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MARTES, 9 DE ABRIL DE 2019 

 
 
 
LA PROVINCIA 
 

 
LOS PLATANEROS EUROPEOS EXIGEN IGUALDAD CON 
LAS IMPORTACIONES DE BANANA 
 
Los productores europeos de plátanos y bananas, entre los 
que se encuentran los canarios, exigieron ayer a la 
Comisión Europea un trato igualitario en el mercado 
respecto a las importaciones de esos productos desde otros 
mercados. 
 

El sector demanda que "toda" la banana y plátano 
importado "mantenga los mismos criterios" que los de la 
producción comunitaria. El gerente de la Asociación de 
Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias 
(Asprocan), Sergio Cáceres, subrayó que la situación actual 
genera una competencia desleal. Entre otras circunstancias, 
el sector señala destaca las diferencias entre las sustancias 
activas (fitosanitarios) que tienen autorizadas las bananas 
de los terceros países respecto a los europeos. 
 

 
GRAN CANARIA BRILLA CON 30 QUESERÍAS EN EL 
SALÓN GOURMETS DE MADRID 
 
El evento gastronómico arrancó este lunes con un espacio 
del Cabildo con vinos, mermeladas, café, rones, gofio, 
repostería, carnes y verduras 
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Taller de cata de queso del Cabildo, este lunes en Ifema. LP 
 
 
Gran Canaria presume de delicatesen en el Salón Gourmets 
de Madrid, una cita que arrancó hoy en Ifema y en la que el 
Cabildo promociona en el mercado nacional las exquisiteces 
de más de 70 empresas, entre ellas una treintena de 
queserías artesanales que han acudido por primera vez de 
la mano de Asoquegran y Proquenor y que se han 

convertido en la estrella del espacio de Gran Canaria Me 
Gusta, al igual que las tapas elaboradoras con productos de 
la tierra y el mar. 
 
La amplia variedad de quesos de la Isla ha atraído a 
múltiples visitantes al espacio del Cabildo para probar las 
elaboraciones realizadas con diferentes tipos de leche, 
entre ellas las de una quesería que los realiza con leche de 
vaca autóctona y otras tres de pastores trashumantes, una 
práctica ya casi desaparecida y que Gran Canaria aún 

mantiene. A ellos que se suman los quesos de la 
Denominación de Origen de Guía, Flor y Media Flor, detalló 
el consejero de Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo. 
 
Si este manjar estrella de la Isla ha generado expectación, 
también lo han hecho las tapas elaboradoras por los 
cocineros Abel Rodríguez y Fabián Maldonado, de la 
Asociación Mojo Picón, que desde primera hora ha deleitado 
a los asistentes. El público ha dado buena cuenta de las 
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galletas de café de Agaete con gel de lima y canela o las de 
queso Naroy con chutney de chocolate, además de las 
raciones de mango encurtido o de aguacate encurtido con 
reducción de vino de la Isla. 
 
Y es que la Institución insular ofrecerá 1.800 tapas en este 
evento gastronómico de referencia, entre ellas las 

realizadas con caballa en escabeche, con tacos de bonito y 
con cochino negro, todo ello para dar a conocer todo lo que 
tiene para ofrecer Gran Canaria. 
 
El taller de cata y armonización entre quesos y vinos con 
Denominación de Origen de Gran Canaria celebrado hoy 
también congregó a numerosos interesados por probar la 
combinación de estos dos productos estrellas de Gran 
Canaria. Y es que junto a las queserías han acudido 11 
bodegas isleñas con el objetivo de mostrar al público 

peninsular la singularidad de los vinos gracias al clima, la 
variedad de uvas y las tierras volcánicas. 
 
Entre la selección de vinos que han encandilado al público 
están los premiados en la cata insular, Desentidos, Señorío 
de Agüimes, Eidan, Agala, Lava, Las Tirajanas y La 
Montaña, además de La Higuera Mayor y Monte Pinar, que 
exponen en su conjunto elaboraciones de tinto, blanco y 
dulce. 
 

Además de quesos y vinos, el espacio de Gran Canaria Me 
Gusta hace un recorrido por la diversidad de los productos 
isleños y exhibe mermeladas ecológicas, moringa y Stevia 
de la Aldea, además de gofios, entre ellos los del Molino de 
Fuego de Telde, el molino San Pedro de Santa Brígida y 
Gofio La Piña. 
 
También son protagonistas los mojos, una selección de 
rones 'premium', agua de niebla, zumos y licores de 
plátano y tuno indio. A las bebidas se suman los productos 
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de repostería y panadería, con pan y bizcocho de puño de 
Ingenio, suspiros de Moya, dulces de Tejeda, mazapanes, 
bienmesabe, mantecados y garrapiñones, tanto de Agaete 
como de Ingenio. 
 
Tampoco falta una selección de café de Agaete y 
mermeladas hechas con este producto, vinagre de sidra de 

Valleseco, sal de las salinas de Boca Cangrejo y Tenefé, 
aceites, mieles de Valsequillo, Telde, Tejeda y La Aldea, 
carnes, pescados y verduras. 
 
El espacio del Cabildo aglutina así casi 200 productos para 
darlos a conocer en el territorio peninsular y contribuir al 
desarrollo de nuevas vías comerciales y fomentar la Isla 
como un destino gastronómico. Y para mostrarlos, la 
Institución insular ha programado mini catas, talleres, 
degustaciones y cocina en vivo. 

 
La incursión del Cabildo en este Salón Gourmets es una 
acción transversal de las áreas de Soberanía Alimentaria, 
Industria y Comercio, Turismo y Desarrollo Económico y ha 
contado con la colaboración de la Denominación de Origen 
de Gran Canaria, Vinigran, mercados agrícolas, Cofradía de 
Pescadores de Mogán, Coagrisan La Aldea, Arehucas y 
Artemi. Este trabajo conjunto permite que el público 
conozca la diversidad gastronómica de la Isla. 
 

 
 
DOS ACEITES MAJOREROS LOGRAN EL ORO Y LA 
PLATA EN AGROCANARIAS 
 
 
El Esparragal Hojiblanca, de Juan José Armas, y Teguerey 
Hojiblanca Picual, de Luis Hernández, son los elegidos 
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Los aceites ganadores en el Concurso Agrocanarias 2019. 
LP/DLP 
 
Dos aceites majoreros El Esparragal Hojiblanca, elaboración 
de Juan José Armas (Fuerteventura), obtiene una medalla 
de Oro, y Teguerey Hojiblanca Picual, de Luis Hernández 
(Fuerteventura), una Plata en Concurso Oficial Agrocanarias 
2019. Un certamen que organiza anualmente el Gobierno 

autonómico para promocionar y fomentar la 
comercialización de los mejores aceites elaborados en el 
Archipiélago. Los premiados han sido elegidos entre un 
total de 20 producciones participantes – 8 de Gran Canaria, 
7 de Fuerteventura y 5 de Tenerife – por una docena de 
catadores profesionales en El Hierro. 
 
 
 
DIARIO DE AVISOS 

 
 
ANGELA DELGADO: “SI NO HUBIÉRAMOS 
AMENAZADO CON LA PROTESTA, EL DINERO DEL 
AGUA DE RIEGO NO HUBIERA LLEGADO” 
PRESIDENTA DE ASAGA-ASAJA CANARIAS 
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Angela Delgado. / Fran Pallero 
 
Tras más de cuatro meses reclamando al Estado los ocho 
millones de euros para el agua de riego, y con una 

amenaza de manifestación sobre la mesa, el sector agrícola 
ha decidido acabar con este conflicto después de que el 
Gobierno central aprobase, el pasado 29 de marzo, el real 
decreto por el que se autoriza la transferencia de estos 
fondos. Meses de tira y afloja y de tensión entre el campo 
canario y el Estado que finalmente han acabado con la 
desconvocatoria de la protesta prevista para el pasado 
viernes, aunque desde el sector afirman que “estarán 
vigilantes” porque, dice la presidenta de Asaga en Canarias, 
“no nos fiamos”. 

 
-¿Se acabó la batalla del campo canario o han quedado 
cosas en el tintero? 
“Bueno, todavía está pendiente la publicación del real 
decreto con la ayuda del 100% para el transporte de 
mercancías agrícolas, así como la transferencia de los 15 
millones de euros contemplados para el Posei adicional”. 
 
-De ahí la fecha del 10 de mayo por si se vuelve a 
incumplir, ¿no? 
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“En este punto quiero aclararle un par de cosas. Nosotros, 
como Asaga, no hemos puesto fecha a una nueva 
manifestación. Lo que hemos dicho es que la quitamos 
porque de las alegaciones presentadas por la Asociación 
durante el periodo de exposición pública al que fue 
sometido el borrador, un trámite administrativo que, por 
cierto, no se contempló con la anterior partida de seis 

millones de euros destinadas al mismo fin, se tuvieron en 
cuenta todas. Y como no tenemos ningún interés político en 
este asunto, si se cumple con nuestras demandas, nosotros 
tenemos que responder suspendiendo la protesta que 
estaba prevista para el pasado viernes 5 de abril. Eso sí, 
vamos a estar muy vigilantes a que el dinero llegue, 
porque, si le digo la verdad, no nos fiamos nada. El año 
pasado se tardó 22 días en transferir el dinero y el 
secretario del PSOE en Canarias, Ángel Víctor Torres, dijo la 
semana pasada que en tres semanas el Gobierno regional 

recibirá el dinero. Estaremos pendientes de que así sea, y si 
no llega, entonces empezaremos a hablar, porque la gente 
está enfadada y será mucho más fácil convencerla para 
salir a la calle. Calentar los motores al campo cuesta 
mucho, pero una vez que se calientan, no se nos puede 
frenar”. 
 
-¿Sienten que han ganado la batalla? 
“En esta situación no ha habido ni vencedores ni vencidos, 
simplemente se ha resuelto a última hora un derecho legal 

que podía haberse solventado mucho antes”. 
 
-¿Cree que puede haber gente en el sector que esté 
descontenta porque al final no salió la protesta y por eso se 
mantiene la fecha del día 10 de mayo?  
“Seguramente, pero somos una organización seria y 
coherente y si cumplen con lo que pedimos no tenemos por 
qué seguir con esto adelante. Aun así, le insisto en que 
estaremos pendientes de que la transferencia se haga a la 
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mayor brevedad posible, porque, de lo contrario, la 
protesta continuará”. 
 
-Pero una vez transferido el dinero, será el Gobierno de 
Canarias el que tenga que hacérselos llegar lo más rápido 
posible, ¿no? No tardar 14 meses, como ha ocurrido con los 
6 millones de 2017. 

“Por su puesto, cuanto antes transfiera el Estado el dinero, 
antes le caemos nosotros al Gobierno de Canarias. Yo 
entiendo que esta vez será más fácil, porque ya están las 
bases hechas. Se pusieron alegaciones por parte nuestra y 
de algunos partidos políticos sobre la manera en la que se 
repartían los fondos, pero eso ya está arreglado, así que 
entendemos que el dinero tardará mucho menos en llegar a 
los agricultores”. 
 
-¿Tiene la sensación de que se han politizado sus 

reivindicaciones por el momento electoral en el que 
estamos? 
“Nuestras reclamaciones no son de ahora. Llevamos cuatro 
meses pidiendo que se cumpla la ley. Y si se ha enquistado 
no es por nuestra culpa, sino porque no se nos ha hecho 
caso. La gente del campo somos gente seria. Reclamamos 
algo que nos corresponde y ahora se ha cumplido y por eso 
suspendemos la protesta. Lo que desde luego tengo claro 
es que si no hubiéramos amenazado con la protesta, no nos 
habrían hecho caso, y todavía estaríamos hablando del 

agua de riego”. 
 
 
CANARIAS 7 
 
CANARIAS BUSCA MEJORAR SU POSICIÓN EN EL 
SALÓN GOURMETS 
 
El consejero de Agricultura, Narvay Quintero, ayer en la 
feria gastronómica de Madrid. 
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El pabellón del archipiélago en Madrid cuenta con 250 
metros cuadrados donde se exponen vinos, quesos, frutas y 
dulces tradicionales Canarias7 / Las Palmas de Gran 
Canaria 
Canarias participa en la 33ª edición del Salón Gourmets 
celebrado en Madrid durante esta semana, con el objetivo 
de posicionar los productos locales en el mercado 

gastronómico. La Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas indica que la participación de las islas en 
esta feria pretende «consolidar y abrir nuevos canales de 
comercialización exterior» para las empresas agrícolas 
canarias. 
 
El pabellón de las islas cuenta con 250 metros cuadrados 
en los que se muestran numerosos productos como vinos, 
quesos, frutas, dulces tradicionales o mojos artesanales 
entre otros. 

 
A lo largo del evento se decidirá el Campeonato de los 
Mejores Quesos de España en el que se encuentran 
nominadas cinco producciones canarias (El Tofio 
Semicurado al Pimentón, Maxorata curado al 
Pimentón,Tinache Curado, Selectum Curado al Pimentón y 
El Faro Tierno Ahumado). 
 
Los siete cabildos insulares y alrededor de 80 empresas se 
encuentran representadas en este espacio junto con los 11 

consejos vitinícolas y las tres denominaciones de origen 
protegidas de quesos. 
 
Se estima que durante la semana más de 100.000 
profesionales visitarán el salón, que cuenta con una 
superficie de exposición de 61.257 metros cuadrados, 
1.998 expositores y 47.000 productos. 
 
El consejero de Agricultura, Narvay Quintero, declaró que la 
repercusión de participar en este salón es muy importante 
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para Canarias puesto que permite «nuevas oportunidades 
de negocio y el cierre de acuerdos comerciales para la 
distribución de marcas en la península y otros destinos del 
continente europeo». «Apostar por estas producciones es 
apoyar a nuestro sector primario y contribuir a generar 
economía y paisaje y al mantenimiento de nuestro medio 
rural y tradiciones», según señaló Quintero. 

 
El Ejecutivo canario organiza dicha asistencia por medio de 
las consejerías de Agricultura y Economía, Comercio, 
Industria y Conocimiento. 
 
 
CANARIAS 24 HORAS 
 
 
PABLO RODRÍGUEZ PONE EN VALOR LA CALIDAD Y 

VARIEDAD DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS 
DE LAS ISLAS 
 
 

 
Pablo Rodríguez pone en valor la calidad y variedad de los 
productos agroalimentarios de las Islas 
Canarias/ El vicepresidente asistió hoy a la Feria 
Institucional de Canarias de Productos de la Tierra que se 
celebra durante el fin de semana en la Vega de San Mateo. 
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El vicepresidente y consejero de Obras Públicas y 
Transportes del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, 
asistió este domingo a la octava edición de la Feria 
Institucional de Canarias de Productos de la Tierra, que 
congrega cada año a multitud de visitantes en torno al 
Mercado Agrícola y Artesanal de la Vega de San Mateo. 

 
A lo largo de la visita, Pablo Rodríguez pudo conocer de 
primera mano el trabajo de numerosos productores de 
distintas partes del Archipiélago, "que se dedican en cuerpo 
y alma a sacar el máximo partido a las potencialidades del 
campo canario, con unos resultados de altísima calidad y 
una variedad de productos agroalimentarios cada vez 
mayor". 
 
"Este evento se ha convertido por méritos propios en una 

referencia del sector, donde poder encontrar la mejor 
materia prima cien por cien canaria y de kilómetro cero", 
apuntó el vicepresidente, quien hizo hincapié en la 
excelencia de los productos canarios y en su proyección 
internacional, puesta de manifiesto en diferentes ferias y 
salones especializados. 
 
Respecto a las exportaciones de los productos canarios, 
Pablo Rodríguez incidió en el crecimiento que han 
experimentado en los últimos tiempos el vino y el queso de 

las Islas, protagonistas en las cocinas de chefs de 
reconocido prestigio: "nos hemos convertido en una 
referencia, no solo en Canarias sino en todo el territorio 
nacional". 
 
Igualmente, el también consejero de Obras Públicas y 
Transportes resaltó la trascendencia económica de este 
sector, no solo para la isla de Gran Canaria, sino para todo 
el Archipiélago, que está abriendo nuevos nichos de 
negocio y posibilitando una diversificación cada vez más 
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necesaria, al tiempo que recordó que desde el Ejecutivo 
autonómico se trabaja con ahínco con el objetivo de 
asegurar el relevo generacional en el campo, pero 
apostando por métodos más innovadores que le den un 
plus de valor e incrementen la competitividad de las 
producciones canarias. 
 

Durante el recorrido por la Feria Institucional de Canarias 
de Productos de la Tierra de San Mateo, el vicepresidente 
pudo disfrutar de distintas degustaciones de quesos, miel, 
repostería, mermeladas, aceites, embutidos y otros 
productos de gran calidad elaborados en las Islas. 
 
 
CANARIAS MEJORA EL POSICIONAMIENTO DE SUS 
PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN EL MERCADO 
GOURMET 

 

Canarias/ Este nicho ofrece muchas oportunidades de 
negocio para las empresas agrarias canarias, presentes con 
el apoyo del Gobierno de Canarias en la 33ª edición del 
Salón Gourmets, que se celebra hasta el jueves en Madrid. 
 
El mercado gourmet ofrece múltiples oportunidades de 
negocio para las empresas agrarias canarias, presentes con 
el apoyo del Gobierno de Canarias en la 33ª edición del 
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Salón Gourmets, Feria de Alimentación y Bebidas de 
Calidad, que se celebra hasta el jueves en Madrid, y que 
sirve para mejorar el posicionamiento de las producciones 
del Archipiélago de calidad diferenciada en este nicho. 
 
 
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del 

Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, asistió hoy a la 
inauguración de esta cita, acompañado por el viceconsejero 
de Sector primario, Abel Morales, donde explicó que "el 
recorrido en estos años ha sido muy positivo, cada año 
participan más empresas canarias en esta feria y hemos 
logrado situar las producciones de las Islas en el mercado 
exterior, como medida de complemento a las actuaciones 
de promoción que venimos desarrollando en el mercado 
local", indicó Quintero. 
"La presencia en este Salón tiene un retorno incuestionable 

para las empresas agrarias canarias representadas, con 
nuevas oportunidades de negocio y el cierre de acuerdos 
comerciales para la distribución de sus marcas en Península 
y otros destinos del continente europeo", comentó. 
"Apostar por estas producciones es apoyar a nuestro sector 
primario y contribuir a generar economía y paisaje y al 
mantenimiento de nuestro medio rural y tradiciones", 
agregó. 
 
Canarias esta presente este Salón con un stand de unos 

250 metros cuadrados en el que se exponen desde vinos, 
quesos, frutas tropicales, dulces tradicionales, mermeladas, 
mojos artesanales, chips de batata, sal marina, ron y 
cervezas artesanas, hasta vinagretas, ginebras o vermut 
elaborados en las Islas, entre otras producciones. 
 
El Ejecutivo canario organiza dicha presencia a través de 
las consejerías de Agricultura, ganadería, Pesca y Aguas y 
Economía, Comercio, Industria y Conocimiento, el Instituto 
de Calidad Agroalimentaria (ICCA), Gestión del Medio Rural 
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de Canarias (GMR) y PROEXCA. Se esperan durante estos 
cuatro días más de 100.000 visitantes profesionales en el 
encuentro, que cuenta con una superficie de exposición de 
61.257 metros cuadrados, 1.998 expositores y 47.000 
productos. 
El espacio del Archipiélago cuenta con la representación de 
los siete cabildos insulares y alrededor de 80 empresas de 

todas las Islas, el sector vitivinícola representado por los 11 
consejos reguladores de vinos de las Islas y las tres 
denominaciones de origen protegidas de quesos. 
 
El objetivo de la participación de las Islas es consolidar y 
abrir nuevos canales de comercialización exterior, mediante 
la exposición y degustación de producto local, ofreciendo a 
los productores un espacio de encuentro con distribuidores 
de este tipo de productos en la Península y otros países 
europeos. 

Además, cinco producciones canarias (El Tofio Semicurado 
al Pimentón, Maxorata curado al Pimentón,Tinache Curado, 
Selectum Curado al Pimentón y El Faro Tierno Ahumado) 
figuran como finalistas en el décimo Campeonato de los 
Mejores Quesos de España, cuyo ganador, que recibe el 
premio de Mejor Queso de España 2019, se anunciará hoy 
en el marco de esta cita. Han participado en esta edición un 
total de 840 quesos, el 75% artesanales. 
 
 

CANARIAS AHORA 
  
LOS PRODUCTORES DE LA UE ENCARGAN UN 
ESTUDIO PARA DEMOSTRAR LA MAYOR SEGURIDAD 
ALIMENTARIA DEL PLÁTANO FRENTE A LA 'BANANA' 
IMPORTADA 
 
Un dirigente de Asprocan adelanta en el Salón Gourmets 
esa iniciativa, con la que se prevé dar a conocer el número 
de materias activas autorizadas que tiene la 'banana' de 
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terceros países frente a las existentes en la misma fruta de 
las RUP 

 
Plátano de Canarias y 'banana' procedente de terceros 

países, en un establecimiento comercial español 
 
Los productores de plátanos y bananas de las regiones 
ultraperiféricas de Europa (RUP), Canarias, Guadalupe y 
Martinica (Francia) y Madeira (Portugal), han reclamado 
este lunes un "trato igualitario" en todo el mercado 
comunitario, de modo que los productos importados 
mantengan los mismos criterios que se exigen a la 
producción europea. 
 

Así lo han expuesto en el Salón Gourmets en Madrid, en el 
marco de una campaña de sensibilización hacia los 
productos de las RUP y en el que las organizaciones de 
productores de plátanos y bananas europeas Asprocan 
(Canarias), Gesba (Madeira) y Ugpbam (Guadalupe y 
Martinica) han reflexionado sobre las diferencias entre las 
condiciones de cultivo en la Unión Europea y en terceros 
países, con el fin de sensibilizar de los beneficios de los 
plátanos y bananas producidas de forma sostenible. 
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Según han recordado, los europeos consumen 6,5 millones 
de toneladas de plátanos y bananas al año, de ellas 
700.000 toneladas proceden de la Unión Europea, pero 
tienen una "fuerte competencia" en el 1,1 millones de 
toneladas que provienen de África y los 4,7 millones que lo 
hacen de América Latina. 
 

"Nuestro objetivo es dar a conocer la producción europea, 
que es más sostenible y con criterios medioambientales, 
sociales y de seguridad alimentaria en comparación con las 
importaciones de terceros países", ha defendido Sergio 
Cáceres, director de Marketing de la Asociación de 
Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias 
(Asprocan). 
 
Además, Cáceres ha adelantado que, preocupados por la 
situación de diferentes criterios a la importación de banana 

de terceros países, realizarán un estudio para dar a conocer 
el número de materias activas autorizadas que tiene la 
banana de terceros países respecto a las que tienen los 
productos europeos. 
 
"Pedimos que haya un trato igualitario en todo el mercado, 
que toda la banana importada a Europa mantenga los 
mismos criterios que la producción europea", ha sintetizado 
el representante de la asociación canaria, que ha subrayado 
que "las importaciones de terceros países crecen sin parar 

en Europa, entorno al 8% en los últimos tres años en lo 
que se refiere a la banana de Latinoamérica, mientras que 
la banana europea, de las RUP, se mantiene o desciende". 
 
Cabe recordar que la producción de plátano canario es de 
400 millones de kilos anuales, que tienen en España su 
mercado principal, con 380 millones de kilos 
comercializados en el país, lo que suponen 420 millones de 
euros. 
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Con el objetivo de dar a conocer sus productos agrícolas, 
estas regiones llevan a cabo una campaña de comunicación 
en la que se pretende mejorar el conocimiento del logo de 
calidad que las distingue, el símbolo gráfico de la UE, y que 
las reconoce con el cumplimiento de las normas sociales y 
ambientales, de producción sostenible y de aspectos 
sanitarios. 

 
El sello garantiza que el producto se ha plantado utilizando 
técnicas de cultivo tradicionales, teniendo en cuenta la 
biodiversidad local y que la trazabilidad del producto es 
total. Esas normas los sitúa a la altura de las exigencias de 
los consumidores actuales respecto a alimentación sana, el 
consumo sostenible y la seguridad asociada a estos 
aspectos, han mantenido desde las asociaciones de 
productores citadas. 
 

 
CANARIAS PRESENTA SUS PRODUCTOS AGRARIOS 
MÁS EXQUISITOS EN EL SALÓN GOURMETS DE 
MADRID 
 
El estand cuenta con presencia de los siete cabildos y 
alrededor de 80 empresas de todas las islas, con el sector 
vitivinícola representado por las 11 denominaciones de 
origen y con la asistencia de los tres sellos de calidad para 
quesos locales 
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Acto de inauguración del espacio de exposición de Canarias 
en el Salón Gourmets de Madrid 
 

El mercado gourmet ofrece múltiples oportunidades de 
negocio para las empresas agrarias canarias presentes, con 
el apoyo del Gobierno autonómico, en la XXXIII edición del 
Salón Gourmets, la feria de alimentación y bebidas de 
calidad que se celebra hasta el jueves en Madrid. La cita 
servirá para mejorar el posicionamiento de las producciones 
de calidad diferenciada del archipiélago en ese segmento, 
informó la Consejería de Agricultura en una nota. 
 
El titular de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del 

Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, asistió este lunes a 
la inauguración de la muestra, acompañado por el 
viceconsejero de Sector Primario, Abel  Morales. En el 
estand canario, explicó que "el recorrido en estos años ha 
sido muy positivo, pues cada año participan más empresas 
canarias en esa feria. Hemos logrado situar las 
producciones de las islas en el mercado exterior como 
medida complementaria a las actuaciones de promoción 
que venimos desarrollando en el mercado local", indicó 
Quintero. 
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Canarias está presente en el Salón con un estand de unos 
250 metros cuadrados en el que se exponen desde vinos, 
quesos, frutas tropicales, dulces tradicionales, mermeladas, 
mojos artesanales, chips de batata, sal marina, ron y 
cervezas artesanas hasta vinagretas, ginebras o vermuts 
elaborados en las islas, entre otros artículos. 

 
El Ejecutivo canario organizó dicha presencia a través de 
las consejerías de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, y 
Economía, Comercio, Industria y Conocimiento, con el 
Instituto de Calidad Agroalimentaria (ICCA), Gestión del 
Medio Rural de Canarias (GMR) y Proexca. 
 
Se espera durante estos cuatro días más de 100.000 
visitantes profesionales al Salón Gourmets, que cuenta con 
una superficie de exposición de 61.257 metros cuadrados, 

1.998 expositores y 47.000 productos. 
 
El espacio del archipiélago cuenta con la representación de 
los siete cabildos insulares y alrededor de 80 empresas de 
todas las islas, con el sector vitivinícola representado por 
los 11 consejos reguladores de vinos y las tres 
denominaciones de origen protegidas de quesos. 
 
 
El objetivo de la participación de las Islas es consolidar y 

abrir nuevos canales de comercialización exterior, mediante 
la exposición y degustación de producto local, ofreciendo a 
los productores un espacio de encuentro con distribuidores 
de este tipo de productos en la Península y otros países 
europeos. 
 
Además, cinco producciones canarias (El Tofio Semicurado 
al Pimentón, Maxorata curado al Pimentón,Tinache Curado, 
Selectum Curado al Pimentón y El Faro Tierno Ahumado) 
figuran como finalistas en el décimo Campeonato de los 
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Mejores Quesos de España, cuyo ganador, que recibe el 
premio de Mejor Queso de España 2019, se anunciará hoy 
en el marco de esta cita.  Han participado en esta edición 
un total de 840 quesos, el 75% artesanales. 
 
 
LA PALMERA PATRICIA PERDOMO LLEVA A EL 

HIERRO LOS ‘VINOS DE ALTITUD’ DE LA PALMA 
 
La bodeguera garafiana realizará el próximo 11 de abril una 
cata guiada en La Frontera con vinos del noroeste. 
 

 
 
El próximo jueves, 11 de abril, a las 19:30 horas, el Centro 
Cultural Ana Barrera Casañas de La Frontera, en El Hierro, 
acogerá el evento cultural Sobre las nubes, vinos de altitud, 
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que contará con una invitada especial, la joven bodeguera 
Patricia Perdomo Hernández, natural de Garafía,que será 
entrevistada, y posteriormente realizará una cata guiada de 
vinos de la comarca noroeste de La Palma. 
 
Sobre las nubes, vinos de altitud es un evento de ida y 
vuelta, ya que el bodeguero herreño Carmelo Padrón pudo 

dar a conocer la cultura vitivinícola de La Frontera en el 
municipio de Garafía en el pasado mes de noviembre, y en 
esta ocasión la Universidad de La Laguna, a través de su 
Aula Cultural de Enoturismo y Turismo Gastronómico, sirve 
de puente para conocer la población herreña más de cerca 
la comarca vitivinícola del noroeste de La Palma a través de 
Patricia. 
 
Sobre las nubes, vinos de altitud cuenta con la colaboración 
de los cabildos de El Hierro y La Palma, los ayuntamientos 

de La Frontera y de Garafía, así como la Denominación de 
Origen de Vinos de El Hierro y la emisora Radio Luz. 
 
 
EL GOBIERNO DE CANARIAS TRASLADA A TENERIFE 
18 OVEJAS DE RAZA PALMERA EN PELIGRO DE 
EXTINCIÓN COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN 
 
 
Se incorporarán a la cabaña de la Escuela de Capacitación 

Agraria de Tacoronte y la Finca El Pico como medida de 
salvaguarda de esta especie autóctona que cuenta con 
menos de 200 ejemplares actualmente y que "se ha visto 
afectada por ataques continuados de perros asilvestrados". 
 
El consejero del área, Narvay Quintero, y el director de 
ganadería, David de Vera, visitarán las instalaciones del 
ICIA en Tejina donde los animales pasarán su periodo de 
cuarentena. 
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En la imagen, ovejas de raza palmera en la finca 
experimental de Garafía. 
Imagen de archivo de ovejas de raza palmera en la finca 
experimental del Cabildo en Garafía. 
 
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del 
Gobierno de Canarias recibirá este martes, 9 de abril, el 
primer lote de 18 ovejas de la raza palmera que 
incorporará a la cabaña ganadera con la que cuentan la 
Escuela de Capacitación Agraria (ECA) de Tacoronte, uno 
de los tres centros de formación profesional agraria 
adscritos a este departamento, y la Finca El Pico, 

instalación del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias 
(ICIA) en Tejina, donde se llevan a cabo distintos proyectos 
de investigación en materia ganadera, informan desde el 
citado departamento regional. Esta iniciativa se lleva a cabo 
“como medida de protección de esta especie en peligro de 
extinción que cuenta con menos de 200 ejemplares 
actualmente y que se ha visto afectada por ataques 
continuados de perros asilvestrados”.  
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El consejero del área, Narvay Quintero, acompañado por el 
director de Ganadería, David de Vera, visitarán este martes 
la Finca de El Pico donde los animales, que viajan en barco 
desde La Palma a Tenerife, pasarán su periodo de 
cuarentera hasta poder ser repartidos entre estos dos 
centros. Ambos informarán de los trabajos que se llevarán 
a cabo para la conservación genética de ésta y otras razas 

ganaderas, como la puesta en funcionamiento de un Banco 
de Germoplasma, señalan desde la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. 
 
 
EL INDEPENDIENTE DE CANARIAS 
 
 
PABLO RODRÍGUEZ PONE EN VALOR LA CALIDAD Y 
VARIEDAD DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS 

DE LAS ISLAS 
 
El vicepresidente asistió hoy a la Feria Institucional de 
Canarias de Productos de la Tierra que se celebra durante 
el fin de semana en la Vega de San Mateo 
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El vicepresidente y consejero de Obras Públicas y 
Transportes del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, 
asistió este domingo a la octava edición de la Feria 
Institucional de Canarias de Productos de la Tierra, que 
congrega cada año a multitud de visitantes en torno al 
Mercado Agrícola y Artesanal de la Vega de San Mateo. 
 

A lo largo de la visita, Pablo Rodríguez pudo conocer de 
primera mano el trabajo de numerosos productores de 
distintas partes del Archipiélago, “que se dedican en cuerpo 
y alma a sacar el máximo partido a las potencialidades del 
campo canario, con unos resultados de altísima calidad y 
una variedad de productos agroalimentarios cada vez 
mayor”. 
 
“Este evento se ha convertido por méritos propios en una 
referencia del sector, donde poder encontrar la mejor 

materia prima cien por cien canaria y de kilómetro cero”, 
apuntó el vicepresidente, quien hizo hincapié en la 
excelencia de los productos canarios y en su proyección 
internacional, puesta de manifiesto en diferentes ferias y 
salones especializados. 
 
Respecto a las exportaciones de los productos canarios, 
Pablo Rodríguez incidió en el crecimiento que han 
experimentado en los últimos tiempos el vino y el queso de 
las Islas, protagonistas en las cocinas de chefs de 

reconocido prestigio: “nos hemos convertido en una 
referencia, no solo en Canarias sino en todo el territorio 
nacional”. 
 
Igualmente, el también consejero de Obras Públicas y 
Transportes resaltó la trascendencia económica de este 
sector, no solo para la isla de Gran Canaria, sino para todo 
el Archipiélago, que está abriendo nuevos nichos de 
negocio y posibilitando una diversificación cada vez más 
necesaria, al tiempo que recordó que desde el Ejecutivo 
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autonómico se trabaja con ahínco con el objetivo de 
asegurar el relevo generacional en el campo, pero 
apostando por métodos más innovadores que le den un 
plus de valor e incrementen la competitividad de las 
producciones canarias. 
 
Durante el recorrido por la Feria Institucional de Canarias 

de Productos de la Tierra de San Mateo, el vicepresidente 
pudo disfrutar de distintas degustaciones de quesos, miel, 
repostería, mermeladas, aceites, embutidos y otros 
productos de gran calidad elaborados en las Islas. 
 
 
EL APURON 
 
 
EL GOBIERNO DE CANARIAS TRASLADA A 18 

EJEMPLARES DE OVEJA PALMERA A TENERIFE PARA 
PROTEGER ESTA RAZA EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 
 
 
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del 
Gobierno de Canarias recibirá mañana martes, 9 de abril, el 
primer lote de 18 ovejas de la raza palmera que 
incorporará a la cabaña ganadera con la que cuentan la 
Escuela de Capacitación Agraria (ECA) de Tacoronte, uno 
de los tres centros de formación profesional agraria 

adscritos a este departamento, y la Finca El Pico, 
instalación del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias 
(ICIA) en Tejina, donde se llevan a cabo distintos proyectos 
de investigación en materia ganadera, como medida de 
protección de esta especie en peligro de extinción que 
cuenta con menos de 200 ejemplares actualmente y que se 
ha visto afectada por ataques continuados de perros 
asilvestrados. 
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Telf. 922 299 655 – Fax. 922 242 060 

  

 
El consejero del área, Narvay Quintero, acompañado por el 
director de Ganadería, David de Vera, visitarán mañana la 
Finca de El Pico donde los animales, que viajan en barco 
desde La Palma a Tenerife, pasarán su periodo de 
cuarentera hasta poder ser repartidos entre estos dos 
centros. Ambos informarán de los trabajos que se llevarán 

a cabo para la conservación genética de ésta y otras razas 
ganaderas, como la puesta en funcionamiento de un Banco 
de Germoplasma. 
 
 

BOLETINES OFICIALES 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

OTRAS DISPOSICIONES 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN 

Seguros agrarios combinados 

  

 Orden APA/410/2019, de 26 de marzo, por la que 
se definen las explotaciones y las especies 
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de 
explotación y manejo, el ámbito de aplicación, el 
periodo de garantía, el periodo de suscripción y 
los valores unitarios de la tarifa general 
ganadera, comprendida en el cuadragésimo Plan 
de Seguros Agrarios Combinados. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/09/pdfs/BOE-

A-2019-5314.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/09/pdfs/BOE-A-2019-5314.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/09/pdfs/BOE-A-2019-5314.pdf

