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Las Palmas de Gran Canaria, 11 de noviembre de 2021 

GRUPO CAPISA 

HOY, PROGRAMA ESPECIAL DE COPE CANARIAS DESDE LA GRANJA GOROY EN
FUERTEVENTURA 
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El programa "Las mañanas de COPE Canarias con Mayer Trujillo" emite un Especial desde la granja
Goroy, de Grupo Capisa, ubicada en el municipio de Puerto del Rosario, en Fuerteventura. La idea
central de este espacio es dar a conocer a la audiencia cómo es el día a día de una explotación
ganadera canaria, muchos de cuyos aspectos son desconocidos para el gran público. 

Además, dada la actual situación del sector y sus graves problemas, en el transcurso de la emisión
responsables políticos, ganaderos y técnicos analizarán el estado de la Ganadería en Canarias, en
el peor momento económico de los últimos años, con un gran porcentaje de las explotaciones en
riesgo de desaparecer.  

El conductor del programa y responsable de Contenidos de COPE Canarias, Mayer Trujillo, iniciará
la emisión a las 7 de la mañana con el análisis de la actualidad canaria. Será a partir de las 8,30
cuando comenzarán las intervenciones relacionadas con el sector, entre las que estarán las de
varios responsables y técnicos de Grupo Capisa. 

 
ANIMAL´S HEALTH 
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La profesora de Veterinaria de la ULPGC Noemí Castro, elegida nueva presidenta
de la mayor organización mundial que aglutina a investigadores relacionados con
el ganado caprino, la International Goat Association

La profesora investigadora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) Noemí
Castro ha sido elegida nueva presidenta de la mayor organización mundial que aglutina a
investigadores relacionados con el ganado caprino, la International Goat Association.

Esta asociación internacional de estudios caprinos promueve la investigación y el desarrollo de las
cabras en beneficio de la humanidad, para aliviar la pobreza, promover la prosperidad y mejorar la
calidad de vida, según indican en su página web.

El mandato de Noemi Castro se prolonga de 2021 a 2026 y en la Junta Directiva de esta
asociación también se encuentra el catedrático de la ULPGC Anastasio Argüello. 

Noemí Castro es profesora titular de Universidad en el área de Veterinaria y sus líneas de
investigación se centran en la transferencia de inmunidad pasiva y la calidad de los productos de
origen animal.

Ha sido asesora de ganaderos en Gran Canaria, desarrollando un plan de mejora de calidad de la
leche (Cabildo de Gran Canaria) 2000-2002. Asimismo, es miembro del comité científico de la
International Goat Association y del comité científico de pequeños rumiantes de la American Dairy
Science Association.

 
GOBIERNO DE CANARIAS 

El Gobierno de Canarias centra sus acciones de La Palma en las familias afectadas
y la reconstrucción de la isla 

Se ha priorizado la atención a La Palma respondiendo con todo tipo de soluciones,
tanto logísticas y económicas como administrativas, y siempre bajo la premisa de
preservar la vida de las personas

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ejecutivo regional, Alicia Vanoostede,
compareció en la mañana de hoy, miércoles 10 de noviembre, en el Parlamento de Canarias para
explicar las acciones que se están llevando desde las distintas Consejerías del Gobierno en la isla
de La Palma para paliar los daños producidos por la erupción volcánica.

La titular regional señaló que “las acciones están centradas en las familias afectadas o evacuadas
y con la mirada puesta en el futuro a medio y largo plazo, a las necesidades por cubrir y al diseño
de la reconstrucción de la isla de forma coordinada.” En este sentido explicó que el Gobierno de
Canarias ha priorizado la atención a La Palma “respondiendo con todo tipo de soluciones, tanto
logísticas y económicas como administrativas”, siempre bajo la premisa de “preservar la vida de
las personas y cubriendo sus necesidades básicas de alojamiento y manutención” como es el caso
de los casi 500 damnificados alojados en hoteles.

En materia de vivienda la Consejería del área entregó esta semana las primeras 18 viviendas.
Además, “se entregarán otras 120 más hasta final de año y se adquirirán otras 200 viviendas
prefabricadas, 30 de las cuales están ya en La Palma a la espera de la cesión de suelo por parte de
los ayuntamientos”. 

La tercera fase será la de reconstrucción en la que se dispondrá de viviendas definitiva. Con el fin
de que las viviendas se entreguen de forma objetiva se ha contratado un equipo de 26
trabajadores sociales. Para hacer efectiva la construcción de las viviendas la Consejería de
Transición Ecológica ha coordinado con el resto de administraciones las modificaciones oportunas
en el planeamiento que se harán efectivas tras la aprobación del decreto de medidas urgentes.
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Oficina de atención 
Para atender a los damnificados se puso en marcha la Oficina de Atención al Afectado en Los
Llanos de Aridane dos semanas después de la erupción. La oficina cuenta con más de 50
profesionales, el apoyo del 012 para la atención telefónica, una plataforma web y un aplicativo
para la gestión del registro único online. Se han atendido ya a más de 1.500 personas.

Desde la Consejería de Derechos Sociales se está apoyando la labor de los ayuntamientos para
garantizar las prestaciones básicas y el apoyo a los menores en riesgo. Se ha agilizado la
resolución de la PCI que tendrá un pago extra como complemento en el Valle.

Desde el área de Sanidad se ha reforzado los centros de salud de Los Llanos y Fuencaliente, así
como el Centro de Atención Especializada (CAE) reorganizando y mejorando las rutas de traslados
de pacientes y el reparto de material de protección individual. La Consejería trabaja en la
prevención y lucha contra el deterioro de la salud mental mediante un acuerdo con el Colegio de
Psicólogos de Tenerife. La crisis volcánica está provocando estrés, ansiedad y depresión.

Desde Educación se ha normalizado la vuelta a las aulas, reubicado a los escolares de los centros
afectados y aplicado cuota cero de comedor, así como reestructurado y aumentado el transporte
escolar. En el resto del valle se ha reforzado el personal, la limpieza de los centros, tramitado la
mejora de la dotación de material digital, entre otros, siempre garantizando las medidas de
seguridad.

En materia de empleo además de proteger el de la isla a través del Estado con más de 1.500
personas acogidas a ERTEs, desde la Consejería de Economía y Empleo “se impulsa un plan de
empleo específico por 60 millones de euros. Se ha agilizado la resolución de más de 500
solicitudes de ayuda COVID y se está tramitando una ayuda de emergencia de 10 millones de
euros para autónomos y empresas”.

Sector primario 
La titular regional de Agricultura, Ganadería y Pesca explicó que desde su área “se está tramitando
el anticipo de las ayudas para el sector platanero del Valle y Fuencaliente por la pérdida de fruta
por ceniza, así como las ayudas para el sector ganadero y pesquero. Se han realizado obras en
varias infraestructuras como la mejora de acceso a Puerto Naos o la instalación de las desaladoras
para el riego de plátanos por parte de la Consejería de Transición Ecológica”.

Hacienda con el fin de reducir la carga fiscal ha aplicado “el IGIC cero para la reposición de bienes
afectados, bonificaciones en impuestos de transmisiones patrimoniales, sucesiones y donaciones y
de ampliaciones de plazo, moratorias en pagos de impuestos y aplazamientos de deudas, que se
suman a las bonificaciones nacionales”. 

Vanoostende explicó el Decreto Ley 14/2021 de 28 de octubre que establece “mayor flexibilidad
para que las personas afectadas puedan percibir las distintas ayudas una vez estén inscritas en el
Registro de Personas Afectadas sin tener que aportar más documentación y con la seguridad
jurídica necesaria”.

Al término de su intervención la consejera autonómica hizo un llamamiento a la unidad política y
entre administraciones para hacer frente a uno de los mayores retos a los que se enfrenta la
sociedad isleña a la vez que ha enviado un mensaje de ánimo y esperanza a los afectados por el
volcán que “cuentan con el apoyo férreo y el compromiso del Gobierno de Canarias”.

 
INFONORTE DIGITAL 

La Concejalía de Agricultura, Ganadería y Pesca de Arucas imparte nuevos cursos
de formación para la mejora del sector primario 

La concejalía de Agricultura, Ganadería y Pesca que coordina José L. Montesdeoca, continua con
las actuaciones municipales para Ia mejora del sector primario, enfocadas al fomento, desarrollo,
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dinamización y expansión de la Soberanía Alimentaria Local.  

Para ello, se pretende continuar trabajando en los cursos de formación con la realización de un
Taller de Biofertilidad y Microbiología del suelo: Nutrición Vegetal, que se llevará a cabo en las
instalaciones del Vivero Municipal de Arucas, ubicado en el Parque de Las Flores, desde el próximo
lunes día 15 del presente mes de noviembre, al viernes día 19 del mismo mes, en horario de
15.00 a 19.00 horas, incluida la formación del sábado 20 de noviembre, en horario de 9.00 a
13.00 horas. 

Además, se llevará a cabo la realización de un curso de Manipulación de Productos Fitosanitarios,
nivel básico, en las instalaciones de la Oficina de Turismo, sito en la calle León y Castillo, nº 10,
los días 7,9,10,13 y 14 de diciembre, en horario de 16.00 a 21.00 horas. 

La inscripción de dichos cursos se realizará en la Oficina de Atención Ciudadana, sito en la calle
Alcalde Suarez Franchy, número 11, solicitando cita previa a través de Ia página web del
Ayuntamiento vvvvw.arucas 3.org, o bien, puede dirigirse a la Concejalía de Agricultura,
Ganadería y Pesca, sito en Ia calle Cerrillo n°9, o través de los teléfonos de contacto
928623173/618245520. 

En este sentido, tanto el concejal de Agricultura, José L. Montesdeoca, como el Alcalde de
consistorio aruquense, Juan Jesús Facundo destacan la importancia de impartir estas acciones
formativas, para la ampliación de conocimientos en materia agraria de este sector de primera
necesidad. 

 
AGRONEWS 

El informe del USDA de noviembre de 2021 reduce la cosecha mundial de trigo
hasta los 775,2 millones de toneladas, mientras crece la de maíz hasta los
1.204,6

Este último documento rebaja las previsiones hechas en octubre para la soja en
0,9 millones de toneladas hasta situar la cosecha mundial en los 384,01 millones
de toneladas

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos acaba de publicar el informe correspondiente
a noviembre de 2021 en el que eleva la cosecha mundial de cereales, frente a octubre, en 6
millones de toneladas hasta alcanzar los 2.786 millones, sin embargo reduce las de trigo hasta
los 775,28 y soja a 384,01 mientras eleva la de maíz hasta los 1.204,62 millones

El volumen global de la cosecha mundial de cereales, la coloca el USDA, en los ya citados 2.786
millones de toneladas, seis más que en octubre y 74 millones más que los datos obtenidos
finalmente en la 20/21.

Trigo 
Por lo que se refiere al trigo, el USDA lanza una nueva previsión de cosecha 21/22 de 775,28
millones de toneladas, los que son 0,6 millones menos que en el informe de octubre y 0,4 más
que en la campaña previa.

La Unión Europea pierde un millón en relación al documento previo hasta los 138,4 millones,
aunque gana 10 millones frente a la cosecha anterior cuando fueron 126 millones.

Rusia gana dos millones, alcanzando los 74,50 millones en el año anterior fueron 85,35; China se
mantiene en los 136,9 (en 2020 se sumaron 134,25 millones); Argentina en 20 millones (+2,65
millones frente a la previa); Australia 31,50 perdiendo 1,5 millones en relación a la cosecha
previa; y Ucrania con 33 millones, mejorando la recogida anterior en 7,6 millones.
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La peor situación la registra Canadá con una merma de la cosecha actual frente a la 20 de 14
millones de toneladas pues apenas se han recogido 21 millones.

Maíz 
El maíz ve elevada la previsión anterior en 6,4 millones hasta llegar a los 1.204,62 que son 5,6
millones más que los recogidos en la 20/21 cuando se cuantificaron 1.119,02 toneladas.

Tras ganar 1,1 millones en relación al documento anterior, Estados Unidos lidera la producción
mundial de este cereal con 382,59 millones de toneladas, + 24 millones frente a la 20/21.
Argentina y la Unión Europea ven incrementada la previsión anterior en 1,5 millones hasta
alcanzar los 54,50 (50,50 en la campaña previa) y los 67,85 (64,41), respectivamente.

Elevan la producción frente a la cosecha de 20/12 tanto Brasil que gana 32 millones de toneladas
con las 118 que espera recoger en la actual; Ucrania que la incrementa en 7,5 hasta los 38
millones de toneladas y Rusia con un ascenso de 1,3 alcanzando los 15 millones de toneladas.

Soja 
Aunque las últimas estimaciones del USDA son 0,9 millones de toneladas inferiores a las de
octubre con 384 millones de toneladas, ese dato supone un ascenso de 18 millones de toneladas
frente a las 366 previas.

Brasil gana 6 millones de toneladas frente al año anterior alcanzando los 144 millones de
toneladas para encabezar la producción en mundial; seguida de Estados Unidos con 130,43
millones (+6 millones frente a la campaña previa y 0,6 millones menos que en el documento de
octubre); Argentina también pierde 1,5 millones en relación al informe anterior aunque gana tres
con la campaña previa hasta sumar 49,50 millones mientras que China muestra cierta estabilidad
con una producción de 19 millones de toneladas.

La Unión Europea mantiene una pírrica producción de 2,75 millones de toneladas en la
21/22 aunque gana 0,2 millones a la anterior.

 
En la Península, los cereales rompen la tendencia al alza en la Lonja de León con
repeticiones tanto de trigo como de cebada y bajada de tres euros del maíz hasta
los 277 €/T

Los cereales han roto la tendecia al alza de las últimas semanas en la sesión del 10 de noviembre
de la Lonja de León, repitiendo precios e incluso el maíz bajando tres euros hasta los 277 €/T

El trigo se mantiene a 285 euros, la cebada a 280, con el centeno a 262 y la avena a 255 €/T.

El girasol también repite los valores previos con el "tipo" a 277 euros y el "alto oleico" a 560 .
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EFE AGRO 

El Gobierno pide al sector lácteo contratos flexibles para recoger los cambios en
los costes

El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, ha instado
a que los contratos entre los ganaderos de leche y la industria sean flexibles para
que “tengan en cuenta la variabilidad de los costes de producción” y poder
trasladarlo así al precio en origen de la leche. 

Miranda ha presidido la mesa del sector lácteo en la que los ganaderos, la industria y la
distribución han puesto sobre la mesa la crisis que afecta a la producción de leche por el
encarecimiento generalizado de los insumos a nivel global.

En declaraciones a los medios de comunicación, Miranda ha dicho que la intención del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación es ayudar a ver “de qué manera” se puede seguir con los
“contratos de larga duración” ganadero-industria pero que “garanticen” al productor poder
repercutir los cambios en los costes de producción.

“Sigue habiendo demasiados contratos a precios fijos y, por lo tanto, no son capaces de reflejar las
circunstancias que tenemos ahora” en el mercado, ha añadido.

Según Miranda, la situación que atraviesa el sector lácteo es “singular” porque el precio en origen
es superior al de las campañas anteriores pero “los costes de producción se han incrementado en
mayor medida”.
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Falta de remuneración suficiente 
Con todo ello, es un sector que pierde productores “de forma reiterada desde hace dos décadas”,
lo que “preocupa porque” refleja una “falta de remuneración suficiente” convertida en “motivo
para abandonar la actividad”.

Por eso, ha hecho un llamamiento a la industria y a la distribución para que “tomen conciencia” de
la situación y adopten “la mejor forma de dar solución al problema”.

La reunión de este miércoles se enmarca también dentro del “diálogo” que genera la Ley de la
Cadena, ahora en tramitación en el Senado para su nueva reforma.

La mesa del lácteo, según ha señalado, se ha emplazado para reunirse nuevamente en diciembre
y hacer un seguimiento de la situación.

El responsable del sector lácteo de Asaja, Ramón Artime, ha asegurado que la situación es
complicada y se encuentran en el mismo punto que “hace tres años”.

Sin voluntad 
Para Artime, “eso es así porque no hay voluntad por parte de la industria fuerte” y ha lamentado
la incapacidad de la producción para trasladar la subida de costes al siguiente eslabón: “Estamos
en manos de las grandes industrias”.

Artime ha subrayado que los ganaderos “no están pidiendo para enriquecerse sino para seguir
viviendo”.

La responsable del vacuno de leche de COAG, Charo Arredondo, ve también “difícil” solución a la
situación y culpa a la parte de la industria que no quiere hacer “adendas” a los contratos para
actualizarlos.

Para Arredondo es la hora de que la industria “mueva ficha” porque “queremos, al menos, pagar
los costes de producción”.

El secretario de Ganadería de UPA, Román Santalla, cree que la actitud de “algunas” industrias es
“reprochable” porque “se quieren quedar con todo” el negocio.

Considera “irrisorias” las subidas de “un céntimo” en el pago que ofrecen por la leche y les avisa
que “están equivocados si con ello pretenden que nos conformemos”.

Ha valorado que la distribución, en líneas generales, sí haya aumentado los precios de venta al
público aunque también son “insuficientes” porque han rondado los “tres céntimos”.

El encuentro se ha celebrado en un momento en el que los ganaderos han puesto el foco en
determinadas industrias lácteas, han anunciado movilizaciones e incluso barajan boicotear algunas
marcas de leche.

Federación Nacional de Industrias Lácteas 
Por parte de la industria ha asistido el director general de la Federación Nacional de Industrias
Lácteas (Fenil), Luis Calabozo, quien ha incidido en que los contratos se pueden modificar
“legalmente” pero “sólo” para corregir “al alza” precios a liquidar, volumen o duración de los
contratos.

Eso demuestra lo “garantista” que la ley es “con la producción primaria, y debe ser así”.

Sin embargo “nadie garantiza que en el ciclo de un año vuelvan a caer los costes” y, en ese caso,
la imposibilidad de modificar los contratos a la baja afectaría a la competitividad industrial.

Son “rigideces” que “da un contrato a largo plazo” con sus “pros y contras”, ha añadido.

Otros sectores  
Hay otros sectores que “igual pueden gestionar de forma más eficiente” una crisis de costes como
la actual pero es más difícil para el lácteo porque es un producto utilizado “tradicionalmente” como
reclamo al consumidor, ha remarcado.

El secretario general técnico de la patronal del sector de supermercados Asedas, Felipe Medina,
cree que la crisis del sector lácteo es “diferente” a las anteriores porque “no es exclusiva” del
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sector y la búsqueda de soluciones, por lo tanto, “es muy complicada en un contexto además de
salida de una pandemia”.

Para Medina, la herramienta “fundamental para hacer que funcione” es la Ley de la Cadena, “ahora
en su tercera reforma”, y que desde febrero 2020 obliga a cubrir costes de producción.

Eso sumado a otras herramientas propias del sector lácteo “son las vías para gestionar una vez
más una situación delicada”.

En su intervención, también ha comentado la mejor posición negociadora de la industria frente a
la distribución en España porque “hay apenas 5-6 industrias que suministran -leche- a las más de
100 cadenas de supermercados que representa Asedas”.

AGROINFORMACIÓN 

Nueva protesta en Ourense y convocatorias en Granada y Mollerusa: El sector
lácteo intensifica su guerra contra la industria

Tras la protesta de Zamora, con pacas de paja, que quemaron a lo largo del recorrido, ganaderos
de la provincia de Ourense  han salido este miércoles 10 a la calle en Ourense para denunciar “la
grave crisis” del sector y escenificar la posible muerte de sus explotaciones si no suben los precios
para compensar el incremento de los costes. Y mañana las protestas continuará en Granada y
Mollerusa contra la industria, representada en todas las protestas en las marcas de Lactalis.

Durante la protesta contra la industria láctea, que transcurrió desde la Subdelegación del Gobierno
al edificio administrativo de la Xunta, los manifestantes han denunciado la “situación insostenible”
del sector y han pedido el apoyo de las administraciones para poder hacer frente a las pérdidas
derivadas del incremento de los costes, situación a la que añaden los daños causados por el lobo.

El colectivo alerta de que “producir un becerro cuesta en torno a 150 euros más que en enero de
2020 y lo estamos vendiendo por 50 euros menos, esto es, un diferencial de 200 euros”, algo que
ven “muy difícil mantener en el tiempo”, ha apuntado el responsable de Agricultura y Ganadería de
Unións Agrarias, Xosé Ramón González. 

No se puede consentir: Suben los costes, baja el precio de venta 
Este ganadero ha advertido que el problema no es sólo económico sino también demográfico, pues
“estamos hablando de zonas donde es muy difícil mantener población por lo que lanza “un SOS
demográfico”, indicó.

Los ganaderos reclaman a la Xunta “ayudas directas” y la puesta en marcha de “un observatorio
de precios creíble” que permita garantizar la producción ganadera.

Asimismo, piden que el Ministerio de Agricultura “entre de oficio” para “que se cumpla la Ley de
Cadena Alimentaria” tras advertir de que “no puede ser que suban los costes de producción”
mientras baja “el precio de venta”. Consideran que esta situación podría abocar no sólo “al cierre”
de las explotaciones sino también “al derrumbe económico” de la provincia.

Miguel Gómez, ganadero orensano, ve “muy complicado” poder vivir de la ganadería con estas
condiciones, problemática a la que se suma los daños por el lobo.

“No puedo dedicar tres días a buscar una vaca en el monte y dejar al resto de animales sin
atender ni tampoco pagar un seguro y que cuando muera un animal, tener que pagar para que lo
recojan”, ha explicado.
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Los participantes en la COP26 reconocen la necesidad desistemas alimentarios
sostenibles 

Para garantizar el abastecimiento alimentario mundial y lograr los objetivos
climáticos

El 5 de noviembre de 2021, los países que participaron en la COP26, como parte de los debates
sobre agricultura, acordaron la necesidad de una transición hacia sistemas alimentarios
sostenibles y resilientes al clima, teniendo en cuenta la vulnerabilidad de la agricultura a los
impactos del cambio climático. 

Reconocieron que esta transición será crucial para garantizar el abastecimiento alimentario y
acabar con el hambre en todo el mundo, así como para lograr objetivos climáticos y la reducción
de emisiones. 

Más específicamente, para lograr esta transición, los participantes reconocieron el papel clave de:

prácticas de manejo de suelos y nutrientes y el uso óptimo de nutrientes, incluidos
fertilizantes orgánicos y mejor manejo del estiércol
sistemas ganaderos gestionados de forma sostenible, como la mejora de la salud animal y
los sumideros en pastizales y tierras de pastoreo

Además, también señalaron la importancia de aumentar el apoyo y los recursos para lograr
sistemas agrícolas inclusivos, sostenibles y resilientes al clima.

EUROCARNE DIGITAL 

Desarrollan alimentos de quinta gama con base de proteína cárnica para
personas de la tercera edad 

La empresa Gastrogust Cuinats y Mafrica (Matadero Frigorífico del Cardoner) han llevado adelante,
junto con el centro tecnológico Eurecat, el proyecto 5-PROTEG, que ha desarrollado tres platos de
quinta gama con base de proteína cárnica, los cuales aportan valor añadido nutricional
especialmente adecuado para el segmento de la población de la tercera edad con buen estado de
salud. 

El proyecto, que ha sido coordinado por el clúster INNOVACC, ha supuesto la valorización de
diferentes recortes para el desarrollo de los platos de quinta gama, es decir, elaborados, cocinados
y envasados   para su distribución. También ha contado con la colaboración de la Fundación Alícia,
que ha contribuido en la evaluación técnicas culinarias para el segmento sénior con buen estado
de salud. 

En conjunto, se han desarrollado una batería de propuestas, de las que se han seleccionado tres
para convertirse en platos de quinta gama que permiten incluir la declaración nutricional de alto
contenido en proteína y uno de ellos permite incluir la declaración de fuente de fibra, dando un
valor nutricional al plato y complementando la aportación al segmento de población al que se
dirige. 

Para ello, se ha procedido a la identificación de los requerimientos nutricionales del segmento de la
población sénior sana, para ser cubiertos con los diferentes ingredientes de los platos de quinta
gama. También se ha hecho el diseño teórico y la evaluación de los diferentes platos de quinta
gama, combinando los recortes con otros ingredientes de proximidad. Asimismo, se ha verificado
que los tres prototipos de platos de quinta gama mantienen las propiedades a lo largo de los 90
días de vida útil. 
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En la segunda fase del proyecto 5-PROTEG, se llevaron a cabo varios estudios, como la estimación
de la vida útil, la monitorización de los parámetros microbiológicos para garantizar la seguridad
alimentaria y su durabilidad a nivel organoléptico; la evaluación nutricional, caracterizando la
composición de macronutrientes y micronutrientes y, finalmente, se realizó el análisis sensorial
para asegurar la aceptabilidad del consumidor final. En la fase final del proyecto, se ha procedido a
la verificación de los resultados obtenidos, para evaluar que los platos cumplen todos los
requerimientos nutricionales y de calidad para el segmento de población sénior sana. 

El proyecto, que se ha desarrollado desde el mes de marzo de 2019 hasta el mes de septiembre
de 2021, ha tenido un presupuesto de 212.000 euros y ha sido financiado a través de la Operación
16.01.01 (cooperación para la innovación) del PDR de Cataluña 2014-2020, por parte del
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.
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