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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de agosto de 2021

 
LA PROVINCIA/ EL DÍA

 
La escalada de la luz aumenta el precio del aceite, el agua y el pan en
Canarias

La OCU alerta de que la subida de la electricidad afecta ya a la cesta de la
compra 

Hay productos en el Archipiélago encarecidos hasta un 13% este año

El incremento del precio de la electricidad comienza a notarse, no solo en el importe de la
factura que los canarios deben pagar cada mes por su consumo de luz, sino también en el
coste de algunos los productos más habituales en la cesta de la compra. La Organización de
Consumidores y Usuarios (OCU) alerta de que la escalada de la energía y los carburantes
comienza ya a tener un impacto en el presupuesto destinado por los hogares a la
alimentación. En Canarias, el producto que más está notando el alza de la electricidad es el
aceite, que en lo que va de año se ha encarecido un 13,6%, pero otros también han
experimentado un aumento muy importante. El agua, los refrescos y zumos cuestan hoy un
4,2% más que a principios de 2021, mientras que el aumento del pan alcanza el 1,5%,
según los datos del Índice de Precios de Consumo (IPC).

Pero, ¿cuál es la razón de que el incremento de la electricidad y los combustibles acabe
afectando al precio final de estos productos? La explicación es sencilla, el encarecimiento de
la gasolina y de la energía aumenta los costes de producción de las empresas que se
encargan de producir, elaborar y transportar estos productos, lo que acaba repercutiendo en
su precio final.

De esta manera, en el Archipiélago no solo se han visto afectados el aceite, el agua o el pan
sino otros alimentos como la carne. La de vacuno ha subido un 1,4%, mientras que la de
porcino y ave lo hacen un 1%. El café, el cacao y las infusiones han elevado su precio un
1,6%, los productos lácteos se han encarecido un 0,9% en siete meses y la fruta fresca un
0,7%, que se suma al 8,6% que sufrió durante el primer año de pandemia.

En su conjunto los precios en las Islas se han incrementado un 1,2% en lo que va de año,
un porcentaje sensiblemente más bajo que el que se ha registrado a nivel nacional del
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1,8%. El aumento está espoleado por el alza del coste de la vivienda, el agua, la
electricidad, el gas y otros combustibles, que en Canarias se ha elevado un 5,6%, algo que
repercute a su vez en el transporte, que es ahora un 7% más caro que en enero.

Las familias canarias ya pagan de media 870 euros anuales para hacer frente a los gastos de
suministros de su vivienda. De ellos, el 70% se corresponde con la electricidad, de tal
manera, que el gasto medio se eleva hasta los 625 anuales en el caso de la provincia de
Santa Cruz de Tenerife y a los 622 en la de Las Palmas.

La carne de vacuno es un 1,4% más cara que a principios de año y el precio
del café aumenta un 1,6%

La subida del precio de la luz obligará a las familias a aumentar el presupuesto que destinan
cada año a pagar por los suministros de su vivienda, unos fondos que tendrán que eliminar
de otros gastos, como el que se destina a la cesta de la compra.

La escalada de los precios de productos de alimentación básicos tiene un gran impacto en la
economía de muchas familias, sobre todo de aquellas que se encuentran en una situación
más vulnerable. La OCU asegura que el escenario es «muy preocupante» ya que afecta
sobre todo al pequeño consumidor. Según los cálculos de este organismo, el 45% de los
españoles ha sufrido una pérdida en sus ingresos en los últimos meses debido a la crisis
generada por la pandemia, por lo que el colchón con el que cuentan para hacer frente al alza
de la luz y la gasolina se ha visto reducido. Sin embargo, el porcentaje de hogares que han
visto reducido sus ingresos debido a la covid en Canarias podría ser mucho mayor, ya que el
Archipiélago es una de las comunidades que se ha visto más afectadas por la mala situación
económica provocada debido a la paralización de su principal actividad económica: el
turismo.

De hecho, en las Islas todavía hay 254.101 personas desempleadas y alrededor de 49.000
trabajadores todavía están afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo
(ERTE).

Sin embargo, Canarias no una de las comunidades donde el aumento del precio de los
artículos habituales en la cesta de la compra ha sido mayor y el alza que se ha producido en
las Islas es inferior a la media nacional. Según la OCU, desde enero de este año el IPC de los
alimentos y bebidas no alcohólicas ha subido un 1,5% a nivel nacional, mientras que en el
Archipiélago el ascenso ha sido de solo el 0,6%.

Al igual que lo que ha ocurrido en Canarias, los aceites y grasas son los productos que más
han aumentado si se tiene en cuenta el índice nacional y su precio se ha elevado hasta un
20%. El agua, los refrescos y los zumos siguen la cadena con un 7,4% de crecimiento. La
fruta (4,6%), los huevos (3,5%) y la carne de ave (3,0%) son las otras partidas básicas que
más han crecido, siendo las legumbres y hortalizas (-1,3%) y el pescado, fresco y congelado
(-1,2%), las únicas que han apreciado un descenso en sus precios.

DIARIO DE FUERTEVENTURA

 
Dromemilk Camel Farm Fuerteventura elabora el primer queso de camella en
España
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Procedente de la única raza de camello de Europa y autóctona de Canarias

Dromemilk Camel Farm ha elaborado el primer queso de camella de España con
denominación de origen canario. En pocos meses, la granja camellar de Oasis Wildlife
Fuerteventura se convertirá en la primera de nuestro país en elaborar y vender este
producto y otros derivados de la leche de camella, como yogures o cosméticos.

En el ensayo participaron el Dr. Bernard Faye, consultor y el mayor experto Internacional en
Medicina Veterinaria para la Producción, Investigación y Desarrollo de Camélidos; y la Dra.
Guakhar Konuspayeva, científica, asesora y profesora de Bioquímica en la Facultad de
Biología de la Universidad Nacional de Kazajstán Al Farabi. Ambos han visitado la granja
camellar en la isla para presenciar el estado avanzado de las instalaciones y mejorar las
condiciones nutricionales de la leche, así como el manejo lechero de su ganadería.

Durante su visita, el Dr. Bernard Faye ha destacado el "progreso desde su última visita hace
un año" tanto en el proceso de ordeño como en las condiciones sanitarias y de bienestar en
la que se crían estos camellos. "Cuanto más se mejore en estos aspectos, como he visto en
la granja de Goroy, más calidad tendrán los productos", ha explicado.

En DromeMilk Camel Farm, Gaukhar Konuspayeva y Bernard Faye trabajan para transformar
la leche de camello en apetitoso queso.

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

 
VEA EL VÍDEO AQUÍ

LA PROVINCIA/ EL DÍA

 
RETIRO LO ESCRITO, Por Alfonso González Jerez

La prevención de incendios

Sara Cabello, la primera teniente-alcalde del ayuntamiento de El Rosario –por cierto: uno de
los mejor gestionados de Canarias– advertía ayer que los servicios de emergencias deben
adaptarse a una nueva clase de incendios: aquellos que se desatan en zonas urbanizadas
pero de carácter rural. O en una jerga técnica, aquellos que prosperan en zonas de la
interfaz urbano-forestal, como ha ocurrido en los últimos años en Gran Canaria, el norte de
Tenerife y ahora en La Palma. En Canarias los incendios han devastado casi sin excepción
amplias masas forestales y las llamas podían llegar, y a veces lo hacían, a las viviendas,
fincas y depósitos agrícolas e instalaciones ganaderas próximas. Ahora es en esos espacios
limítrofes donde saltan las chispas que generan la catástrofe.

Se escuchan demasiadas pamplinadas sobre el cambio climático como explicación causal de
la proliferación de incendios, incluso en Canarias. Pero como argumenta convincentemente
Juli G. Pausas, científico adscrito al Centro de Investigaciones sobre la Desertificación de
Valencia, no todo es cambio climático. Lo es, desde luego, el reciente incremento de sequías
y olas de calor, pero no la multiplicación de las igniciones y la continuidad de las llamas a lo
largo de kilómetros de vegetación y de muchos días, a veces semanas agónicas, «y esto
último es una buena noticia», explica el doctor Pausas, «porque podemos intervenir».

https://www.diariodefuerteventura.com/noticia/dromemilk-camel-farm-fuerteventura-elabora-el-primer-queso-de-camella-en-espa%C3%B1a
https://youtu.be/cr7_8kgSeeI
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Canarias se enfrentará en las próximas décadas a sequías muy prologadas y a olas de calor
cada vez más frecuentes y más intensas. Si existe una política forestal autonómica –servidor
lo ignora– debería tomar en consideración los cambios que se avecinan, y prestar especial
atención, precisamente, a los riesgos que corren las zonas semiurbanas en todas las islas,
porque, en realidad, y obviando los parques y reservas naturales, la mayoría de las islas son
ya espacios urbanos y semiurbanos como resultado de nuestra densidad demográfica. Es
lamentable que se pierdan 3.000 hectáreas de bosques y laurisilva, sin duda, pero con los
cuidados precisos y la atención suficiente se pueden recuperar relativamente rápido. Con las
vidas humanas no ocurre lo mismo. Pausas y otros recuerdan las medidas para proteger de
incendios las zonas semiurbanas: generar discontinuidades en la vegetación, realizar cortes
y quemas sistemáticos, introducir herbívoros, alternar sistemas forestales con cultivos,
mantener limpio de maleza el entorno de las viviendas, disponer de puntos y bombas de
agua. Lo fundamental es, como bien ha indicado Cabello, y antes Wladimiro Rodríguez Brito
o Wolfredo Wildpret, es superar el abandono de las zonas rurales incentivando su limpieza o
incluso introduciendo campañas de resilvestración.

¿Es razonable que esta gestión esté depositada en los cabildos insulares? Muy posiblemente.
Pero si los medios y técnicas contra los incendios son insuficientes, la política de prevención
resulta lamentable. Ahora mismo se dispone de recursos financieros para desarrollar una
política forestal sostenible basada en la recuperación de las zonas rurales y la protección
específica de las semiurbanas y en el que deberían colaborar todas las administraciones
públicas. La dinamización del mundo rural –la paulatina recuperación de la agricultura de
medianías por un lado y por otro el estímulo planificado de una resilvestración que elimine
maleza, introduzca ganadería, reorganice espacios–, no solo es la mejor política para la
prevención de incendios: puede ser también una actividad económica local potencialmente
rentable. La diversificación económica también pasa por proteger lo rural y lo campesino
como parte de nuestra supervivencia como comunidad a largo plazo.

LA PROVINCIA/ EL DÍA

Lidl apuesta por Canarias

La cadena de supermercados ha invertido más de 55 millones en su plan de
expansión en Canarias, inaugurando su segunda plataforma logística en las
Islas, en la localidad de Agüimes y abriendo nuevos establecimientos en
Antigua y Melenara 

En el año de su décimo aniversario en Canarias, Lidl redobló su apuesta por un crecimiento
sostenible en el Archipiélago, el apoyo a los proveedores locales y la generación de empleo y
riqueza en la comunidad. En 2020 la compañía invirtió más de 55M€ en su proyecto de
expansión en las Islas, lo que se tradujo en la puesta en marcha de su segunda plataforma
logística en Canarias y dos nuevos establecimientos, además de mejoras en su red de
tiendas. El almacén, que entró en funcionamiento a mediados el pasado año y está ubicado
en la localidad grancanaria de Agüimes, tiene capacidad para albergar 21.000 palés de
mercancía y sus más de 25.000 metros cuadrados dan servicio a los establecimientos que
Lidl tiene repartidos por Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

En su objetivo de seguir acercándose al cliente canario y de mejorar su experiencia de
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compra Lidl inauguró tiendas en Antigua (Fuerteventura) y Melenara (Gran Canaria) y realizó
una ampliación en el parking de su establecimiento en Güímar (Tenerife).

Un crecimiento que se ha visto reflejado en el aumento de la plantilla de la compañía en las
Islas, con la generación de 350 nuevos puestos de trabajo en el último año, superando la
cifra global de mil empleados. De ellos, más del 95% son trabajadores con contrato
indefinido.

Según Luis González Garrido, director regional de Lidl en Canarias, “350 nuevas
contrataciones suponen un hito para Lidl en Canarias y nos convierte en motor de creación
de empleo de calidad en las Islas y por tanto, generadores de desarrollo. Para ello
trabajamos con tres pilares fundamentales. Por un lado, nuestro programa de Formación
Profesional Dual, que en Lidl fuimos pioneros en implantar en Canarias y con el que
conseguimos crear oportunidades para los jóvenes de las Islas. En segundo lugar, nuestro
proceso de expansión, que nos permite seguir contratando personas tanto para nuestras
tiendas como para nuestros dos almacenes regulares. Y por último, las promociones
internas”.

El apoyo a los proveedores de la región y la compra de productos locales ha sido una
apuesta de Lidl desde su implantación en las Islas en 2010 y el pasado año la compañía
continuó incorporando a su surtido referencias canarias de leche, carne, fruta, verdura, vino,
bollería, bebidas, o pescado fresco. Desde 2020, los clientes de Lidl en las Islas pueden
encontrar en todas las tiendas una gran variedad de pescado fresco, el 80% de proveedor
local, con la lubina y la dorada como producto local destacado. Todo esto supuso que Lidl
realizara compras por valor de alrededor de 50M€ anuales en productos de Canarias y que
en sus lineales cuente ya con más de 700 artículos regionales, algunos de los cuales
además, exporta a través de su red de tiendas nacional.

Continúa la compañía trabajando en esta línea de expansión y desarrollo local, con la
apertura, en 2021, de otros dos establecimientos, en Tamaraceite (Gran Canaria) y Corralejo
(Fuerteventura), generando empleo en las Islas y apoyando a los productores locales con la
puesta en marcha de la iniciativa “Nuestras islas saben” gracias a la que los productos más
destacados de cada isla han estado disponibles para los clientes de Lidl en toda su red de
tiendas en Canarias.

CANARIAS7 

 
El empleo en las islas no volverá a los datos de precovid hasta finales de
2022

El Gobierno de Canarias prefiere mantener una posición «prudente»

A pesar de los últimos números positivos en el registro del desempleo y el aumento
progresivo de la actividad en el sector turístico, la comunidad autónoma no prevé alcanzar
los datos de empleo y paro anteriores a la pandemia hasta finales de 2022 o principios de
2023.

En este sentido, el viceconsejero de Empleo del Gobierno de Canarias, Gustavo Santana,
prefiere mantener la «prudencia». Indica que aunque la Consejería de Economía y Empleo
maneja varios escenarios, la situación sigue estando marcada por la evolución de la
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pandemia y, por tanto, se mantiene la variable de la incertidumbre.

En cualquier caso, afirma que en tanto se mantengan los niveles de vacunación esperados,
las previsiones podrán afianzarse y el archipiélago podría volver a unos datos en empleo
previos a la crisis pandémica durante el próximo año «que será cuando Canarias
experimente una aceleración de la actividad económica respecto a 2021». Insiste Santana
en que esta proyección debe realizarse «con toda la prudencia del mundo» y teniendo en
cuenta el peso del turismo y los servicios en la economía canaria, de tal manera que la
previsión de tener el paro y el empleo al ritmo de la prepandemia no se producirá hasta
finales de 2022 o principios de 2023.

Esta cautela contrastan con el optimismo mostrado hace escasos días por el ministro de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien aseguró que a finales de
este mes de agosto, España ya recuperará el nivel de empleo existente en febrero de 2020,
antes de la crisis sanitaria, gracias a la ganancia de 80.000 afiliados medios que situarán el
total de ocupados en el país en cerca de 20 millones de trabajadores.

EUROCARNE DIGITAL

Amec destaca que las exportaciones españolas crecen por encima de los
niveles prepandemia

Según los datos recogidos por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
sobre el primer semestre de 2021

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado el informe de comercio exterior,
enero-junio 2021, que indica que las exportaciones españolas aumentaron un 23,3%
respecto al mismo periodo del año anterior, situándose en los 152.961 millones de euros.

Se trata de un crecimiento que, pese a ser histórico, parte de un año, 2020, golpeado por la
pandemia, por lo que este aumento refleja en realidad una recuperación de las
exportaciones tras una caída del 15,8% en el primer semestre de 2020.

Si comparamos las exportaciones del primer semestre de 2021 con las cifras de 2019 nos
encontramos con un aumento del 3,8%. Por tanto, y teniendo en cuenta este dato,
“podemos decir que las exportaciones sí se han recuperado a niveles prepandemia”, explica
el director general de amec, Joan Tristany.

No obstante, se trata de unos resultados claramente influenciados por el gran impulso que
ha experimentado el sector de alimentación y bebidas, así como el de bienes de consumo
duradero. Ambos sectores han tomado fuerza con la pandemia, ante el aumento del
consumo de los hogares en alimentación y en la compra de electrodomésticos. Los bienes de
equipo (-2,7% respecto 2019) tienden a los niveles de 2019, mientras que el resto de los
sectores industriales aún están en el camino de retorno a la normalidad.

Respecto al comportamiento de los mercados, caen las exportaciones a América Latina, aún
muy afectada por la pandemia, mientras que sigue tomando fuerza China, con un aumento
de las exportaciones del 12,3% en el primer semestre respecto a 2020, y de hasta el



2/9/21 11:16Dossier de Prensa, 20 de agosto de 2021

Página 7 de 8https://mailchi.mp/9cb0e9f7072f/dossier-de-prensa-20-de-agosto-de-2021?e=01447e4f92

118,8% respecto al primer semestre de 2019.

“Pese a recuperar las cifras de 2019, este año no puede decirse que estemos cerca de la
normalidad. El encarecimiento de las materias primas y su desabastecimiento, el precio de
los contenedores que ha llegado a triplicarse y las dificultades para encontrar espacio para
enviar las mercancías está afectando la buena marcha de las exportaciones y de algunas
industrias, y podría complicarse en los próximos meses”, incide Tristany.

 
AGRONEWS

Los fabricantes de alfalfa deshidratada españoles prevén que la producción
de forrajes deshidratados supere el 1.400.000 toneladas

Las primeras estimaciones de la Asociación Española de Fabricantes de Alfalfa Deshidratada,
AEFA, prevén que la campaña 2021-22 se mantenga en cifras muy similares a las del pasado
año.

La superficie podría descender ligeramente y se perderían unas 1.000 ha. con relación a la
pasada campaña, donde se cultivaron 127.200 ha. Las hectáreas destinadas a la producción
de alfalfa deshidratada retroceden cerca de 2.000 ha, mientras que el resto de los forrajes
destinados a la deshidratación que se engloban dentro de la asociación (veza, festuca, Rai
gras o avena forrajera), aumentaría aproximadamente en 1.000 hectáreas.

Aunque todavía es pronto para definir el número de toneladas de forraje deshidratado que
puedan producirse en la campaña 2021-22, ya que depende en gran medida de la
climatología, estimamos que se situarían en unos niveles similares o ligeramente inferiores a
la pasada campaña donde la producción ascendió a 1.468.000 toneladas.

Desde la asociación indican que la campaña ha comenzado con bastante interés por parte de
los compradores internacionales, si bien la industria vive con mucha incertidumbre la
escasez de contenedores y los altos costes de los fletes, lo que está dificultando el cierre de
operaciones a medio plazo.

Luis Machín, director de AEFA, considera que “el interés por nuestros forrajes deshidratados
en el mercado internacional es bastante alto, esperamos que continúe en esta línea durante
toda la campaña”, aunque también comenta: “desgraciadamente la situación del transporte
sigue complicando las operaciones a nivel internacional”.

En este sentido, la asociación ha trabajado durante este año planificando diferentes
actividades de promoción en el mercado internacional junto con ICEX, con quien se ha
firmado un Plan Sectorial de Promoción Cofinanciado.

Teniendo en cuenta las restricciones actuales, el plan contempla numerosas actividades de
promoción en países como China, Arabia Saudí, Vietnam, Corea del Sur, Japón o Brasil.
Todas las actividades tienen como objetivo común el dar a conocer los productos fabricados
en España por las empresas del sector deshidratador de forrajes, así como los beneficios que
estos productos tienen en la alimentación animal. En este sentido, desde la asociación
apuntan “durante el pasado año hemos iniciado varios estudios sobre los beneficios de la
alimentación con alfalfa deshidratada en vacas de aptitud láctea y cárnica, cabras, corderos
y cerdos”.
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Además de la promoción en el extranjero, desde la asociación apuntan que también se está
trabajando en fomentar el consumo de forrajes deshidratados en España, tanto en formato
bala como en pellet.

Desde a la asociación destacan, que un mayor consumo en el mercado local no solo
beneficiaría a la venta de forrajes deshidratados españoles, si no que nos haría reducir las
importaciones de proteína vegetal provenientes de fuera de la Unión Europea. Además,
tendría una repercusión positiva en la salud de los animales al utilizar un producto con
mayor estabilidad y seguridad alimentaria, así como en la conservación de un cultivo
fundamental desde el punto de vista económico, social y medioambiental para nuestro país
como es la alfalfa.
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