
 

Las Palmas  de Gran Canaria: C/.Miguel Sarmiento, 2 - 35004 

Telf. 928 369 806 – Fax. 928 385 634 

Santa Cruz de Tenerife: C/. Cairasco, 5, Edif. Retama, 1º A – 38004 

Telf. 922 299 655 – Fax. 922 299 656 

La Aldea de San Nicolás: Avda. Los Cardones, 25 – 35470 

Telf. 928 891 001 – Fax. 928 891 288 

Santa María de Guía: C/. Sancho de Vargas, 19, interior bajo – 35450 

Telf. 928 896 790 – Fax. 928 896 790  
 

 

 

 

VIERNES 06 DE ABRIL DE 2018 

 

EL DÍA: 

CONCEDEN 7,3 MILLONES EN AYUDAS DEL POSEI PARA CULTIVO Y 

COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLAS 

 

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de 

Canarias ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la 

resolución provisional de varias líneas de ayuda a la producción vegetal y 

animal local del Posei adicional de la campaña 2016. 

Según ha explicado el viceconsejero de Sector primario, Abel Morales, estos 

fondos del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de 

Canarias suponen un total de 7,39 millones de euros destinados a apoyar la 

comercialización local de frutas y hortalizas, al mantenimiento del cultivo de 

vides destinadas a la producción de vinos canarios con Denominación de 

Origen Protegida (DOP), a la comercialización de papa de mesa, a los 

productores de tomate de exportación, a la transformación y embotellado de 

vinos con DOP y a la mejora de la competitividad en la comercialización 

exterior de dichos vinos. 

En materia ganadera se destinan al productor de leche de vaca, de leche de 

caprino-ovino, a la producción de pollos de engorde en Canarias, para la 

producción de miel de calidad procedente de la raza autóctona de Abeja 

Negra y a la producción local de huevos gallina, informa la Consejería en una 

nota. 
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Las fichas correspondientes al Posei adicional de 2012, 2013, 2014 y 2015 ya 

fueron abonadas y próximamente se publicará la resolución definitiva de esta 

campaña 2016, y también ha sido convocada ya la de 2011. 

Morales comenta que uno de los objetivos del equipo de gobierno "era poner 

al día" el retraso en el pago del Posei adicional y lograr el compromiso del 

Gobierno de España para recuperar la ficha financiera en los Presupuestos del 

Estado del 100% de dicha cuantía adicional, que vendrá reflejado en los 

Presupuestos Generales del Estado de 2018 y siguientes, lo que se traduce en 

que los agricultores y ganaderos podrán contar con estos fondos 

comprometidos, "fundamentales para equilibrar sus cuentas de resultados y 

hacer rentables muchas de estas explotaciones y empresas agrarias". 

LA DEPURADORA ADEJE-ARONA RECIBE 26 MILLONES DE INVERSIÓN ESTE 

AÑO 

 

Gobierno canario y Cabildo firmaron ayer la implantación del secado solar de 

fangos, que costará 4,2 millones Otros 22 millones permitirán duplicar su 

capacidad este mismo año. 

La depuradora Adeje-Arona recibe 26 millones de inversión este año 

La Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Adeje-Arona recibirá 

este año una inversión aproximada de 26 millones de euros. A los 22 millones 

de euros que se están gastando para duplicar la capacidad de esta instalación 

(obra declarada de interés general y que deberá concluir antes del próximo 

septiembre) antes de que finalice el año se suman 4,2 millones de la 

implantación del secado solar de lodos. 
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El Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatf) y la Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias firmaron ayer un 

convenio de colaboración para dotar a la Estación Depuradora de Aguas 

Residuales (EDAR) Adeje-Arona de una tecnología de gestión de lodos 

mediante la ejecución de una instalación de secado solar para la 

deshidratación intensa del fango generados en la instalación. La elección de 

este método se debe a sus ventajas económicas, medioambientales y 

sociales. 

El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, suscribió este convenio junto al 

consejero regional de Agricultura, Narvay Quintero, en un acto en el que 

también estuvieron presentes el vicepresidente y consejero insular de 

Cooperación Municipal, Vivienda y Aguas, Aurelio Abreu; el director general 

de Aguas del Gobierno canario, Juan Ramón Felipe; el gerente del Ciatf, 

Javier Davara, y los concejales de Obras e Infraestructuras de Arona y de 

Adeje, José Luis Gómez y María Esther Rivero, respectivamente, así como la 

edil de Presidencia adejera, Carmen Rosa González. 

En su alocución, Carlos Alonso resaltó el carácter "innovador" del proyecto en 

la gestión de aguas residuales, destacando que permitirá reducir el volumen 

del fango y ganar en sostenibilidad. Asimismo, puso en valor el uso para la 

agricultura del agua residual que llega a esta depuradora. 

Narvay Quintero aludió a que se trata "de un paso pionero desde un punto de 

vista medioambiental (...) y para la agricultura, pues no solo se beneficiará 

del agua depurada, de gran calidad, sino de la posible reutilización del fango 

tratado". 

La inversión de 4,2 millones de euros en este sistema de secado solar de 

fangos se suma a los 22 que invertirán, antes de fin de año, para duplicar la 

capacidad de la depuradora Adeje-Arona. La adjudicación de la planta de  
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secado solar de fango debe completarse en seis meses, previa elaboración del 

proyecto por el Gobierno canario. El Ciatf aporta la financiación y el suelo 

para materializar este proyecto, que cuenta con financiación del Fondo de 

Desarrollo de Canarias (Fdcan). 

En la actualidad, el fango es recogido y transportado al Complejo 

Medioambiental de Arico para su gestión. Se trata de un sistema que conlleva 

costes de transporte y gestión muy elevados, además de ser ineficiente desde 

el punto de vista energético debido a la baja sequedad del fango. 

Teniendo en cuenta las ineficiencias señaladas, el Ciatf considera 

imprescindible establecer como objetivo prioritario el aumento del grado de 

sequedad de los fangos generados en la EDAR para minimizar los costes de 

transporte y vertido, mejorar la eficiencia energética y medioambiental del 

proceso de depuración y atender al cumplimiento de los requerimientos de 

sequedad en el Complejo Ambiental de Arico. 

La antigua Casa Don Gregorio, en El Roque (San Miguel de Abona), acogerá 

la Casa-Museo de La Papa con la inversión de 200.000 euros -del Programa 

de Desarrollo Rural (PDR)- en su rehabilitación y englobará un museo y un 

centro de estudio de este tubérculo. Además, albergará la Agencia de 

Desarrollo Sostenible y será un espacio para realizar una feria dedicada a 

este cultivo, conferencias, charlas y seminarios dirigidos a ponerlo en valor, 

dar a conocer sus propiedades nutricionales y visibilizar su arraigo cultural en 

esta zona. 

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de 

Canarias, Narvay Quintero, visitó ayer el inmueble junto al alcalde de San 

Miguel de Abona, Arturo González, y el viceconsejero de Sector primario, Abel 

Morales. 
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Quintero explicó que esta inversión forma parte de los 290.000 euros para el 

desarrollo de dos proyectos "que permitirán dinamizar la economía de este 

municipio papero y mejorar su oferta cultural, formativa y de ocio". 90.000 

euros se emplearán en la reparación y en la conservación del equipamiento 

del Parque Recreativo Cho Pancho. 

 
LA PROVINCIA: 

CIEN PUESTOS MUESTRAN TODO EL POTENCIAL DEL MUNDO RURAL 

DEL NORTE 

El casco histórico de Arucas acoge la feria Enorte y espera a más de 100.000 

visitantes a lo largo del fin de semana 

Miguel Moreno  

 

Cien puestos muestran todo el potencial 

del mundo rural del Norte 

Arucas vuelve a acoger la 

feria empresarial comarcal con más 

trayectoria de la isla. Enorte será el 

escaparate de más de ochenta 

empresas de la Mancomunidad los próximos tres días en la zona peatonal del 

casco aruquense. Ayer se presentó el programa oficial, al que acudieron los 

alcaldes de Guía, Pedro Rodríguez; Teror, José Luis Báez; Gáldar, Teodoro 

Sosa; Arucas, Juan Jesús Facundo; y la alcaldesa de Firgas y presidenta de la 

Mancomunidad, Rosario Marrero. 

Durante el acto, en el que también participaron la consejera de Comercio del 

Cabildo, Minerva Alonso, y la directora de Promoción Económica del Gobierno 

de Canarias, Cristina Hernández, se dio a conocer el amplio abanico de  

http://www.laprovincia.es/autores/miguel-moreno.html
http://www.laprovincia.es/tags/la-feria.html
http://www.laprovincia.es/tags/la-feria.html
http://www.laprovincia.es/tags/minerva-alonso.html
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actividades que se celebraran a lo largo de hoy, mañana sábado y el 

domingo. Un total de 100 puestos estarán presentes en la feria, 

principalmente de empresas (85) que servirán para dinamizar la Zona 

Comercial Abierta del municipio. 

Esta oferta se complementará con actividades en paralelo como el 

showcooking de Hecansa que tendrá lugar hoy a las 11.00 de la mañana, la 

exposición en la Fundación Mapfre de Arucas de la fotógrafa Mónica 

Rodríguez, Cortijos, pastoreo y queserías, o la exposición Paseando al Jardín. 

"Hemos realizado un gran esfuerzo en infraestructuras, alumbrado y limpieza 

para el éxito de la Feria", aseguró Facundo, que quiso destacar la 

accesibilidad hasta los diferentes puntos de la Feria. También recordó la 

importancia de Enorte como encuentro que aúna a los diez municipios de la 

Mancomunidad porque "eso enriquece a la comarca y ayuda a que todos los 

municipios puedan visibilizar empresas que no siempre tienen esa 

posibilidad." 

La presidenta de la Mancomunidad del Norte, Rosario Marrero, comentó por 

su parte que "este año se ha prestado especial cuidado a la seguridad, con el 

objetivo de que los asistentes disfruten con tranquilidad en un espacio 

abierto". 

Antonio Medina, presidente de los empresarios de Fenorte, quiso agradecer el 

trabajo junto al Cabildo de los últimos tres años, destacando su importancia 

para la difamación comercial, así como destacar Norte Emprende, las 

jornadas que organizan para la promoción de ideas emprendedoras. "Norte 

Emprende toca cada año diferentes sectores en la comarca: turismo, 

comercio, restauración, agricultura? porque todo está vinculado. Este año ha 

sido orientado al mundo rural", resaltó. 

Cristina Hernández, directora General de Promoción Económica del Gobierno 

de Canarias, comentó que "con jornadas como Norte Emprende intentamos 

potenciar la iniciativa emprende- dora y la creación de empleo. También  

http://www.laprovincia.es/turismo/
http://www.laprovincia.es/tags/gobierno-de-canarias.html
http://www.laprovincia.es/tags/gobierno-de-canarias.html
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promovemos la innovación, competitividad e internacionalización de las 

empresas a través de la Red Europea Enterprise Europe Network, y 

estaremos en Enorte para dar a conocer estas herramientas". 

En esa línea se expresó Minerva Alonso, consejera de Industria, Comercio y 

Artesanía del Cabildo de Gran Canaria. "Hay una apuesta del Cabildo en la 

dinamización del norte y tenemos distintos ejes estratégicos para ello. Desde 

2015 realizamos un trabajo de escucha y hemos aumentado la partida para 

esta Feria y por potenciar el norte de la Isla". 

APOYO MUNICIPAL A LOS JÓVENES AGRICULTORES Y GANADEROS 

Apoyo municipal a los jóvenes 

agricultores y ganaderos 

El concejal del sector primario de 

Antigua, Matías Peña, continúa con su 

ronda de visitas semanales a las 

explotaciones agrarias y ganaderas, 

recogiendo propuestas y ofreciendo su 

ayuda para tratar de solucionar los problemas que se generan en el sector. La 

ruta en esta ocasión se dirigió hacia los jóvenes agricultores 

y emprendedores de Los Alares, como el agricultor Roque Cabrera o el 

ganadero David Cabrera. LA PROVINCIA 

 

DIARIO DE AVISOS: 
 

LOS PGE APOYAN CON CINCO MILLONES EL TRANSPORTE DEL 

PLÁTANO 

Por vez primera, los Presupuestos Generales del Estado incluyen una partida 

específica para subvencionar el transporte del plátano de Canarias a sus 
mercados fuera del Archipiélago. 

http://www.laprovincia.es/tags/cabildo-de-gran-canaria.html
http://www.laprovincia.es/tags/emprendedores-canarias.html
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Los Presupuestos Generales del Estado incluyen este año por primera vez una 
partida específica, de cinco millones de euros, para subvencionar el 

transporte del plátano de Canarias a sus mercados fuera del Archipiélago, en 

respuesta a una demanda histórica 
de sus productores, según destacó ayer la patronal Asprocan, que reúne a los 

agricultores de este sector. Asprocan destaca 

que a los productores de plátano de Canarias les cuesta cada año 35 millones 
de euros transportar este producto a sus principales 

puntos de venta. 

Por ello, estiman que si los Presupuestos Generales del Estado de 2018 salen 

adelante con esa partida de cinco millones ello supondría “el inicio de la 

atención a una demanda histórica que el sector viene planteando desde la 
entrada en vigor de los acuerdos comerciales europeos con los países 

exportadores de banana y el posterior descreste arancelario”. 

 

 
CANARIAS 7: 

 

OASIS PARK PROYECTA UNA SALA DE ORDEÑO PARA SUS CAMELLAS 
 

Paso del ordeño manual al mecánico. Un operario ordeña manualmente una 

camella en Oasis Park Fuerteventura. / C7. 

Una sala de ordeño y envasado de leche de camella es el proyecto en el que 

trabajan en Oasis Park Fuerteventura. Es el paso previo a la comercialización 

de este producto con importantes propiedades para la salud y que podría salir 

a la venta dentro de dos años. 
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David Monserrat 

Puerto del Rosario 
  

Oasis Park Fuerteventura está trabajando en el diseño y construcción de una 

sala mecanizada para el ordeño y envasado de leche de camella, todo ello 

con vistas a una futura comercialización del producto en un plazo estimado 

que podría ser de dos años, una vez construidas las instalaciones y 

completados los trámites legales. Obviamente, el diseño de las instalaciones 

en el que se está trabajando tendrá que adaptarse a la fisonomía del animal, 

es decir, a características físicas como la joroba, la altura a la que se hallan 

las ubres, el largo del cuello, etcétera. Oasis Park tiene más de 200 camellas, 

lo cual no quiere decir que todas estén siempre en capacidad de producción, 

ya que eso depende de diversos factores. 

La producción media de leche de una camella es de tres litros al día, una 

cantidad pequeña en comparación con los 35-40 litros que puede dar una 

vaca. Además, la camella no alcanza la madurez reproductiva hasta los cinco 

años. Estos aspectos son solo algunos de los muchos que se están teniendo 

en cuenta a la hora de desarrollar este proyecto que está en manos de Elena 

Díaz Medina, doctora en Producción Animal y responsable de la granja de 

camellos de Oasis Park Fuerteventura, quien, además, presentaba en 

septiembre de 2017 una tesis doctoral al respecto en la Universidad 

Autónoma de Barcelona bajo el título Estudios sobre identificación, lactación y 

cría de dromedarios en la isla de Fuerteventura (Canarias). 

La tesis de Díaz se plantea como objetivos, según explica el documento, 

«obtener resultados prácticos e información específica sobre aspectos 

necesarios en el establecimiento de una granja camellar para producir leche 

en la isla de Fuerteventura». 

Con respecto a la comercialización, Díaz explica a este diario que, teniendo 

en cuenta que la cantidad de leche que da una camella es baja y que 

producirla tiene importantes costes, el objetivo no es tanto vender la leche en 

sí, «que también», sino productos derivados «con un valor añadido, como, 

por ejemplo, helados, yogures o cortados de leche de camella» y que se 

podrían ofertar en el mismo parque. 

 

https://www.canarias7.es/autor/-/meta/david-monserrat
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Leche saludable 

La leche de camellas tiene «propiedades beneficiosas» para la salud de casi 

todo el mundo y, en concreto, para personas con determinadas dolencias, 

como, por ejemplo, la diabetes, ya que «tomada de forma continuada ayuda 

a reducir la glucosa en sangre». Pero Elena Díaz aclara que no es un alimento 

milagroso: «Ningún alimento es milagroso y no se le puede decir a la gente 

que sirve para curar la diabetes, porque no es verdad». 

  

 
EL CONSEJO DE LA RESERVA DA SU VISTO BUENO AL PLAN DE 

REGADÍOS 

 
En Tinajo. Momento del encuentro ayer del Consejo de la Reserva de la 

Biosfera. 

La junta rectora del Consejo de la Reserva se citó ayer en la Casa de la 

Cultura de Tinajo, para celebrar la primera sesión ordinaria del año. Entre 

otros aspectos de interés, se dio luz verde al proyecto de modernización y 

mejora del regadío para la zona nordeste de Lanzarote, que afecta a los 

términos municipales de Tinajo y Teguise. 

José Ramón Sánchez 

Tinajo 
 

Los 17 asistentes a la reunión, de 23 posibles, entendieron como positiva la 

propuesta que se viene tramitando desde la pasada década, con el propósito 

de articular una nueva estructura de regadío para los municipios de Tinajo y 

Teguise, con infraestructuras esenciales en La Santa y El Cuchillo. Este plan 

se tiene previsto que salga adelante tras una inversión de 8 millones de 

euros, con financiación de la Unión Europea (UE) y supervisión del Gobierno 

de Canarias. 

En la reunión no se marcaron fechas sobre el desarrollo de la iniciativa, si 

bien sí se adquirió el compromiso por parte de diversos representantes 

políticos de otorgar prioridad a su avance. 

Además, se hicieron valoraciones de carácter técnico, llegándose a la 

conclusión de que este plan de regadíos para la zona nordeste permitirá a los  

https://www.canarias7.es/autor/-/meta/jose-ramon-sanchez
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agricultores contar con agua de calidad para los cultivos, con menos uso de 

líquido depurado. 

También se analizó con interés el punto centrado en ver cómo se coordinan 

los diferentes ayuntamientos a la hora de aplicar la normativa de publicidad 

en todo el suelo insular; al haberse detectado cierta falta de uniformidad. Se 

valoraron estrategias a desarrollar, ofreciéndose valoraciones destinadas al 

posible enriquecimiento del borrador del Plan Insular de Ordenación del 

Territorio (PIOT). Hubo coincidencia en reclamar más rigor de las 

administraciones. 

Por otro lado, se hizo ayer entrega de las certificaciones a las nuevas 

empresas adheridas al Club de Producto Turístico Reserva de la Biosfera. En 

total, se dieron 7, para así permitir que ya exista un cupo con 8 entidades. 

También se abordó un punto centrado en el Plan de Acción de Tinajo en el 

marco de la Estrategia Lanzarote 2020, con protagonismo para el alcalde, 

Jesús Machín; y se tomó conocimiento de la petición de WWF de que se cree 

un órgano de control propio para la gestión del Archipiélago Chinijo, con 

fundamentos similares a los ya definidos para la misma demanda en 2016. 

Tampoco se llegó a un apartado resolutivo. 

Por último, se valoró el calendario de las próximas reuniones del Consejo de 

la Reserva de la Biosfera, con vistas a tener al menos otro encuentro antes 

de final de año. El anterior había tenido lugar en junio de 2017. 

  
 

LOS AGRICULTORES RECIBIRÁN 7,3 MILLONES DE EUROS DEL POSEI 

 
Un agricultor, en plena faena. 

 

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno 

de Canarias publicó este jueves en el BOC la resolución provisional de varias 

líneas de ayuda a la producción vegetal y animal local del Posei adicional de 

la campaña 2016 que suman 7,39 millones de euros. 
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El viceconsejero de Sector primario, Abel Morales, explicó que estos fondos 

están destinados a apoyar la comercialización local de frutas y hortalizas, al 

mantenimiento del cultivo de vides destinadas a la producción de vinos 

canarios con Denominación de Origen Protegida (DOP), a la comercialización 

de papa de mesa, a los productores de tomate de exportación, a la 

transformación y embotellado de vinos con DOP y a la mejora de la 

competitividad en la comercialización exterior de dichos vinos. 

En materia ganadera se destinan al productor de leche de vaca, de leche de 

caprino-ovino, a la producción de pollos de engorde en Canarias, para la 

producción de miel de calidad procedente de la raza autóctona de Abeja 

Negra y a la producción local de huevos gallina, informa la Consejería en una 

nota. 

 

Las fichas correspondientes al Posei adicional de 2012, 2013, 2014 y 2015 ya 

fueron abonadas, próximamente se publicará la resolución de esta campaña 

2016, y también ha sido convocada ya la de 2011. 

Uno de los objetivos del equipo de gobierno «era poner al día» el retraso en 

el pago del Posei adicional y lograr el compromiso del Gobierno de España 

para recuperar la ficha financiera en los Presupuestos del Estado del 100% de 

dicha cuantía adicional. 

 

GRUPO CAPISA: UN REFERENTE PARA EL SECTOR AGROINDUSTRIAL 
 

Samuel Marrero, director general del Grupo Capisa. / Capisa 

La ganadería canaria tiene una gran proyección de futuro de la mano de la 

profesionalización y la modernización. 

«Canarias necesita un crecimiento sostenido del sector primario, tenemos 

capacidad para ello; es una oportunidad de depender menos del exterior y 

diversificar la economía por el lado de la producción agroindustrial». Así lo 

asegura Samuel Marrero, director general de Grupo Capisa, para el que «la 

actual situación de mejora económica debemos utilizarla para modernizarnos 

y hacernos más competitivos». 
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Grupo Capisa -integrado por quince empresas del sector industrial y 

ganadero, muchas de ellas referentes en la economía canaria durante más de 

medio siglo- apuesta por la revitalización del sector primario, no sólo por la 

defensa del estatus actual, sino por un avance decidido. «Este nuevo 

desarrollo ganadero es compaginable con la actividad tradicional, e 

imprescindible si queremos mejorar la soberanía alimentaria. Necesitamos 

profundizar en la política de legalización de granjas y en la dotación de suelo 

para esta actividad, en coordinación con las administraciones», afirma 

Marrero. 

 

En este sentido, añade que la práctica de la ganadería es perfectamente 

compatible con el medio ambiente: «Tenemos una normativa muy exigente 

en Canarias y la modernización del sector traerá un mayor ahorro de recursos 

y mayor nivel de reciclaje, todo ello con una gran atención al bienestar 

animal. Debemos potenciar esta ganadería moderna» -explica Marrero- «sin 

olvidarnos del valor económico, cultural y ecológico de la práctica tradicional, 

que ha sido siempre un factor de equilibrio natural y de conservación y 

protección del paisaje». 

Estas opiniones son fruto de un profundo conocimiento del sector: forman 

parte de Grupo Capisa, tres fábricas de piensos, cuatro granjas, dos fábricas 

de harinas y otra de pan, además de un operador logístico y varias 

compañías comerciales, por lo que su vinculación a la actividad 

agroalimentaria es total. «Nosotros entendemos lo que es ser ganaderos, 

porque lo somos, conocemos las dificultades de la elaboración de una 

alimentación de calidad y que posibilite granjas más eficientes, y sabemos lo 

difícil que es una comercialización diferenciada, por eso queremos colaborar 

en esto con todo el sector y trasmitirles nuestros conocimientos e impulso: 

cuanto más crezca la actividad pecuaria, mejor para la economía y para todos 

nosotros», asegura Marrero. 

Las fábricas Capisa, Graneros de Tenerife y Graneros de Fuerteventura 

comercializan alimentos adaptados a la necesidad de cada explotación, 

incluyendo la ecológica. Así, el grueso de su producción del Grupo la ocupan 

estas instalaciones que surten a todo el archipiélago con el apoyo de Silos 

Canarios, verdadero operador logístico como almacén y distribuidor de parte  
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de las materias primas que llegan al archipiélago. Sus instalaciones y 

capacidad de respuesta le han llevado a convertirse en colaborador del 

Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas para África occidental. 

 
«Canarias necesita un crecimiento sostenido del sector primario» 

El grupo cuenta con un Departamento Técnico, integrado por veterinarios y 

nutrólogos, que elabora formulaciones y complementos con métodos que 

permiten la alimentación segmentada para cada momento de vida de las 

reses. Además, se preparan planes totalmente individualizados para generar 

el mayor bienestar animal y al tiempo la mayor productividad posible. La 

formación constante, la participación en programas de investigación, así 

como la organización de cursos y jornadas para los ganaderos completan esta 

estructura que busca eficiencia y capacidad tecnológica. Este equipo es el que 

ha puesto en marcha un proyecto de asesoramiento para la renovación de las 

granjas de la mano del líder internacional en tecnología ganadera DeLaval. 

Granjas que cuidan más el bienestar animal, con información en tiempo real 

gracias a las nuevas tecnologías y con un conocimiento al detalle de las 

necesidades de cada res y cómo mejorar en su manejo: este es el reto. 

Pero no todo es ganadería en Grupo Capisa, junto a las granjas y fábricas de 

piensos, el Grupo cuenta con Molinera de Schamann que dispone de dos 

fábricas de Harinas para consumo humano, en Gran Canaria y Fuerteventura. 

La fábrica de Gran Canaria, referente de la producción de harinas panificables 

de calidad, ha experimentado recientemente un profunda renovación 

tecnológica. Además, en Fuerteventura, D´Pan produce pan y bollería 

precocinada. 

Para Samuel Marrero, «en suma, Grupo Capisa es el resultado de más de 

medio siglo de trabajo de unos empresarios canarios comprometidos con el 

desarrollo de nuestra tierra y de un equipo humano formado y capaz, con la 

vista siempre puesta en un modelo de desarrollo del que sentirnos orgullosos. 

En este momento, debemos dar un paso más hacia una ganadería del siglo 

XXI». 
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LA OPINIÓN DE TENERIFE: 

 
EL INCREMENTO DE SACRIFICIOS DE ANIMALES ALIVIA EL DÉFICIT 

DEL MATADERO INSULAR 

Las matanzas crecen un 12%, al pasar de los 3.950.000 kilos en 2016 a los 

4,4 millones en el pasado ejercicio. Los gastos superan a los ingresos en 1,2 

millones 

EL CABILDO REPARTE ENTRE LOS AGRICULTORES 3.600 KILOS DE 

SEMILLAS DE TRIGO 

Esta acción se suma a las ayudas otorgadas por la Corporación insular para 

paliar las pérdidas sufridas por los productores en la campaña del año pasado 

La Opinión 05.04.2018 | 12:59 
 

Semillas de trigo.  

El Cabildo de Tenerife, a través del 

Centro del Centro de Conservación de la 

Biodiversidad Agrícola de Tenerife 

(CCBAT), ha repartido 3.600 kilos de 

trigo de la variedad local 'Barbilla' entre 

los agricultores de las principales zonas de cultivo de cereales del Norte de 

Tenerife, que el año pasado no pudieron recolectar sus cosechas debido a una 

situación de alerta meteorológica coincidiendo con el período de siega. 

El vicepresidente y consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Jesús 

Morales, explica que esta iniciativa se enmarca dentro de una campaña de 

conservación de esta variedad local en la zona comprendida entre Icod el Alto 

(Los Realejos) y La Orotava. "Los agricultores sufrieron una pérdida 

importante de la cosecha de la pasada campaña tras la declaración por parte 

del Gobierno de Canarias de alerta máxima por riesgo de incendio  
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coincidiendo con el momento de la trilla del cereal, lo que implicaba la 

prohibición del uso de maquinaria agrícola para la recolección", señala el 

consejero insular. 

El reparto de semillas de trigo entre los agricultores contribuirá también 

a garantizar la conservación en el campo de la variedad local 'Barbilla', muy 

apreciada por productores y consumidores. Las semillas fueron compradas a 

los agricultores que consiguieron salvar su cosecha la pasada campaña y, tras 

la limpieza del grano de restos e impurezas, fue tratado para prevenir 

enfermedades en el campo y ofrecer así una variedad local con todas las 

garantías. 

Esta acción ha contado también con la colaboración de la Asociación de 

Cereales de Tenerife (Acete), las oficinas de Extensión Agraria de la zona, el 

Ayuntamiento de La Matanza y la empresa Harinalia, en cuyas instalaciones 

se llevó a cabo la limpieza del grano para su posterior reparto. 

Morales destaca que esta acción complementa las ayudas económicas de 900 

euros por hectárea que el Cabildo ofreció a los agricultores con el objetivo de 

compensar las pérdidas en el cultivo de trigo durante la campaña de 2017. 

"Este fue un compromiso del presidente Carlos Alonso, que demuestra la 

sensibilidad del Cabildo hacia los agricultores y que se suma también a las 

subvenciones para la rotación de cultivos que promueve la Corporación 

insular desde hace varios años para que también se puedan cultivar otros 

productos como la papa". 

VINOS DE LA PALMA, EMOCIONES 

CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN 

Quesos en una edición anterior de la 

feria en Pinolere.   

http://www.laopinion.es/tags/carlos-alonso.html
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Vinos de La Palma lanza estos días una campaña promocional en la que 

propone conocer el lugar en que las emociones tienen su propia 

Denominación de Origen: un lugar entre nubes y viñedos en el que todas las 

letras de la vid están en la palabra vida. Un lugar de alisios, labor, laderas y 

volcán. Un lugar de Albillo Criollo, Listán Prieto, Malvasía y Negramoll. 

Vinos llenos de historia, elaborados con variedades singulares y cargadas de 

personalidad, desaparecidas en otras regiones europeas y que, gracias a la 

condición de insularidad y clima, se han conservado en nuestro Archipiélago. 

El Gusto por el Vino, ahora también en La Laguna Gran Hotel. La 

Laguna Gran Hotel y El Gusto por el Vino, o lo que es lo mismo, la familia 

Ortega y Toño Armas, inauguraron recientemente su nueva Vinoteca en la 

calle Nava y Grimón de La Laguna. Se trata de una vinoteca activa que 

cuenta con las facilidades del hotel y desde donde se organizarán 

periódicamente actividades relacionadas con el vino, además de tener un 

escaparate de venta al público en la misma calle del Agua, con el sello de 

calidad de El Gusto por El Vino. 

La marca extiende así a la Ciudad de los Adelantados su oferta de vinos 

canarios, españoles y del mundo. La sumiller Rasa Strankauskaite estará al 

frente de este apasionado y, a la vez, apasionante proyecto. 

Esta nueva opción en la ciudad de Aguere se enmarca, además, dentro del 

espacio gastronómico de La Laguna Gran Hotel ya integrado por el Café Del 

Agua, Patio del Drago, Salones y Terraza Los Bejeques, Restaurante NUB * y 

próximamente el Rooftop Bar Lassotea Bronco. 

Pinolere acoge la octava Feria del Queso de Canarias. El queso de la 

Isla de El Hierro será el principal protagonista este fin de semana de la octava 

Feria del Queso de Canarias Pinolere 2018, -una de las ferias del sector con 

mayor proyección del Archipiélago-, en la que se rendirá un merecido 

homenaje a todos los productores de este subsector de la Isla del Meridiano,  
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así como se podrá dar a conocer la riqueza y diversidad de las producciones 

locales de queso y, como no, la emblemática quesadilla herreña. 

En la muestra, además de estar presentes numerosos productores herreños 

tanto de queso como de quesadillas, se llevará a cabo una mesa redonda que 

contará con la presencia de pastores tradicionales, así como se harán 

demostraciones de la elaboración del Caldo de Queso Herreño, a cargo del 

cocinero Severo Zamora, del Restaurante El Casino de Valverde. 

Cuba descubre los sabores de Canarias. A nadie le es ajeno que la 

comida típica cubana nace de la influencia de platos africanos, árabes, chinos, 

portugueses y, principalmente, de la cultura gastronómica española. Una 

mezcla que solo puede ser posible en esa isla, ya que a lo largo de los 

tiempos, le ha conferido un toque especial y único a los más exquisitos 

manjares de Cuba. Sus sabores han enamorado a millones de visitantes 

foráneos, dejándoles un recuerdo difícil de borrar y las ansias de volver a 

degustarlos. Pero sin duda alguna es la permanencia de la cocina canaria, -

por la importancia en la emigración a este país-, con sus sabores irrepetibles 

repartidos en todo el Archipiélago e incluso únicos de cada isla quien da una 

especial impronta a la cocina cubana. 

Es por eso que la cadena hotelera Meliá Hotels & Resorts Cuba organizó el 

pasado mes de marzo en el Hotel Tryp Habana Libre, unas Jornadas 

Gastronómicas Canarias, presentadas en forma de menú típico de las Islas de 

la mano del chef canario Américo Conejo, quien recreó la gastronomía isleña 

en un menú de siete platos como fueron Tostadas con Almogrote, Potaje de 

Berros al estilo de La Gomera, Filetes de Pargo encebollados con batata, 

Conejo en Salmorejo canario de Chimiche acompañado con costillas saladas, 

papas arrugadas y mojo de cilantro, Mouse de Gofio con Miel de Palma y 

Almendras, un Flan de arroz y por último una Crema de Chocolate y Yogurt. 

La Universidad de La Laguna, con el enoturismo. La Universidad de La 

Laguna a través de su Aula Cultural de Enoturismo y Turismo Gastronómico, 

reunirá en este mes en El Hierro, a las bodegas de Canarias que desarrollan 

la actividad enoturística, con el fin de promover la colaboración en red que  
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permita, la competitividad, la innovación y la comercialización de esta 

actividad de manera empresarial, con el apoyo de la formación, y la 

transferencia de conocimientos que la universidad puede aportarles. 

El objeto de estas jornadas es, por un lado, concienciar a las bodegas de la 

importancia de contar con profesionales de la gestión enoturística además de, 

por el otro, apostar por la unidad del sector y la creación de una marca 

común para promocionar el turismo del vino. 

La fruta y la verdura, mejor desnudas. La campaña #DesnudaLaFruta 

anima a los consumidores a hacer fotos cuando se observen fruta o verdura 

empaquetada innecesariamente en cualquier establecimiento, bien sea en 

bandejas de poliespan o plástico, y subirla a las redes sociales con ese 

hashtag. La campaña, impulsada desde el Blog medioambiental La Hipótesis 

Gaia, quiere informar a los consumidores del impacto en el medio ambiente 

de este tipo de envases. 

LOS QUESOS DE EL HIERRO, PROTAGONISTAS EN PINOLERE 

La feria se celebra en La Orotava este sábado y domingo 

 

Los quesos de El Hierro, protagonistas 

en Pinolere José Luis González 

 

Consulte la sección de 

Ocio: Agenda | Planes |Gastronomía 

Cartelera de cine 

Otros eventos en Tenerife 

 

La VIII Feria del Queso de Canarias Pinolere 2018, que se celebrará en La 

Orotava este sábado 7 de abril y domingo día 8, otorgará este año un  
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especial protagonismo a los quesos y queserías artesanales de la isla de El 

Hierro. 

Este popular evento convierte todos los años a La Orotava en la capital de 

este producto gastronómico, con espacios para la degustación y venta de 

quesos y numerosas actividades que giran alrededor de este producto estrella 

de la gastronomía canaria. 

El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, reivindicó en la presentación de la 

muestra el papel de los productos locales y de la gastronomía "como un 

importante elemento de valor de la calidad que queremos para nuestra isla y 

también como una pieza importante de la identidad de nuestro pueblo". 

Alonso anunció también que el Cabildo va a realizar "un esfuerzo económico" 

para apoyar a las queserías mediante ayudas para que puedan modernizar 

sus instalaciones. 

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de 

Canarias, Narvay Quintero, destacó la importancia de esta cita, que, con 

latradición quesera herreña como protagonista, pone en valor este tesoro 

gastronómico y la actividad de los ganaderos del Archipiélago. "En Canarias 

tenemos quesos únicos, fruto de una cabaña  ganadera compuesta por razas 

ganaderas autóctonas, fundamentalmente de caprino y ovino, la combinación 

en su elaboración de modernas técnicas con otras artesanales, y la sabiduría 

de nuestras maestras y maestros queseros". 

Quintero explicó también que este encuentro cuenta con la colaboración del 

Ejecutivo canario a través de GMR Canarias, que realizará catas comentadas 

de productos canarios, fundamentalmente quesos, del Archipiélago, y el 

Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), responsable de la 

organización técnica del VI Concurso Insular de Quesos de Tenerife. 

El alcalde de La Orotava, Francisco Linares, ha recordado que el año pasado 

visitaron la muestra más de 15.0000 personas, "lo que da una idea de la  
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dimensión que ha adquirido esta feria", de la que destacó también su carácter 

didáctico y educativo. 

Por su parte, la presidenta del Cabildo de El Hierro, Belén Allende, ha 

agradecido el protagonismo de los productos herreños en esta feria "que 

reivindica el valor del sector primario desde el punto de vista económico, 

cultural y etnográfico". 

El gerente de la Asociación Cultural Pinolere, Jesús García, ha señalado que la 

feria se convertirá en "el corazón de El Hierro", con la presencia de las tres 

fábricas de quesadillas de la Isla –incluido un homenaje a la más antigua-, de 

un cocinero que elaborará un plato típico con queso o de pastores herreños. 

Actividades 

Muestra de razas autóctonas canarias de diferentes especies; una exposición 

sobre el ritual del baño de las cabras en el mar; el homenaje a la centenaria 

fábrica de quesadillas Adrián Gutiérrez e Hijas de Valverde; talleres infantiles 

de ordeño tradicional, catas comentadas de quesos; demostraciones 

culinarias; mesa redonda entre pastores de El Hierro y cabreros del Valle de 

La Orotava sobre este oficio tradicional; la presentación del largometraje 

'Cabreras', de la directora palmera Estrella Monterrey; o el VII Concurso 

Monográfico del Presa Canario-Dogo Canario son algunas de las actividades 

programadas durante los dos días de feria. 

La muestra incluye también un aspecto más gastronómico, con catas 

comentadas y la cocina en directo de Severo Zamora, chef del Restaurante 

'Brisas de Asabanos' de Valverde, que elaborará el plato 'Caldo de queso 

herreño'. 

Concurso Insular de Quesos 

Una de las actividades más destacadas de la feria es el VI Concurso Insular 

de Quesos de Tenerife, un certamen que trata de promocionar este producto 

artesano. Para ello se han dispuesto varias categorías en el concurso  
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atendiendo a las características de los quesos, según el tiempo de 

maduración o la leche utilizada para su elaboración. 

El certamen se celebrará en esta ocasión el sábado, día 7 de abril, en el Hotel 

Botánico & The Oriental Spa Garden del Puerto de la Cruz, que acogerá la 

exposición de quesos participantes 

Una vez que se conozcan los quesos premiados, a partir de las 13:00 horas 

del domingo día 8, se realizará una cata comentada de los quesos 

participantes y de los galardonados a cargo de Giovanni Del Giudice, biólogo 

y maestro quesero, y de la Asociación de Productores Queseros Artesanos de 

Tenerife. 

 

CANARIAS 24 HORAS: 
 

LA ZONA PEATONAL DE ARUCAS SE CONVIERTE POR PRIMERA VEZ EN 

EL ESCAPARATE AL AIRE LIBRE DE LOS MÁS DE 100 STANDS DE LA 

FERIA ENORTE 

 
 

Las Palmas de Gran Canaria/ La Feria Empresarial del Norte de Gran Canaria 

Enorte 2018 regresa este fin de semana con la colaboración del Cabildo de 

Gran Canaria y lo hará a Arucas, donde por primera vez en su quinto año que 

lo acoge, los más de 100 stands estarán instalados en el sector peatonal con 
el objetivo de dinamizar también la zona comercial abierta. 

La iniciativa empresarial comarcal más antigua de Gran Canaria, que este año 

celebra su decimoséptima edición, arranca este viernes y podrá visitarse  
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hasta el domingo para disfrutar de un gran escaparate al aire libre con los 

productos y servicios que ofrecen los comerciantes de los diez municipios de 

la Mancomunidad del Norte, explicó la consejera de Industria y Comercio, 
Minerva Alonso. 

Los puestos permitirán hacer un recorrido por la diversidad del sector 

empresarial de la Comarca, desde la agricultura hasta las energías 
renovables, pasando por la restauración y el comercio, detalló la presidenta 

de la Mancomunidad, María del Rosario Marrero, quien apuntó que el interés 

por participar ha desbordado las previsiones, ya que 20 días antes de la Feria 
se tuvieron que cerrar las inscripciones al no poder atender la alta demanda. 

Los diez municipios de la Mancomunidad estarán presentes con un puesto 

cada uno con el objetivo de que los visitantes descubran los atractivos 
turísticos y empresariales del Norte, pero además participa la Consejería de 

Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo con tres stands con 

degustaciones de productos de Gran Canaria, cada vez más apreciados por su 
alta calidad. 

Ubicados en las calles León y Castillo y Francisco Gourié, la Plaza de la 

Constitución y el Jardín Municipal, la mayor parte de las empresas que 
acuden son de Arucas (24), municipio al que sigue Gáldar (11), Guía (8), 

Moya (7), Teror (6), Valleseco (3), Agaete (2) y Artenara, La Aldea y Firgas 

(1). También estarán presentes cuatro ONGs y seis empresas de la capital, 
Santa Brígida y San Mateo seleccionadas por la oferta de productos 

novedosos. 

Alonso destacó el especial aliciente que es para los comerciantes del Norte 
esta Feria y detalló los esfuerzos del Cabildo para incentivar acciones de 

dinamización. Recordó que el área de Industria y Comercio insular ha 

invertido en los municipios de la Comarca casi 3 millones de euros desde 

2015 en obras y en subvenciones. 

Enorte contará con una zona de ludoteca en el Jardín Municipal, además de 

una amplia oferta de restauración en el casco histórico y una agenda repleta 
de actividades que incluyen conciertos, talleres infantiles y exposiciones 

durante todo el fin de semana. El recinto ferial dispondrá de alrededor de 300 

plazas de aparcamientos, explicó el alcalde Arucas, Juan Jesús Facundo. 
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Este año se realizará un concurso en Instagram desde el viernes al domingo 

por el cual el autor de la foto con más 'likes' que lleve el hashtag 

#Enorte2018 se ganará un queso del Norte de Gran Canaria con 
Denominación de Origen. 

La Asociación de Alfombristas de Arucas colabora con la realización de dos 

alfombras de sal: una estará ubicada en la Plaza de la Constitución con el 
logotipo de la Feria y la otra en los jardines municipales. Junto al decorador 

Fernando Benítez adornarán los diferentes espacios públicos para ambientar 

la zona ferial peatonal, que dará la bienvenida a sus visitantes con un gran 
arco en la entrada de la calle León y Castillo. 

Los organizadores esperan una afluencia similar a la anterior edición que tuvo 

lugar en Gáldar, en torno a las 100.000 personas, y un volumen de negocio 
de medio millón de euros. 

El Cabildo es el principal financiador de esta edición con la aportación de 

40.000 euros, a los que se suman 10.000 de la Mancomunidad, 8.000 del 
Gobierno de Canarias, 5.800 de los patrocinadores y 4.440 de los 

empresarios, detalló María del Rosario Marrero junto a la directora general de 

Promoción Económica del Gobierno de Canarias, Cristina Hernández. El 
presupuesto asciende a 68.200 euros. 

Enorte 2018 está organizada por la Mancomunidad de Ayuntamientos del 

Norte de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Arucas, en colaboración con la 
Consejería de Industria y Comercio del Cabildo de Gran Canaria y la Dirección 

General de Promoción Económica del Gobierno de Canarias a través de la Red 

europea para empresas Enterprise Europe Network (EEN). También cuenta 
con el apoyo de la Federación de Empresarios del Norte (Fenorte) y varias 

empresas patrocinadoras. 

Actividades durante el fin de semana 
La Feria abre al público el viernes 6 de abril a las 17 horas y podrá visitarse 

hasta las 21, aunque por la mañana tendrá lugar en la terraza del Nuevo 

Teatro Viejo un 'showcooking' con productos del Norte elaborado por 
Hecansa. Las recetas podrán degustarse posteriormente en la azotea de la 

Mancomunidad, en la calle San Juan, 24. A las 20 horas está prevista la 

actuación del grupo Aseres en la Plaza de la Constitución. 
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El sábado estará abierta de 10 a 21 y la jornada incluye varias actividades. 

Durante la mañana (10 a 14) habrá una exposición de vehículos eléctricos e 

híbridos en la Plaza de San Juan con el objetivo de fomentar el uso de coches 
sostenibles, mientras que a las 12.30 horas el grupo Ende cuando no salimos 

ofrecerá un concierto en la Plaza de la Constitución y a las 19.30 le tocará el 

turno a la Banda Sinfónica Ciudad de Arucas 

Por su parte, el domingo tendrá lugar un concierto de Escuelas artísticas 

municipales de Arucas en la Plaza de la Constitución a las 12.30 horas. La 

Feria abre el último día de 10 a 15 horas. 

La sede de la Fundación Mapfre, en la calle León y Castillo, estará abierta 

durante el fin de semana para mostrar la exposición de la fotógrafa Mónica 

Rodríguez bajo el nombre 'Cortijos, pastoreo y queserías', que tiene como 
objetivo visualizar la importante tradición quesera del Norte de la Isla. 

En la sede de la Heredad de Aguas de Arucas y Firgas, calle Heredad, 1, se 

podrá visitar la exposición 'Paseando al Jardín. Jardín Botánico Viera y Clavijo' 
para conocer las colecciones de planta viva, ecosistemas y rincones del 

Jardín, que depende de la Consejería de Medio Ambiente y Emergencias del 

Cabildo de Gran Canaria. 

En el parking del recinto ferial de Arucas se ubicará la guagua de la 

Fundación Disa, Disalab, con 'Canarias: Laboratorio Marino' que se podrá 

visitar durante todo el fin de semana en el horario de la Feria. 

Con el objetivo de evitar el consumo de bolsas de plástico los organizadores 

repartirán a las empresas 4.000 bolsas reciclables para su uso en la Feria. 

Jornadas complementarias 
Las actividades complementarias de la Feria comenzaron el martes con las V 

Jornadas Norte Emprende que tienen como objetivo conocer iniciativas 

innovadoras a través de los emprendedores. En esta edición se realizó la 
selección de una idea de negocio innovadora para el Norte en el mundo rural 

en colaboración, por tercer año consecutivo, con la Sociedad de Promoción 

Económica de Gran Canaria. Se presentaron 15 proyectos y el ganador ha 
sido 'Cómete el Norte', de Esteban Rodríguez Padrón. 
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Este miércoles también empezaron en la Oficina de Turismo de Arucas las 

Jornadas El campo del futuro en el Norte de Gran Canaria, que se extenderán 

hasta el sábado, organizadas por la Federación de Empresarios del Norte de 
Gran Canaria (Fenorte), explicó su presidente, Antonio Medina. 

Una iniciativa accesible 

La Feria tendrá nuevamente en esta edición un programa en Braile en 
colaboración con la Fundación ONCE, mientras que Gran Canaria Accesible ha 

ofrecido su asesoramiento para el diseño de la publicidad y la señalización. La 

inauguración oficial, el viernes a las 19 horas, contará con un intérprete del 
lenguaje signos. 

SAN MIGUEL DE ABONA CONTARÁ CON UNA CASA-MUSEO DE LA PAPA 

FINANCIADA CON FONDOS DEL PDR GESTIONADOS POR EL 

GOBIERNO DE CANARIAS Y DEL AYUNTAMIENTO 

 
 
San Miguel de Abona/ El consejero de Agricultura, Narvay Quintero, visitó hoy 

junto al alcalde, Arturo González, el inmueble que tras la obras de 

rehabilitación, acogerá un museo, un centro de estudio de este tubérculo y 
será un espacio para la celebración de una feria dedicada a este cultivo, 

además de charlas, seminarios, etc. 

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de 
Canarias, Narvay Quintero, ha visitado hoy junto al alcalde de San Miguel de 

Abona, Arturo González, y el viceconsejero de Sector primario, Abel Morales, 

el inmueble que tras las obras de rehabilitación que se pondrán 
próximamente en marcha, acogerá la Casa-Museo de La Papa, en El Roque, 

en este municipio del sur de Tenerife. Estas actuaciones están financiadas  
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con cargo a subvenciones del Programa de Desarrollo Rural (PDR), 

gestionado por el Ejecutivo canario, y por fondos propios del Ayuntamiento. 

La nueva instalación se ubicará en la antigua Casa Don Gregorio y englobará 
un museo y un centro de estudio de este tubérculo. Está concebido también 

como espacio para la realización de una feria dedicada a este cultivo, además 

de conferencias, charlas, seminarios, etc., dirigidos a ponerlo en valor, dar a 
conocer sus propiedades nutricionales y visibilizar su arraigo cultural en esta 

zona de la isla. 

Durante el encuentro, el consejero, Narvay Quintero, comentó que esta 
iniciativa se enmarca en la medida 7 del PDR, dirigida a mejorar los servicios 

y la calidad de vida de las poblaciones de los municipios rurales, con el 

objetivo de evitar su abandono, y explicó que esta línea de ayuda supone 
para San Miguel de Abona un total de 290.000 euros para el desarrollo de 

dos proyectos "que permitirán dinamizar la economía de este municipio 

papero y mejorar su oferta cultural, formativa y de ocio". 

Por su parte, el alcalde de la corporación local, Arturo González, destacó la 

importancia de estas nuevas instalaciones para el municipio, eminentemente 

agrícola y muy vinculado al cultivo de la papa, "para que nuestras próximas 
generaciones conozcan en el futuro este motor de nuestra economía". 

Esta acción se enmarca en un proyecto financiado con 200.000 euros de este 

programa de ayudas, que engloba una serie de actuaciones de 
acondicionamiento en la Casa del Capitán, en el casco urbano de San Miguel, 

que albergará la Agencia de Desarrollo Sostenible, dirigida a ofrecer 

soluciones innovadoras para empresas locales del sector primario y facilitar la 
conexión entre agricultores y empresas del sector primario con empresas del 

sector servicios y que será una pieza clave en la puesta en marcha del Plan 

de mejorar y desarrollo de la comercialización del producto local en el que 

trabaja el ayuntamiento. 

Asimismo, se mejorará el acceso del Centro Cultural de El Frontón, que 

acogerá el desarrollo de actividades que fomentan la recuperación de oficios 
tradicionales: cantería, carpintería, alfarería, herrería, elaboración de trajes 

tradicionales, etc., y se acondicionará su entorno a través de trabajos  
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encaminados a la pavimentación de la plaza en la que se localiza, la 

instalación de sistema de riego y equipamiento del mobiliario urbano, etc. 

El segundo de los proyectos que cuenta con apoyo del PDR, en este caso por 
importe de 90.000 euros, está dirigido a la reparación y conservación del 

equipamiento del Parque Recreativo Cho Pancho: postes, baños, bancos, 

mesas, barbacoas, puentes, fuentes, carteles gestión de residuos, y 
accesibilidad, entre otros. 

Un cultivo vital para San Miguel 

El cultivo de la papa, que trascurre entre las entidades poblaciones de "El 
Roque", "San Miguel" y "El Frontón", constituye la principal fuente de 

ingresos y empleo en las medianías del municipio -uno de los principales 

productores de papa, con unos cinco millones de kilos de producción- 
actividad que el ayuntamiento prevé promover a través de un plan local de 

fomento. 

El corredor del cultivo de la papa se extiende en San Miguel de Abona por las 
medianías altas entre cotas de 600 y 800 metros entrelazadas entre sí por 

sorribas y bancales agrícolas donde aparecen asociado a otros cultivos con la 

cebolla y la vid. Su cultivo se concentra mayoritariamente en una sola 
cosecha, la tardía o de fresco. 

LA RED DE AGROMERCADOS Y MERCADILLOS DEL AGRICULTOR DE 

TENERIFE BUSCA LOGOTIPO 

 
 

Tenerife/ Convoca un concurso de ideas dotado con un premio de 500 euros. 

La Red de Agromercados y Mercadillos del Agricultor de Tenerife (RAMAT), en  
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la que está integrado el Mercadillo Valle de La Orotava, convoca un concurso 
de ideas para la selección de un logotipo y una tipografía que den carácter a 

su imagen gráfica y corporativa. 

 
Las bases del certamen detallan que las propuestas deben facilitar la 

identificación de los agromercados y mercadillos del agricultor que la forman, 

reconociendo la individualidad y singularidad de cada espacio, pero 
asegurando al tiempo una idea global de conjunto. El logotipo se compondrá 

de dos elementos básicos: uno figurativo y otro tipográfico, a efectos de su 

utilización conjunta o separadamente. El elemento tipográfico contendrá la 
expresión Red de Agromercados y Mercadillos del Agricultor de Tenerife, o 

bien las denominaciones individuales de cada agromercado o mercadillo del 

agricultor de la isla. 
Una comisión de valoración será la encargada de elegir el diseño ganador, al 

que se premiará con una dotación económica en metálico de quinientos 

euros; importe que estará sujeto a las correspondientes retenciones fiscales 
según determina la legislación tributaria española. 

El concurso está abierto a cualquier persona física o jurídica. Los participantes 

podrán presentarse individualmente o mediante su participación en grupos, 
en cuyo caso debe concretarse la composición de los mismos. Los diseños 

deberán ser originales e inéditos, siendo responsable el autor de que así sea. 

Cada participante podrá presentar un máximo de dos propuestas de diseños 
identificados cada uno con un lema y suficientemente diferenciados entre sí. 

El citado lema de identificación aparecerá en toda la documentación aportada 

con el fin de garantizar el anonimato de los participantes. La presentación de 
los trabajos supone la aceptación incondicionada, por parte de los 

concursantes, del contenido de las condiciones de estas bases, sin salvedad o 

reserva alguna. 
El logotipo identificativo de la Red de Agromercados y Mercadillos del 

Agricultor de Tenerife debe poder identificarse por todos los públicos, y tener 

capacidad y flexibilidad para ser usado y aplicado en una diversidad de 
soportes, como materiales de promoción impresos (folletos, guías, catálogos, 

notas de prensa, libros etcétera), soportes administrativos (sobres, papel, 

carpetas, tarjetas); así como para su utilización en soportes de promoción 
digitales (páginas web, aplicaciones para dispositivos móviles (App), videos, 

correos electrónicos, presentaciones informáticas, etcétera), de señalización 

(carteles informativos, indicaciones direccionales, balizas y postes 
indicadores), y en vestuario, merchandising y material de difusión 

institucional (bolsas, camisetas, bolígrafos, y demás); aparte de otros  
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soportes promocionales: ferias, vallas, etcétera. Además, debe ser adaptable: 
poder convivir con diversos logotipos o distintivos propios de las 

administraciones públicas con competencia en los Agromercados y Mercadillos 

del Agricultor de Tenerife. La imagen tiene que poder utilizarse para distintos 
tipos de eventos y situaciones, turístico, cultural, deportivo, etcétera, con 

personalización propia en cada caso. A la hora del diseño y colores del 

logotipo deberá tenerse en cuenta que no pierda sus señas de identidad al 
imprimirse en blanco y negro. 

Presentación 

El plazo de presentación de propuestas finaliza el próximo 30 de abril. El 
lugar de presentación será el Mercadillo del Agricultor de Tenerife, por correo 

electrónico a la dirección ramatconcursologo@mercadillodelagricultor.com o 

presencial (dirección Carretera General Tacoronte – Tejina, nº 174, San Juan, 
Tacoronte. 

Cada propuesta incluirá un único diseño que deberá presentarse en formato 

impreso o digital. En formato impreso, el logotipo y sus variantes se 
presentarán en un único panel de formato DINA-3 sobre soporte rígido. En 

dicho panel figurará el logotipo versión color y otro en versión blanco y negro. 

Se incluirá una memoria que contendrá aquellos aspectos que expliquen o 
ayuden a comprender la génesis y el significado de la imagen propuesta; así 

como un test de reducción con relación de tamaños y situaciones entre 

elementos. 
En formato digital, se presentará un archivo en formato ZIP que contenga los 

siguientes archivos: logotipo en color, logotipo en blanco y negro, datos 

técnicos, especificando las distintas tipografías utilizadas y el RGB de los 
colores empleados, además de un test de reducción con relación de tamaños 

y situaciones entre elementos. 

Además de la propuesta de concurso, se adjuntarán documentos que 
acrediten la personalidad del concursante. Los que sean personas jurídicas se 

acreditarán mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos 

o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su 
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que 

corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. Las personas 

físicas deberán presentar fotocopia legible del Documento Nacional de 
Identidad (D.N.I.) o, en su caso, del documento que haga sus veces. Además 

deberán aportar una dirección de correo electrónico de contacto. 

 

mailto:ramatconcursologo@mercadillodelagricultor.com
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EL PROYECTO 'CÓMETE EL NORTE', UNA TIENDA ELECTRÓNICA DE 

FRUTA Y VERDURA ECOLÓGICA, MEJOR IDEA DE NEGOCIO 

INNOVADORA DEL NORTE DE GRAN CANARIA 

 
 

Las Palmas de Gran Canaria/ El proyecto 'Cómete el Norte', promovido por 
Esteban Rodríguez Padrón, ha sido seleccionado hoy como 'Mejor Idea de 

Negocio Innovadora en el Norte de Gran Canaria 2018', de entre los 11 

proyectos presentados al Programa de Apoyo organizado por el Cabildo de 
Gran Canaria en colaboración con la Mancomunidad del Norte en el marco de 

las V Jornadas Norte Emprende. 

El consejero de Desarrollo Económico del Cabildo de Gran Canaria, Raúl 
García Brink, fue el encargado de entregar el premio a esta propuesta que se 

trata de una tienda electrónica de fruta y verdura ecológica que permite una 

venta directa a través de la web los 365 días del año, sin hacer colas y a 
precios competitivos. El 98 por ciento de los agricultores con los que trabaja 

'Cómete el Norte' es justamente del norte de la Isla y es capaz de ofrecer a 

sus clientes un 99 por ciento de verduras de Gran Canaria y la mitad de la 
fruta es también de la isla. 

La empresa cuenta ya con 150 clientes en Gran Canaria, Tenerife, 

Fuerteventura y Lanzarote, siendo sus principales consumidores personas de 

entre 30 y 60 años interesadas en la vida saludable y con hábitos dietéticos 

diferentes, desde deportistas a personas con alergias o veganas, además de 

todas las concienciadas con el consumo sostenible local y el medio ambiente. 

El consejero, quien hizo entrega del galardón otorgado por La Caixa, destacó 

la importancia de apoyar iniciativas como este Programa de Apoyo a  

http://www.canarias24horas.com/media/k2/items/cache/c3bb1523b1afefac731127ed5d9cd854_XL.jpg
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Iniciativas Innovadoras como línea estratégica de la Institución insular para 

fortalecer el tejido empresarial de la Isla. 

El Cabildo participa por tercera vez en estas jornadas a través de la Sociedad 
de Promoción Económica de Gran Canaria (Spegc), que colabora con el 

desarrollo de este programa de apoyo que, en esta ocasión, han estado 

vinculadas al entorno rural. 

En 2016 llevó a cabo un programa de preaceleración que contó con 6 talleres 

y en el que participaron 14 proyectos; y el año pasado 2017 diseñó un 

programa de apoyo para el desarrollo de ideas de negocio innovadoras, de 
ámbito general, en el que participaron 10 proyectos. 

EL GOBIERNO DE CANARIAS PUBLICA LA RESOLUCIÓN PROVISIONAL 

DE LAS AYUDAS DEL POSEI ADICIONAL DE 2016 

 
 

Canarias/ La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del 
Gobierno de Canarias ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Canarias 

(BOC), la resolución provisional de varias líneas de ayuda a la producción 
vegetal y animal local del POSEI adicional de la campaña 2016. 

Según ha explicado el viceconsejero de Sector primario, Abel Morales, estos 

fondos del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de 
Canarias suponen un total de 7,39 millones de euros destinados a apoyar la 

comercialización local de frutas y hortalizas, al mantenimiento del cultivo de 

vides destinadas a la producción de vinos canarios con Denominación de 
Origen Protegida (DOP), a la comercialización de papa de mesa, a los 

productores de tomate de exportación, a la transformación y embotellado de  

http://www.canarias24horas.com/media/k2/items/cache/3d801b5b6822c97256b6ca7d56ffd80e_XL.jpg
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vinos con DOP y a la mejora de la competitividad en la comercialización 

exterior de dichos vinos. 

En materia ganadera se destinan al productor de leche de vaca, de leche de 
caprino-ovino, a la producción de pollos de engorde en Canarias, para la 

producción de miel de calidad procedente de la raza autóctona de Abeja 

Negra y a la producción local de huevos gallina. 

Cabe recordar que las fichas correspondientes al POSEI adicional de 2012, 

2013, 2014 y 2015 ya fueron abonadas. Próximamente se publicará la 

resolución definitiva de esta campaña 2016 y también ha sido convocada ya 
la de 2011. 

Uno de los objetivos del equipo de gobierno de esta Consejería desde el 

principio de legislatura era poner al día el retraso en el pago del POSEI 
adicional y lograr el compromiso del Gobierno de España para recuperar la 

ficha financiera en los Presupuestos del Estado del 100% de dicha cuantía 

adicional, que vendrá reflejado en los Presupuestos Generales del Estado de 
2018 y siguientes, lo que se traduce en que los agricultores y ganaderos 

podrán contar con estos fondos comprometidos, "fundamentales para 

equilibrar sus cuentas de resultados y hacer rentables muchas de estas 
explotaciones y empresas agrarias". 

 

ABC CANARIAS: 
 

UN ESTUDIO «PONE VERDE» AL PLÁTANO DE CANARIAS Y ABOGA 

POR PLANTAR CÁÑAMO EN LAS ISLAS 
 

Herrera González, de la Universidad de La Laguna, apunta que es más 

rentable. Advierte de la «filtración de sustancias nocivas en el suelo» por el 

plátano. «Los fertilizantes y herbicidas harán que la calidad del plátano sea 

inservible», indica 

R.L.P. 
 

 



 

Las Palmas  de Gran Canaria: C/.Miguel Sarmiento, 2 - 35004 

Telf. 928 369 806 – Fax. 928 385 634 

Santa Cruz de Tenerife: C/. Cairasco, 5, Edif. Retama, 1º A – 38004 

Telf. 922 299 655 – Fax. 922 299 656 

La Aldea de San Nicolás: Avda. Los Cardones, 25 – 35470 

Telf. 928 891 001 – Fax. 928 891 288 

Santa María de Guía: C/. Sancho de Vargas, 19, interior bajo – 35450 

Telf. 928 896 790 – Fax. 928 896 790  
 

 

 
 

 

A los agricultores, al turismo y al medio ambiente de las islas les iría mucho 
mejor si comenzase a dedicar parte de sus esfuerzos financieros a cultivar 

cáñamo en lugar de tanto plátano, siempre pendiente de las multinacionales 

americanas en la UE y sus presiones para reducir ayudas a la producción en 
Canarias. 

Es una de las conclusiones que ofrece un estudio realizado en la Universidad 

de La Laguna (ULL) sobre las potencialidades que tiene el árbol del que sale 
el cannabis. Desde marzo de 2018, traer cáñamo al archipiélago está 

subvencionado por la UE a propuesta del Gobierno de Canarias. 

Francisco Alejandro Herrera González, licenciado en Administración y 
Dirección de Empresas de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la 

ULL, ha hecho un estudio empírico sobre las ventajas que tiene para 

Canarias analizar la rentabilidad de esta planta a efectos industriales y como 
complemento a sus exportaciones de plátanos, que no aboga por eliminar. El 

estudio dice que para los agricultores de las islas sería más rentable. 

La UE paga 90 euros por tonelada 

La investigación académica, a la que ha tenido acceso ABC, indica que 

«el plátano contribuye de manera poco significativa a la economía canaria en 

términos reales» ya que si mercado agrario de las islas es el 1% del PIB, 
«el plátano no tiene especial repercusión en la sociedad» aunque cuente con 

90.000 hectáreas y cerca de 23.000 empleos directos e indirectos, «además 

de la gran cantidad de dinero procedente de Europa destinado a su cultivo». 
De acuerdo con los datos de Herrera González, los agricultores no deben 

temer la desaparición de ayudas porque el cáñamo tiene su batería 

de incentivos comunitarios al igual que el plátano de Canarias. Su base 
jurídica está en el reglamento 1673/2000 de la UE con su OCM «Cáñamo 

(Cannabis sativa L.) en bruto o trabajado, pero sin hilar» y las «estopas y 

desperdicios de cáñamo (incluidos los desperdicios de hilado y las hilachas)». 
Exactamente igual que con el lino. 

Destaca que la UE tiene un sistema de ayudas para la transformación de 

las varillas de cáñamo en fibra en función de la cantidad de fibra realmente 

obtenida. Bruselas ofrece una ayuda de 90 euros por cada tonelada de fibra 

de cáñamo con un 7,5%42 máximo de impurezas y agramizas. 

«No solamente para el sector textil sino para biomasa» 
Sobre su componente psicoactivo, el «tetrahidrocannabinol» (THC), la UE 

apunta que no habrá delito penal mientras la cantidad de THC manifiesta en 

la planta no supere un porcentaje del 0,2%. Una producción que debería, a  
 

http://www.abc.es/espana/canarias/abci-sabias-mercancias-tienen-mas-ayuda-transporte-canarios-201802201046_noticia.html
http://www.abc.es/espana/canarias/abci-conoces-impuestos-sobre-hachis-canarias-201609301810_noticia.html
http://www.abc.es/20120614/economia/abci-santiagorodriguez-platano-canarias-201206131703.html
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su juicio, de lanzarse operadores agrarios de las islas a este cultivo, tener 
que ser vigiladas por las autoridades para evitar tráficos ilegales. 

Dada la luz que hay en Canarias, entre otros factores, Herrera González 

indica que el cáñamo puede crecer entre cuatro y cinco meses en el periodo 
de marzo a octubre y su uso se vincula a una «alternativa renovable frente a 

las actuales materias primas de sectores como el textil, el sector del papel, la 

alimentación, la construcción e incluso para la producción de combustibles 
ecológicos de cara a un desarrollo sostenible a medio y largo plazo», destaca 

Herrera González. 

 

 
 

1,5 toneladas por hectárea 

Si se ubican entre 200 y 300 plantas por metro cuadrado se obtienen entre 
12 y 25 toneladas por hectárea. De esa cantidad, se pueden obtener «hasta 

10 toneladas de promedio de fibra seca». Asimismo, tiene usos en biomasa al 

generar 1,5 toneladas de semillas por hectárea. En Europa, los mercados 
productores más importantes se ubican en Francia, Holanda, Lituania, 

Rumanía, Austria y Eslovenia. 

La producción de cáñamo en Canarias no generaría el mismo nivel que 
el plátano, «monocultivo destinado a la alimentación, notablemente 

dependiente y rígido frente los ciclos de demanda de los mercados foráneos, 

en los cuales, la competencia es cada vez más fuerte». 

Subraya que el cáñamo de Canarias crearía «productos sostenibles y poco 

contaminantes». Por tanto, el plátano actualmente, en lo económico y social, 

«tiene una sostenibilidad relativa que depende sobre todo de los dictámenes 
europeos y que el consumidor final siga percibiendo la diferencia entre el 

plátano canario y la banana y dé salida a la oferta canaria». 

Subsuelo 

http://www.abc.es/espana/canarias/abci-comercializacion-platano-canarias-pasa-manos-japonesas-201612092053_noticia.html
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El experto indica que introducir el cáñamo en Canarias «podría suponer 
una nueva oportunidad para la agricultura y el desarrollo de las zonas rurales 

de una manera sostenible y apostando por nuevos modelos de negocio, 

mientras que el mantenimiento del plátano», en términos ecológicos, 
«supondrá un progresivo desgaste de las zonas en las que se cultiva, así 

como un excesivo consumo de recursos hídricos». 

Empleando datos oficiales, el experto de la Universidad de La Laguna señala 
que «el plátano ahora mismo consume mucha más agua de la que las islas 

tienen capacidad para regenerar además de esquilmar acuíferos y 

contaminarlos a través de la filtración de sustancias nocivas en el suelo, lo 
que en un futuro no muy lejano derivará en serios problemas de sequía y 

desertificación de las islas». 

Requiere menos agua 

Otro argumento de Herrera González es que «si no se corrige la exposición 

continua a fertilizantes y herbicidas, la calidad del plátano bajará hasta 

hacerlo prácticamente inservible, con la gran repercusión que esto tendría de 
cara a futuros cultivos». Sin embargo, e cáñamo se comporta como un cultivo 

denso, «idóneo para repoblar zonas deprimidas y abandonadas, que no sólo 

mejora el suelo, sino que contribuye a disminuir los gases invernaderos allí 
donde se planta». 

Además, afirma que en las zonas de mayores precipitaciones puede ser 

plantado perfectamente «como un cultivo de secano, con el consecuente 
ahorro de agua que ello tendría, además, en las zonas con menores 

precipitaciones sigue comportándose de manera más sostenible que el 

plátano, pues requiere prácticamente menos de la mitad de lo que 
actualmente consume el plátano». 

 

 
EL INDEPENDIENTE DE CANARIAS: 

 

EL GOBIERNO DE CANARIAS PUBLICA LA RESOLUCIÓN PROVISIONAL 

DE LAS AYUDAS DEL POSEI ADICIONAL DE 2016 

Suponen un total de 7,39 millones de euros destinados a distintas líneas 

 

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de 

Canarias ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), la  

http://canariasnoticias.es/tags/gobierno-de-canarias
http://canariasnoticias.es/tags/gobierno-de-canarias
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resolución provisional de varias líneas de ayuda a la producción vegetal y 

animal local del POSEI adicional de la campaña 2016. 

 

Según ha explicado el viceconsejero de Sector primario, Abel Morales, estos 

fondos del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de 

Canarias suponen un total de 7,39 millones de euros destinados a apoyar la 

comercialización local de frutas y hortalizas, al mantenimiento del cultivo de 

vides destinadas a la producción de vinos canarios con Denominación de 

Origen Protegida (DOP), a la comercialización de papa de mesa, a los 

productores de tomate de exportación, a la transformación y embotellado de 

vinos con DOP y a la mejora de la competitividad en la comercialización 

exterior de dichos vinos. 

En materia ganadera se destinan al productor de leche de vaca, de leche de 

caprino-ovino, a la producción de pollos de engorde en Canarias, para la 

producción de miel de calidad procedente de la raza autóctona de Abeja 

Negra y a la producción local de huevos gallina. 

Cabe recordar que las fichas correspondientes al POSEI adicional de 2012, 

2013, 2014 y 2015 ya fueron abonadas. Próximamente se publicará la 

resolución definitiva de esta campaña 2016 y también ha sido convocada ya 

la de 2011. 

 

http://canariasnoticias.es/tags/abel-morales
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Uno de los objetivos del equipo de gobierno de esta Consejería desde el 

principio de legislatura era poner al día el retraso en el pago del POSEI 

adicional y lograr el compromiso del Gobierno de España para recuperar la 

ficha financiera en los Presupuestos del Estado del 100% de dicha cuantía 

adicional, que vendrá reflejado en los Presupuestos Generales del Estado de 

2018 y siguientes, lo que se traduce en que los agricultores y ganaderos 

podrán contar con estos fondos comprometidos, “fundamentales para 

equilibrar sus cuentas de resultados y hacer rentables muchas de estas 

explotaciones y empresas agrarias". 

 

MÁS DE DOS MIL BOTELLAS DE ACEITE PRODUCIDAS EN LA 

ALMAZARA MUNICIPAL DE INGENIO 

Más de 8 mil kilos de aceituna han sido recogidos en esta instalación 

 

 

 

Durante las últimas semanas el Ayuntamiento de Ingenio, a través de la 

Concejalía de Agricultura, ha estado repartiendo en la Almazara Municipal los 

envases de aceite elaborados esta temporada. Más de 8 mil kilos de aceituna 

han sido recogidos en esta instalación lo que que ha permitido producir más 

de dos mil botellas de aceite. En la presente campaña han querido participar 

unos 50 agricultores del municipio que se han acercado hasta la almazara con 

sus aceitunas para elaborar este gran producto de calidad. 



 

Las Palmas  de Gran Canaria: C/.Miguel Sarmiento, 2 - 35004 

Telf. 928 369 806 – Fax. 928 385 634 

Santa Cruz de Tenerife: C/. Cairasco, 5, Edif. Retama, 1º A – 38004 

Telf. 922 299 655 – Fax. 922 299 656 

La Aldea de San Nicolás: Avda. Los Cardones, 25 – 35470 

Telf. 928 891 001 – Fax. 928 891 288 

Santa María de Guía: C/. Sancho de Vargas, 19, interior bajo – 35450 

Telf. 928 896 790 – Fax. 928 896 790  
 

 

 

“Cada año el mundo de la agricultura es una sorpresa,” manifestaba el 

concejal del área, José López, quien recordó que hace tres años se recogieron 

más de 40 mil kilos de aceituna en nuestro municipio, siendo una cifra 

récord. El año pasado las condiciones climatológicas y las circunstancias no 

fueron favorables por lo que prácticamente no hubo aceituna para elaborar 

aceite, pero este año sí ha vuelto a abrir la almazara porque la cosecha lo ha 

permitido. 

 

 

“No ha sido el año más importante en cuanto a cosecha pero sí el más 

rentable para todos porque las inversiones en las instalaciones, los depósitos, 

la puesta a punto adecuada de la maquinaria y el trabajo del técnico lo han 

permitido,” continuó el edil, quien además informó que un porcentaje de 

entre un 15 y un 20% se destinará al Ayuntamiento de Ingenio para la 

promoción del municipio. También a través de ONGS, entidades 

colaboradoras y el mercado de La Pasadilla se podrá tener este aceite bien 

posicionado y accesible. El mismo, tras los pertinentes análisis, consiguiendo 

una máxima calidad, se ha envasado tanto en botellas de cristal de medio 

litro como en garrafas de 5 litros de color oscuro para conservar mejor el 

producto. “Orgulloso de, una vez más, tener elementos con los que  
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diferenciar y colocar los productos de Ingenio y Carrizal en el lugar que les 

corresponde,” concluyó López. 

 

EL APURÓN: 
 

BINTER CIERRA UN ACUERDO CON LA ASOCIACIÓN GASTRONÓMICA 

DE LA PALMA PARA LA PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS LOCALES 

 
 

Noelia Curbelo y Pablo Pais. 
 

La compañía aérea Binter ha firmado un acuerdo de colaboración con la 

Asociación Gastronómica Palmera (AGAP) para promocionar los productos 
locales de la isla y contribuir al desarrollo de dos de los sectores más 

importantes de su economía, como es la agricultura y el turismo, a través de 

su cocina. 

La Asociación Gastronómica Palmera, creada en 2017, tiene el objetivo de 

unificar todos los esfuerzos de comerciantes, empresas y profesionales para 

la promoción y divulgación de la gastronomía de la Isla y de los alimentos 
producidos en ella. 

Este acuerdo es una muestra más de la labor desarrollada por la aerolínea 

canaria para colaborar en la difusión de la cultura del Archipiélago, tanto 
dentro como fuera de la comunidad autónoma, y que en el caso de la 

Asociación Gastronómica Palmera incluirá acciones puntuales de promoción 

de productos de La Palma en determinados destinos con los que opera la 
compañía. 
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La responsable de Relaciones Institucionales y Comunicación de Binter, Noelia 

Curbelo, indicó que este acuerdo se enmarca dentro del plan de apoyo a la 
dinamización económica de La Palma. “En Binter siempre hemos tenido claro 

que nuestro desarrollo empresarial debe ser acorde al de la sociedad para la 

que trabajamos. Como empresa 100% canaria, es un orgullo para nosotros 
aportar nuestro granito de arena, no solo para mejorar la promoción de la 

cultura y los productos canarios, sino para ayudar a construir una imagen de 

excelencia de Canarias en el exterior”, señaló. 

Por su parte, el Presidente de la Asociación Gastronómica Palmera, Pablo 

Pais, agregó que “la materialización de este acuerdo es una victoria de 

magnitudes sin precedentes para la gastronomía palmera. Que grandes 
empresas como Binter apuesten por la difusión y promoción de la oferta 

gastronómica de la isla de La Palma pone de manifiesto que la nuestra es una 

gastronomía en constante movimiento, rebosante de materia, producto y 
conocimientos de excelente calidad; en definitiva, más que preparada para 

ver y ser vista, ¿y qué mejor medio para propagar un mensaje que desde los 

cielos de Canarias?”. 

Con más de 300 miembros, la AGAP es una de las asociaciones con más 

representación de La Palma. Su programa de actividades  para este año 

incluye acciones formativas, además de demostraciones de producto y la 
celebración de ponencias para dar a conocer el producto y formar sobre 

técnicas de elaboración. 

 
 

EL GOBIERNO DE CANARIAS PUBLICA LA RESOLUCIÓN PROVISIONAL 

DE LAS AYUDAS DEL POSEI ADICIONAL DE 2016 
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La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de 

Canarias ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), la 
resolución provisional de varias líneas de ayuda a la producción vegetal y 

animal local del POSEI adicional de la campaña 2016. 

Según ha explicado el viceconsejero de Sector primario, Abel Morales, estos 
fondos del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de 

Canarias suponen un total de 7,39 millones de euros destinados a apoyar la 

comercialización local de frutas y hortalizas, al mantenimiento del cultivo de 

vides destinadas a la producción de vinos canarios con Denominación de 

Origen Protegida (DOP), a la comercialización de papa de mesa, a los 

productores de tomate de exportación, a la transformación y embotellado de 
vinos con DOP y a la mejora de la competitividad en la comercialización 

exterior de dichos vinos. 

En materia ganadera se destinan al productor de leche de vaca, de leche de 
caprino-ovino, a la producción de pollos de engorde en Canarias, para la 

producción de miel de calidad procedente de la raza autóctona de Abeja 

Negra y a la producción local de huevos gallina. 

Cabe recordar que las fichas correspondientes al POSEI adicional de 2012, 

2013, 2014 y 2015 ya fueron abonadas. Próximamente se publicará la 

resolución definitiva de esta campaña 2016 y también ha sido convocada ya 
la de 2011. 

Uno de los objetivos del equipo de gobierno de esta Consejería desde el 

principio de legislatura era poner al día el retraso en el pago del POSEI 
adicional y lograr el compromiso del Gobierno de España para recuperar la 

ficha financiera en los Presupuestos del Estado del 100% de dicha cuantía 

adicional, que vendrá reflejado en los Presupuestos Generales del Estado de 
2018 y siguientes, lo que se traduce en que los agricultores y ganaderos 

podrán contar con estos fondos comprometidos, “fundamentales para 

equilibrar sus cuentas de resultados y hacer rentables muchas de estas 
explotaciones y empresas agrarias”. 
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BOLETINES OFICIALES 

BOLETÍN PROVINCIAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

http://www.bopsantacruzdetenerife.org/2018/04/042/ 

Administración Local 

Cabildo Insular de Tenerife 

1. Aprobación de las bases reguladoras de las subvenciones con destino a 

la promoción y mejora de la comercialización de productos 

agroalimentarios destinados al mercado interior y originarios de la Isla 
de Tenerife, ejercicio 2018. 

  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

OTRAS DISPOSICIONES 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

Subvenciones 

·         Orden APM/358/2018, de 2 de abril, por la que se establecen las bases 

reguladoras y se convocan subvenciones destinadas a la obtención de 

avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria, por titulares de 
explotaciones agrarias afectadas por la sequía de 2017 que garanticen 

préstamos para financiar sus explotaciones.  

http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/06/pdfs/BOE-A-2018-4739.pdf 
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