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JUEVES, 4 DE JULIO DE 2019 
 
CANARIAS 24HORAS 
 
LOS PAÍSES NÓRDICOS ESTÁN INTERESADOS EN IMPORTAR 
PRODUCTOS CANARIOS  

La empresa sueca Ametller Scaninavia Spanska Produckter AB ha 
analizado con 31 empresas canarias las posibilidades de 

comercialización que tienen sus productos en el norte de Europa 
 

La empresa sueca Ametller Scaninavia Spanska Produckter AB, 
dedicada en exclusiva a la comercialización de productos de calidad 

elaborados en España, visitó estos días Canarias para analizar in situ 
la posibilidad de iniciar la importación y distribución de productos 

locales a su país de origen. 
 

Este distribuidor, con más de 20 años de experiencia en el mercado, 
cuenta con instalaciones (almacén) y distribución propia en Estocolmo 

y Helsingborg, desde los que distribuyen al mercado sueco y danés. 

Asimismo, distribuye al mercado noruego a través de distribuidores 
suecos. 

 
En total, la empresa Ametller ha mantenido reuniones con 31 empresas 

canarias, procedentes de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, 
Tenerife, La Gomera, y La Palma que han mostrado los productos que 

desean promocionar en estos mercados 
 

Este viaje de prospección organizado por PROEXCA responde al interés 
previo que la empresa ha mostrado por ampliar la gama de productos 

que importa desde España, incorporando varios de origen canario, con 
el fin de cubrir todo el país 

 
Quesos, embutidos, aceites, café, pastas, chocolates, bebidas con y sin 

alcohol, vinos, cavas, especias, mermeladas, helados, gofio y mojos 

son algunos de los productos en los que hay interés. 
 

Esta misión se enmarca dentro del proyecto 'Posicionamiento de 
productos canarios en Países Nórdicos' puesto en marcha por PROEXCA 

en el marco del convenio firmado entre el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo y la Consejería de Economía, Industria, Comercio 

y Conocimiento del Gobierno de Canarias, con el objetivo de facilitar la 
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salida al exterior de las empresas canarias así como para atraer 

inversiones a las islas 
 

En la actualidad, PROEXCA cuenta con un dinamizador comercial en 
Estocolmo lo que ha permitido dinamizar la colaboración empresarial 

entre Canarias y los países nórdicos, desarrollando acciones tales como 
las promociones del sector del tomate de Canarias, así como misiones 

comerciales inversas de importadores y prensa especializada del sector 

vino, que han dado muy buenos resultados. 
 

Se trata de un mercado pequeño pero de alto poder adquisitivo, en el 
que existe una mayor propensión al gasto que el resto de la media 

europea. Además, es un mercado propicio para la exportación en el 
que el consumidor prima mucho la calidad de los productos. 
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europea. Además, es un mercado propicio para la exportación en el 

que el consumidor prima mucho la calidad de los productos. 
 

 

EL APURÓN 
 
COMIENZA LA CUENTA ATRÁS PARA LA VI MALVASÍA VERTICAL  

El Ayuntamiento de Fuencaliente ha presentado este miércoles, de 
forma oficial, la sexta edición de la carrera Vertical Malvasía, que 

tendrá lugar el próximo 3 de agosto. Se trata de una prueba que, según 
el concejal de Deportes Juan Joel Hernández, “transcurre por un 

trazado entre Puntalarga y el núcleo de Los Canarios en el que destacan 
las viñas y los volcanes”, dos elementos muy característicos de la 

localidad sureña. 
 

Las inscripciones, ya abiertas al público interesado mediante un 
formulario web, son totalmente gratuitas. Con respecto a esta 

circunstancia, el responsable del Área asegura que desde la institución 
“buscamos fomentar la práctica del deporte y generar actividad 

económica en el pueblo”. 
 

En este sentido, recuerda que uno de los objetivos perseguidos por la 

nueva corporación es “favorecer a que crezca el deporte en 
Fuencaliente y que cada año nuestros eventos tengan más éxito y 

mayores atractivos”. Así, entiende que “lograremos visibilizar la labor 
que muchas personas del municipio hacen durante todo el año”, añade. 

 
La Vertical Malvasía es puntuable para la Copa Naviera Armas de 

carreras verticales en la Isla Bonita, una iniciativa desarrollada para 
satisfacer las demandas de los amantes de esta modalidad. 

 
 

NOTICIAS CANARIAS 
 
DAVID DE VERA RECLAMA ADAPTAR LAS LÍNEAS DE AYUDAS DE 

AGROAMBIENTE DEL PDR A LAS CARACTERÍSTICAS ÁRIDAS DE 
FUERTEVENTURA  

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de 

Fuerteventura, David de Vera, ha reclamado la modificación de los 
criterios que definen las subvenciones destinadas a la adopción de 

medidas de agroambiente y clima, específicamente en el apartado de 
‘Mejora y conservación de medio físico. Actuación sobre pastizales’, 
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dentro del Programa de Desarrollo Rural de Canarias, PDR, con 

vigencia hasta 2020 
 

 
 

La Consejería del Cabildo de Fuerteventura ha realizado alegaciones 
para corregir parcelas cuyos propietarios consideraban con dedicación 

a pastos, “porque los coeficientes que establece la Unión Europea para 
acogerse a este criterio siempre dejan fuera a muchas zonas de 

Fuerteventura por su aridez. Esto repercute sensiblemente en el 

desarrollo de la ganadería en extensivo que es tan característica de la 
Isla, al compararla con regiones de otras zonas de Europa con 

características muy diferentes. En la práctica viene a significar que 
apenas se pueden acoger en Fuerteventura el 10% de las parcelas que 

realmente están destinadas a pastos”, señaló David de Vera. 
 

Por todo ello el Cabildo de Fuerteventura plantea que se revisen los 
criterios que se están aplicando para definir este tipo de 

aprovechamientos rurales y se establezcan criterios que permitan que 
zonas áridas como Fuerteventura puedan acogerse a los mismos 

atendiendo a sus características climáticas singulares. 
 


