentivado debido a la pandemia del coronavirus. Por eso, la patronal tinerfeña
insta a poner en marcha un mecanismo que permita incrementar los niveles de
supervivencia.

El mayor dinamismo en la creación de empresas se nota también en el número de
trabajadores que constan como plantilla de las 58.416 inscritas en la Seguridad Social en
Canarias. El pasado mes de julio estas sociedades empleaban a un total de 582.219
personas, lo que supone 2.679 más que en enero de este año.

Sin embargo, si se retrocede hasta marzo de 2020 para comparar el volumen de
trabajadores actual con el que existía antes de la pandemia se constata la dimensión de la
crisis. La desaparición de miles de empresas todavía deja un saldo de más de 48.500
puestos de trabajo destruidos, a pesar de la mejora de los últimos meses.

Si se pone el foco en la distribución de las empresas inscritas en la Seguridad Social en los
diferentes sectores económicos se constata que el saldo es negativo para todos, menos para
uno. La construcción es la única actividad que suma ahora más empresas que antes del
estallido de la pandemia, al convertirse en un sector refugio para muchos ante la
paralización del turismo, por lo que atrae la creación de buena parte de las micropymes
derivadas del autoempleo. En julio había en el Archipiélago 195 empresas más vinculadas al
ladrillo que en febrero de 2020, cuando nada hacía presagiar el impacto que iba a tener el
coronavirus en la economía.

El saldo es negativo para el resto de las actividades en el Archipiélago. El sector servicios ha
perdido 3.196 negocios, lo que supone que cada día han bajado la persiana de forma
definitiva cinco de estas empresas. La agricultura ha restado 118 sociedades a su
tejido productivo en Canarias, mientras que la industria cuenta ahora con 67
empresas menos que antes de la crisis.

NATIONAL GEOGRAPHIC

Queso palmero: el sabor más auténtico de La Palma

Un viaje a los orígenes de la isla canaria a través de la elaboración de su
lácteo más preciado.

A vista de pájaro, el mapa de las queserías de La Palma tiene hechuras de una de esas
constelaciones que tan claras se ven desde ese cachito de tierra, estrellas de una particular
vía láctea de la que se obtiene uno de los productos gastronómicos más apreciados de la
isla: el queso palmero. Si atendemos al etiquetado su elaboración es muy sencilla, apenas
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son necesarios tres ingredientes: leche cruda de cabra palmera, cuajo natural de cabrito y
sal marina que procede de las salinas de la isla, principalmente de las de Fuencaliente. Tras
unos días de maduración será fácil encontrar en el queso intensos aromas y sabores lácteos,
ligeras notas de heno, champiñones o frutos secos, y el característico olor a las acículas de
pino canario que asoma en aquellas piezas que pasan por el proceso de ahumado.

LEA EL REPORTAJE COMPLETO AQUÍ

COMENTARIO AL REPORTAJE EN CANARIAS AHORA

AGROINFORMACIÓN

El sector ganadero de vacuno de leche pedirá por carta a distribuidoras que
cumplan la ley en cuanto a los precios

La crisis del sector ganadero de vacuno de leche en toda España por los bajos precios sigue
muy patente y aunque las movilizaciones se reproducen de forma casi diaria, lo que el
sector quier son soluciones y diálogo para conseguirlo. Por eso, las organizaciones agrarias
de Cantabria (UGAM-COA, ASAJA, UPA y AIGAS) van a enviar cartas a los principales centros
de distribución de la comunidad autónoma para instarles a que cumplan la Ley de la Cadena
Alimentaria, dentro de sus movilizaciones en defensa de un precio justo para la leche.

Según han informado este miércoles en un comunicado conjunto, en su carta explican a las
distribuidoras el contenido de esta ley y del estudio que acredita que el precio medio que se
pagó a los ganaderos entre 2018 y 2020 está por debajo de los costes de producción en el
mismo periodo.

Les trasladan también que revertir esta situación solo supondría aproximadamente tres
euros más al año para el consumidor «a cambio de la supervivencia de los ganaderos que
trabajan en este sector».

Los sindicatos agrarios recuerdan que en 2021 la situación se ha agravado más aún debido
al aumento de los costes de producción, que no se ha reflejado en el precio de la leche y
tienen que asumir los ganaderos.

Además, anuncian que han creado un grupo de trabajo que vigilará periódicamente los
precios de la leche líquida, para poder denunciar «de forma sistemática» toda la leche que
esté por debajo del precio que se marca en el Observatorio de la Cadena Alimentaria, al no
generar valor en ella.

«Las OPAS seguiremos trabajando y movilizándonos hasta que se deje de banalizar la leche
utilizándose como producto reclamo y realizando venta a pérdidas. Hasta que la leche se
venda a un precio digno y los ganaderos puedan seguir siendo el sector esencial que
produce alimentos saludables para la sociedad y mantiene vivo al medio rural representado
en el sector ganadero de vacuno de leche», advierten.

AGRONEWS

https://viajes.nationalgeographic.com.es/gastronomia/queso-palmero-sabor-mas-autentico-palma_17147/2
https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/sociedad/national-geographic-espana-sabor-queso-palmero-reportaje_1_8216043.html
https://agroinformacion.com/category/ganaderia/vacuno-de-leche/
http://ugam-coag.blogspot.com/
https://www.facebook.com/asaja.cantabria/
https://www.upa.es/upa/inicio/
http://uniondeuniones.org/profile/AIGAS
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Los ganaderos que producen leche de vaca ecológica han visto como su
precio ha caído un 4,1% en los seis primeros meses de 2021 hasta los 0,470
€/L

Las malas noticias para el sector del vacuno de leche no se quedan sólo en la parte que se
denomina “convencional” sino que también está afectado a los ganaderos ecológicos que
han visto como el precio recibido, según el reciente informe del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, ha caído un 4,1% desde los 0,494 euros por litro de enero a los 0,470
de junio.

Galicia, la región más productora, también en este apartado ha situado el precio medio de la
leche de vaca ecológica en junio en  0,469, cayendo 0,007 euros en relación a mayo y un
1,9% en comparación con el primer mes del año cuando cotizaba a 0,478

Castilla y León es la comunidad autónoma en el que el precio se mantiene más alto,
cotizando a 0,600 euros  por litro en junio, con una caída de 0,006 euros si se compara con
mayo, mientras que el descenso es del 1,2% en relación a enero de este año cuando
marcaba un valor de 0,607 euros.

Madrid, Cataluña y Cantabria son las regiones en las que más ha bajado porcentualmente el
precio de la leche de vaca ecológica, en todos los casos por encima del 6%. En el caso de los
ganaderos madrileños la merma es del 7% desde los 0,487 iniciales a los 0,453 euros de
junio; el descenso es del 6,6% en Cataluña reduciéndose desde los 0,579 a los 0,541
mientras que en Cantabria se fija en un 6,1% al caer desde las 0,483 de enero de 2021 a
los 0,453 del informe de MAPA de junio.

Entre las regiones más productoras, para finalizar este análisis, destacar la disminución del
2,7% vivido en Asturias, al disminuir desde los 0,483 euros por litro de enero de 2021 a los
0,470 de junio.

Producción
En cuanto a la producción, en el mes de junio de 2021 se ha situado, en el conjunto de
España, en las 4.272 toneladas para cerrar una cifra de 24.189 en el primer semestre de
2021.

Galicia es la principal productora con 2.171 y 12.338 respectivamente en esos dos
apartados. Seguida de Asturias con 756 y 4.197 T y Cantabria donde se han recogido en
junio 673 toneladas de leche de vaca ecológica por 3.659 en los seis primeros meses de
2021.

Madrid y Cataluña se mueven en líneas similares con 268 y 251 toneladas entregadas en
junio, siendo 1.471 y 1.633 toneladas el valor en el acumulado.

Por finalizar, las entregas de junio en Castilla y León han sido 59 toneladas, por 340 en lo
que va de año.

 

AGRODIARIO

 

García de Quevedo (FIAB): "España fue el segundo país del mundo con
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menos roturas de stock, después de Canadá", durante la pandemia

La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) es la organización
que desde 1977 representa al que es el primer sector industrial del país. Un sector que supo
encarar la crisis del coronavirus con decisión, dando ejemplo de coordinación y buen hacer.
En nuestra sección 'En nombre propio' hablamos con el director general de FIAB, Mauricio
García de Quevedo, de la actualidad de la industria alimentaria española y de sus retos más
inmediatos.

1. ¿Qué es la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB)?
¿Qué objetivos tiene la Federación?

La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) es la organización
que desde 1977 representa a la industria española de alimentación y bebidas, primer sector
industrial del país. Integrada por 44 asociaciones, tiene como principal objetivo la defensa
de los intereses del sector a nivel nacional e internacional, así como anticiparse a los retos
de futuro para darles respuesta y garantizar el crecimiento, el desarrollo y la buena marcha
del sector.

La Federación trabaja en áreas como internacionalización, I+D+i, legislación y seguridad
alimentaria, política agraria, medio ambiente, nutrición, formación, fiscalidad y comunicación
y también trabaja para ayudar al desarrollo de las pymes a través de la internacionalización
y el fomento de la I+D+I.
 

DEBIDO A LA EXTENSIÓN DE ESTA ENTREVISTA, HEMOS INCLUIDO UN
ENLACE POR SI QUIERE COMPLETAR SU LECTURA

OK DIARIO

 

¿Qué es la «carne vegetal» que llegará muy pronto al mercado?

La búsqueda de nuevas alternativas a nuestra alimentación ha llegado a los laboratorios. En
un proyecto conjunto entre el Centro Superior de Investigaciones y la Universidad Francisco
de Vitoria, pronto llegará al mercado español esta carne vegetal, Leggie, que vendrá a
satisfacer a aquellos usuarios que quieren reducir su consumo de carne, son vegetarianos
o veganos.

Este nuevo producto está compuesto a base de vegetales exclusivamente. sobre todo
algarroba como elemento principal y sustitutivo de la carne. A pesar de ello, este 0% de
carne no es ningún problema para aportar las proteínas suficientes que nuestro organismo
necesita.

¿Qué tiene la carne vegetal?
Principalmente se trata de un producto vegetal que se basa en los cereales y en la algarroba
como fuente de proteínas. Esta algarroba se produce en España, no necesita mucha agua y
se trata de una legumbre que podemos encontrar por el Mediterráneo.

Las proteínas que aportan son muy beneficiosas para la salud de las personas, además de
aportar a nuestro organismo fibra dietética, tan beneficiosa para esas digestiones pesadas y

https://www.agrodiario.com/texto-diario/mostrar/3070280/garcia-quevedo-fiab
https://okdiario.com/recetas/receta-tallarines-veganos-salsa-aguacate-6036410
https://okdiario.com/recetas/embutidos-veganos-2-recetas-faciles-hacer-tu-casa-7402705
https://okdiario.com/recetas/3-recetas-tacos-veganos-5816832
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para fortalecer nuestro intestino.

Se trata de un fruto sostenible que ya aporta en nuestra mesa otro tipo de productos como
la harina. Ahora será el ingrediente principal de este nuevo alimento desarrollado en España.

¿Cómo se ha hecho Leggie?
Este Leggie se comercializará a través de la empresa cárnica, MRM, que lo lanzará como su
opción vegana. Detrás de este proyecto hay dos investigadoras españolas, Marta Miguel y
Marta Gárces que llevan 7 años para desarrollar Leggie hasta que han logrado sacarlo
adelante.

Se espera que en las próximas semanas este producto esté ya en los estantes de los
supermercados en dos formatos diferentes: como ingrediente principal para realizar toda
clase de platos y en forma de salsa boloñesa para acompañar otros platos.

MRM, la empresa que se encargará de distribuirlo, es una empresa del sector cárnico con
mas de 60 años de antigüedad que además ha participado en las fases de desarrollo de este
nuevo producto de carne vegetal.

Este tipo de alimentos vegetales están sufriendo una alta demanda desde hace un par de
años. En 2020 esta demanda de productos de carne de origen vegetal se incrementó por
12 y se estima que el mercado seguirá revalorizado en los próximos años. La predicción no
puede ser mejor para los productos vegetales ya que se estima que en el año 2030 el
mercado valdrá más de 61.000 millones de dólares en todo el mundo.

ANIMAL´S HEALTH
 

Estudian la transmisión de tuberculosis entre fauna y ganado en el norte de
España

Un nuevo estudio realizado por investigadores españoles ha analizado las
interacciones entre fauna silvestre y ganado en el norte de España y su
implicación en la transmisión de tuberculosis

Las interacciones que tienen lugar entre la fauna silvestre y el ganado pueden contribuir a la
transmisión entre especies de Mycobacterium tuberculosis y otro tipo de micobacterias, que
conducen a la propagación de micobacteriosis relevantes o producen interferencias en el
diagnóstico de tuberculosis.

Ahora, un estudio recientemente publicado ha caracterizado los patrones espacio-temporales
de interacciones entre la vida silvestre y el ganado en una región atlántica de baja
prevalencia de tuberculosis bovina, en el norte de España.

En el estudio han participado investigadores del Departamento de Sanidad Animal
de NEIKER-Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, la Unidad Sanitaria de la
Fauna de Orleans y la Universidad de Lyon (Francia).

Para realizar la investigación se colocaron cámaras trampa durante un período de un año en
explotaciones ganaderas con antecedentes de tuberculosis y/o micobacteriosis no
tuberculosas.

https://www.animalshealth.es/ganaderia/piden-unificar-control-sanitario-fauna-silvestre-ganado-valencia
https://www.animalshealth.es/rumiantes/espana-cumple-sobradamente-objetivo-reduccion-tuberculosis-bovina-europa
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Se registraron un total de 1.293 visitas de fauna silvestre durante 2.741 días de
observación con cámara. Solo 23 de estas visitas mostraron contactos directos con el
ganado, lo que sugiere que la transmisión de micobacterias en la interfaz fauna-ganado se
produciría principalmente a través de interacciones indirectas.

“Los pastizales para ganado representaban el hábitat más apropiado para la transmisión
entre especies de micobacterias, y los lugares donde los tejones depositan sus excrementos
parecen ser un punto de acceso potencial para la circulación de micobacterias entre tejones,
jabalíes, zorros y ganado”, explican los investigadores.

Asimismo, de acuerdo tanto con la información epidemiológica previa como con los patrones
de interacción observados, los investigadores señalan que los jabalíes, tejones, zorros y
pequeños roedores son las especies o grupos que más a menudo están en contacto con el
ganado y, por lo tanto, pueden ser los más involucrados en la epidemiología de las
micobacteriosis en el área ganadera de estudio.
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