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MIÉRCOLES, 2 DE OCTUBRE DE 2019 
 
 
CANARIAS AHORA 
 
 

PLÁTANO Y ‘BANANA’ YA SE REPARTEN A CASI EL 50% EL QUE 

FUERA EXCLUSIVO MERCADO DE LA FRUTA CANARIA: LA 
PENÍNSULA  

La ‘banana’ acapara en los primeros siete meses de 2019 entre el 40 y 
el 55% de la oferta que se comercializa en el casi único destino del 

plátano con origen en las islas 
En julio el mercado peninsular y balear recibió 25.293 toneladas de 

plátano, mientras que llegaron de terceros países unas 25.207, 
cantidades casi iguales para ese mes 

 

 
 

El plátano canario no las tiene todas consigo, y ya van unos buenos 
meses con este tenor, con problemas se puede decir que serios de la 

fruta hegemónica en las islas en su casi único mercado de venta: el de 
Península y Baleares. 

 

Según reflejan los datos más recientes de la Administración de 
Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria (organismo 

dependiente del Estado) analizados por el economista Juan S. Nuez en 
su blog Hojas Bananeras, que se acaban de hacer públicos para el 
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comercio exterior de España en julio de 2019, en este mes se enviaron 

desde Canarias hasta el mercado peninsular y balear españoles unas 

25.293 toneladas de plátano, mientras que se importaron de terceros 
países unas 25.207 toneladas, casi al 50% entre esos dos orígenes. 

 
Como las reexportaciones de esa fruta (la salida de mercancía de la 

Península a otros países, casi siempre de la propia Unión Europea -UE-
) se elevaron a unas 7.664 toneladas, la oferta disponible aparente se 

habría situado en torno a las 42.837 toneladas en el reseñado mes. 
 

Si se compara aquel registro de entrada con el del mes anterior, los 
volúmenes llegados desde Canarias descendieron el 9,6%, mientras 

que las importaciones crecieron el 7,53% y las reexportaciones el 
1,17%. Por ello, la oferta disponible aparente fue el 2,30% inferior a 

la de junio del mismo año. 
 

En cambio, si el análisis se realiza para el mercado peninsular y balear 

del plátano y la banana en los siete primeros meses de 2019, se 
observa que los consumidores han tenido a su disposición unas 

376.768 toneladas, 13.852 más que el año pasado en el mismo 
periodo, lo que supone un 3,82% de alza en la oferta. 

 
Desde el archipiélago se han remitido 7.384 toneladas más que en el 

mismo periodo del ejercicio anterior (+3,37%) y la importación de 
banana se ha reducido en 323 (-0,16%), a lo que se une que las 

reexportaciones han caído en 6.791 toneladas (-10,68%). 
 

Con esos valores, se tiene que la cuota de mercado de la banana 
procedente de terceros países en julio pasado se movió entre un 

mínimo del 41% y un máximo del 59%. En cambio, si el análisis de la 
cuota de mercado de la banana se contempla para el acumulado de los 

siete meses de 2019, el resultado es que se ha movido entre el 40% y 

el 55%, mientras que en las mismas fechas de 2018 lo hacía entre el 
40% y el 57%. 

 
Hay que recordar que existen otros métodos para intentar aproximarse 

a la cuota de mercado de la banana importada en el mercado español 
de Península y Baleares. Por ejemplo, Asprocan emplea los datos del 

Panel de consumo de los hogares elaborado por Kantar, que no siempre 
coinciden con los publicados por el Ministerio de Agricultura del 

Gobierno de España. 
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Esa organización patronal sólo los publica en notas de prensa aisladas 
y sin continuidad. Si se emplea para el cálculo de la cuota de mercado 

el Panel de consumo del Ministerio de Agricultura, en el momento de 
redactar estas líneas sólo estaban disponibles los datos hasta mayo de 

2019. Los resultados de cuota de mercado de la banana con esos 
registros son en torno a 10 puntos porcentuales inferiores a los 

calculados por el método de balances a partir de la información de 
Aduanas, el mismo que en esta información se desarrolla. 

 
Reenvíos con destino preferente: la vecina Portugal 

Al analizar las reexportaciones desde España, siempre hay que insistir 
en que se desconoce cuánto volumen es de origen canario y cuánto de 

banana importada, ya que la Administración de Aduanas esto no lo 
especifica en sus estadísticas. En julio de 2019 salieron de España 

7.664 toneladas, de las que 6.698 fueron a Portugal a un precio 

promedio de 63 céntimos.  
 

En lo que va de 2019, las reexportaciones se elevaron a 56.769 
toneladas, de las que el 92% fue al mercado luso a 65 céntimos. Si se 

compara este dato con el de las mismas fechas del ejercicio anterior, 
se observa que los envíos al extranjero han disminuido cerca del 11% 

debido a que los que fueron a destinos distintos de Portugal cayeron 
casi a la mitad.  
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En cuanto a las 25.207 toneladas de bananas importadas en julio, el 

promedio de su precio CIF fue de 0,53 euros por kilo. Sobresalen por 

volumen los 8,8 millones de kilos de Costa Rica, a 52 céntimos; los 6,9 
de Colombia, a 51; los 3,5 de Costa de Marfil, a 64, y los 2,5 de Francia, 

a sólo 44 céntimos por kilo (precios de derribo). Estos cuatro orígenes 
representaron el 86% de las importaciones de bananas desde España.  

 
En lo que va de 2019, las llegadas desde terceros países se elevaron a 

206,8 millones de kilos, con los 61,4 de Costa Rica, a 0,51 euros por 
kilo; los 54,8 de Colombia, a 0,52, y los 36,3 de Costa de Marfil, a 

0,65. Suponen conjuntamente el 74% de todo el volumen importado 
de banana. 

 
La comparación con las importaciones del ejercicio anterior por las 

mismas fechas subraya el importante crecimiento de Ecuador (+189%) 
y Colombia (+110%) y el descenso de Camerún (-73%). 

 

 
EL GOBIERNO CANARIO Y EL CABILDO DE LANZAROTE 

ABORDAN LOS PROBLEMAS DE LA VIÑA Y EL DIFÍCIL ACCESO 
AL AGUA DE RIEGO  

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ejecutivo regional, 
Alicia Vanoostende, se ha reunido con agentes del sector primario y 

concejales del área de los distintos ayuntamientos de la Isla 
La presidenta de la corporación insular, Dolores Corujo, garantiza un 

plan estratégico para asegurar las subvenciones y ayudas al sector 
vitivinícola ante un problema "heredado", pero al que hay que buscar 

solución 
 

El Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote han abordado este 
martes la búsqueda de soluciones a la problemática de la viña y la 

dificultad de acceso al agua de riego en la Isla, según ha informado el 

Ejecutivo regional. 
 

Durante toda la jornada, la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca 
del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, ha mantenido diversas 

reuniones con los diferentes agentes del sector primario, así como los 
concejales del área de Agricultura de los ayuntamientos para analizar 

la realidad del sector y poner sobre la mesa sus principales inquietudes. 
 

En este sentido, la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores 
Corujo, avanzó también que se llevará a cabo una reunión con el 

Consejo Regulador de Vinos de Lanzarote para "abordar el problema 
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que se ha generado con las ayudas del POSEI y elaborar, junto a la 

consejería un plan estratégico para garantizar las subvenciones y 

ayudas al sector vitivinícola, ante un problema que hemos heredado, 
pero al que tenemos la obligación de buscar una solución". 

 

 
 

Además, destacó que "ante los costes añadidos que supone la 
desalación del agua para el riego y que ésta llegue a todos los 

agricultores de nuestra isla, desde el Cabildo insular solicitarán una 
subvención al Gobierno de Canarias". 

 
Por su parte, Vanoostende aseguró que "somos conscientes de la 

problemática que padece el sector de la viña, una situación heredada 
desde hace ya varios años y que ha provocado numerosas 

denegaciones en ayudas económicas. Por lo que estamos trabajando 
para solucionar estos problemas lo antes posible". 

 

"Queremos que las ayudas económicas lleguen al sector, porque son 
necesarias. No es lujo, sino que es una necesidad para mantener 

también el paisaje agrícola de la isla, como es La Geria, el cual tenemos 
que preservar entre todos; iremos de la mano con el sector primario", 

concluyó Vanoostende. 
 

 

CANARIAS NOTICIAS 
 

 
EL GOBIERNO DE CANARIAS Y EL CABILDO DE LANZAROTE 

ABORDAN LA PROBLEMÁTICA DE LA VIÑA Y LA DIFICULTAD DE 
ACCESO AL AGUA DE RIEGO  

María Dolores Corujo, avanzó también que se llevará a cabo una 
reunión con el Consejo Regulador de Vinos de Lanzarote 
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El Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote han abordado en el 
día de hoy, de forma conjunta, las necesidades del sector en la isla y, 

más concretamente, la búsqueda de soluciones a la problemática de la 
viña y la dificultad de acceso al agua de riego. 

 
Así lo han puesto de manifiesto este martes la presidenta del Cabildo 

de Lanzarote, María Dolores Corujo y el consejero insular de Agricultura 
y Promoción Económica y Turística, Ángel Vázquez, tras el encuentro 

mantenido en la sede del Cabildo de Lanzarote con la consejera de 
Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia 

Vanoostende. 
 

Durante la visita, la consejera del Ejecutivo regional estuvo 
acompañada por el viceconsejero del sector primario, Álvaro de la 

Bárcena; el director general de Ganadería, Juan Bernardo Fuentes, y 

el director general de Agricultura, José Basilio Pérez. Durante toda la 
jornada de hoy, la consejera del Gobierno de Canarias ha mantenido 

diversas reuniones con los diferentes agentes del sector primario, así 
como los concejales del área de Agricultura de los ayuntamientos para 

analizar la realidad del sector y poner sobre la mesa sus principales 
inquietudes. 
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En este sentido, la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores 

Corujo, avanzó también que se llevará a cabo una reunión con el 

Consejo Regulador de Vinos de Lanzarote para “abordar el problema 
que se ha generado con las ayudas del POSEI y elaborar, junto a la 

consejería un plan estratégico para garantizar las subvenciones y 
ayudas al sector vitivinícola, ante un problema que hemos heredado, 

pero al que tenemos la obligación de buscar una solución”. 
 

Asimismo, Corujo también destacó que “ante los costes añadidos que 
supone la desalación del agua para el riego y que ésta llegue a todos 

los agricultores de nuestra isla, desde el Cabildo insular solicitarán una 
subvención al Gobierno de Canarias”. 

 
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 

Canarias, Alicia Vanoostende, aseguró que “somos conscientes de la 
problemática que padece el sector de la viña, una situación heredada 

desde hace ya varios años y que ha provocado numerosas 

denegaciones en ayudas económicas. Por lo que estamos trabajando 
para solucionar estos problemas lo antes posible”, aseguró. 

 
“Queremos que las ayudas económicas lleguen al sector, porque son 

necesarias. No es lujo, sino que es una necesidad para mantener 
también el paisaje agrícola de la isla, como es La Geria, el cual tenemos 

que preservar entre todos; iremos de la mano con el sector primario”, 
concluyó Vanoostende. 

 
Por su parte, el consejero de Agricultura, Promoción Económica y 

Turística del Cabildo de Lanzarote, Ángel Vázquez, agradeció la 
predisposición de la consejera del Gobierno de Canarias y de su equipo 

“para atender las demandas del sector y analizar, codo con codo, sus 
diferentes problemáticas”. 

 

 
LA CONSEJERÍA DEL SECTOR PRIMARIO, QUE DIRIGE 

MARCELINO CERDEÑA, INFORMA QUE EL MATADERO INSULAR 
DE FUERTEVENTURA SIGUE FUNCIONANDO A PLENO 

RENDIMIENTO  
Marcelino Cerdeña, lamenta la alarma creada por parte del grupo de 

CC en el Cabildo de Fuerteventura 
 

La Consejería del Sector Primario del Cabildo de Fuerteventura, que 
dirige Marcelino Cerdeña, lamenta la alarma creada por parte del grupo 

de CC en el Cabildo que, en el Pleno de la Corporación del pasado 
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viernes, decían que “el Matadero Insular había cerrado por deficiencias 

en la calidad del agua de uso interno”. Desde la Consejería del Sector 

Primario se informa que el establecimiento se encuentra a día de hoy 
funcionando a pleno rendimiento.  

 

 
 
 

“Es cierto que el pasado viernes el grado de cloración en dicho 
Matadero era demasiado alto, pero se avisó a los usuarios de manera 

inmediata. Por tanto, se trata de una situación puntual que solo afectó 
al servicio interno y no al sistema de abastecimiento público. Crear 

falsas alarmas podría afectar a trabajadores que, con toda la voluntad, 
hacen su trabajo lo mejor que saben y pueden en un matadero obsoleto 

y con muchas deficiencias después de tantos años de uso. Hace tiempo 
debería haberse creado un nuevo establecimiento para tal actividad o 

remodelar el existente, adaptado a las demandas de la isla. Cuestión 

no resuelta por el antiguo gobierno insular”, manifestaba Cerdeña.   
 

La Consejería del área de la Corporación adelanta que ya se tiene 
previsto el nuevo presupuesto para dicho proyecto, que se aprobará en 

breve. 
 

 

EL DIGITAL DE CANARIAS 
 

 
GOBIERNO DE CANARIAS Y CABILDO DE LANZAROTE ABORDAN 

LA PROBLEMÁTICA DE LA VIÑA Y LA DIFICULTAD DE ACCESO 
AL AGUA DE RIEGO  

Aseguró que “somos conscientes de la problemática que padece el 
sector de la viña” 
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El gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote han abordado de 

forma conjunta, las necesidades del sector en la isla y, más 
concretamente, la búsqueda de soluciones a la problemática de la viña 

y la dificultad de acceso al agua de riego. 
 

Así lo han puesto de manifiesto la presidenta del Cabildo de Lanzarote, 
María Dolores Corujo y el consejero insular de Agricultura y Promoción 

Económica y Turística, Ángel Vázquez, tras el encuentro mantenido en 
la sede del Cabildo de Lanzarote con la consejera de Agricultura, 

Ganadería y Pesca del gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende. 
 

Durante la visita, la consejera del ejecutivo regional estuvo 
acompañada por el viceconsejero del sector primario, Álvaro de la 

Bárcena; el director general de Ganadería, Juan Bernardo Fuentes, y 
el director general de Agricultura, José Basilio Pérez. Durante toda la 

jornada de ayer, la consejera del gobierno de Canarias ha mantenido 

diversas reuniones con los diferentes agentes del sector primario, así 
como los concejales del área de Agricultura de los Ayuntamientos para 

analizar la realidad del sector y poner sobre la mesa sus principales 
inquietudes.  

 
En este sentido, la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores 

Corujo, avanzó también que se llevará a cabo una reunión con el 
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Consejo Regulador de Vinos de Lanzarote para “abordar el problema 

que se ha generado con las ayudas del POSEI y elaborar, junto a la 

consejería un plan estratégico para garantizar las subvenciones y 
ayudas al sector vitivinícola, ante un problema que hemos heredado, 

pero al que tenemos la obligación de buscar una solución”. 
 

Asimismo, Corujo también destacó que “ante los costes añadidos que 
supone la desalación del agua para el riego y que ésta llegue a todos 

los agricultores de nuestra isla, desde el Cabildo insular solicitarán una 
subvención al gobierno de Canarias”. 

 
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 

Canarias, Alicia Vanoostende, aseguró que “somos conscientes de la 
problemática que padece el sector de la viña, una situación heredada 

desde hace ya varios años y que ha provocado numerosas 
denegaciones en ayudas económicas. Por lo que estamos trabajando 

para solucionar estos problemas lo antes posible”, aseguró. 

 
“Queremos que las ayudas económicas lleguen al sector, porque son 

necesarias. No es lujo, sino que es una necesidad para mantener 
también el paisaje agrícola de la isla, como es La Geria, el cual tenemos 

que preservar entre todos; iremos de la mano con el sector primario”, 
concluyó Vanoostende.  

 
Por su parte, el consejero de Agricultura, Promoción Económica y 

Turística del Cabildo de Lanzarote, Ángel Vázquez, agradeció la 
predisposición de la consejera del Gobierno de Canarias y de su equipo 

“para atender las demandas del sector y analizar, codo con codo, sus 
diferentes problemáticas”. 

 
 

EL APURÓN 
 
 

APRUEBAN EL PROYECTO DEL SIFÓN HIDRÁULICO DE LAS 
NIEVES QUE PROPICIARÁ UNA ELEVACIÓN DE AGUA MÁS 

EFICIENTE Y MENOS COSTOSA ENTRE EL ESTE Y EL OESTE  
El Consejo Insular de Aguas de La Palma ha dado el visto bueno al 

proyecto del sifón galería hidráulica Las Nieves – Canal Intermunicipal, 

en el tramo que va desde el barranco del Río hasta el complejo 
hidráulico de Aduares en los términos municipales de Santa Cruz de La 

Palma y Breña Alta. Esta acción tiene como fin propiciar una elevación 
de agua con un muy considerable ahorro energético y, por tanto, una 
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distribución más eficiente y menos costosa de los recursos hídricos 

desde el este hacia el oeste de la isla 

 

 
 

Según explica el consejero de Aguas, Carlos Cabrera, estaríamos ante 
un importante proyecto valorado inicialmente en más de 4,5 millones 

de euros. “Esta es una obra prioritaria de cara a una mejor planificación 
y gestión de los recursos hídricos de la Isla, en la medida en la que 

este proyecto apuesta por la eficiencia energética en materia de 
elevación de agua y propiciaría llevar agua hacia la comarca este con 

presión natural”, señala. 
 

Esta destacada actuación supondría canalizar las aguas de la galería 
hidráulica Las Nieves a través del canal LP-I para llevarlas hacia el 

canal intermunicipal LP-III y hasta El Paso por presión natural, 
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generando un ahorro importante en los costes energéticos que se 

producen en la elevación desde Aduares a dicho canal y municipio. 

 
Se crearán conducciones de aguas de las galerías del barranco de La 

Madera, Torberlino, Catarata y Las Mercedes mediante una red en 
carga a través del canal LP-I para el suministro a los ayuntamientos y 

a las redes de distribución de la comarca, permitiendo en esta 
conducción la interconexión desde una futura ampliación de dicha red 

desde Puntallana y así poder distribuir agua en ambos sentidos en la 
traza del canal. 

 
Carlos Cabrera defiende que “desde el equipo de gobierno y en el seno 

del Consejo Insular de Aguas ya estamos trabajando con un nuevo 
ritmo y una redefinición de las prioridades, ya que este tipo de obras 

son las que se deberían haber programado e impulsado con mucha 
mayor determinación desde hace tiempo por anteriores responsables 

en el cargo. Se trata de una acción muy importante en un tema tan 

sensible como los costes que tienen que asumir las comunidades y 
ayuntamientos del oeste de la isla para poder disponer de agua”. 

 
El consejero de Aguas adelanta que “desde este momento se agilizarán 

los trámites de redacción de los pliegos para que, en un corto periodo 
de tiempo, se puedan licitar y contratar los trabajos”. 

 
 

TIJARAFE CELEBRARÁ EN OCTUBRE SUS PRIMERAS JORNADAS 
DE GANADERÍA TRADICIONAL  

El Ayuntamiento de Tijarafe, a través de su concejalía de Ganadería, y 
en colaboración con la Asociación de Criadores de Cabra de Raza 

Palmera y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen 
Protegida Queso Palmero, organiza las primeras jornadas de ganadería 

tradicional, que se desarrollarán del 8 al 10 de octubre. Esta iniciativa, 

que lleva por título “Ganadería tradicional: nuestro origen, nuestro 
alimento, nuestro porvenir”, tratará a lo largo de tres días el pasado, 

presente y futuro de este sector 
 

Las jornadas comenzarán trasladándonos al pasado de la ganadería, el 
martes 8 de octubre, a las 18:00 horas, con la charla “Los orígenes de 

la ganadería, los Awara”, a cargo de Miguel Martín, arqueólogo e 
investigador y director del proyecto Iruene. Una hora más tarde, Talio 

Noda, buen conocedor del folklore y la cultura del Archipiélago, tratará 
el pastoreo en la isla de La Palma. La jornada inaugural finalizará a las 
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20:00 horas con una entrevista e intercambio de opiniones entre 

Enedina Pérez y Félix Brito, pastores de antaño. 

 

 
 

El miércoles 9 de octubre, será el momento de tratar el presente del 
sector, comenzando nuevamente a las 18:00 horas, con la charla del 

veterinario Eduardo Castro de Almada, “Medicina alternativa en ganado 
caprino”. A las 19:00 horas será el turno del también veterinario César 

Bravo Muñoz, que abordará “Las nociones básicas de manejo. 
Explotación caprina familiar”. A las 20:00 horas se desarrollará una 

entrevista e intercambio con ganaderos, que se encuentran 
desarrollando actualmente la ganadería. 

 
El último día de estas jornadas, el jueves 10 de octubre, a las 19:00 

horas, la veterinaria Cora Inés Walter, vislumbrará el futuro de la 
ganadería, a través de la charla “Hay futuro, es nuestra soberanía 

alimentaria”. Una hora más tarde, se llevará a cabo una elaboración de 

queso con Ana Bel Rodríguez Rodríguez, técnico de la Denominación 
de Origen Protegido (DOP) Queso Palmero. Las jornadas finalizarán a 

las 20:00 horas, con una mesa redonda, que contará con la 
participación de técnicos del área de ganaderos con experiencias 

previas. 
 

Saray Domínguez, concejal de Ganadería del Ayuntamiento de Tijarafe, 
manifiesta que “tenemos un objetivo claro y no es otro que recuperar 

y apoyar el desarrollo del sector ganadero en nuestro municipio. Contar 
por primera vez con unas jornadas sobre ganadería tradicional, nos 

permite no solo ahondar en un sector como este, sino, además, tomar 
nota sobre su desarrollo en el pasado, conocer su situación en la 
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actualidad y descubrir, informarnos y formarnos para que no hablemos 

solo del pasado y presente, sino también del futuro de la ganadería en 

nuestro municipio. 
 

Marcos Lorenzo, alcalde del municipio, destaca que “continuamos en el 
camino del impulso de la ganadería como modelo de producción animal 

sostenible y respetuoso con los animales, que sirve de sustento 
económico para familias del municipio. Ese impulso pasa también por 

el desarrollo de proyectos como la realización de encuestas entre los 
ganaderos del municipio, para conocer sus opiniones o la puesta en 

marcha de las primeras jornadas sobre ganadería, que, estoy seguro, 
serán muy satisfactorias y arrojarán luz sobre este sector”. 

 
 

ADER LA PALMA PUBLICA UN NUEVO NÚMERO DE LA REVISTA 
'GENTE RURAL'  

La publicación, de carácter trimestral, muestra las ideas, experiencias 

y proyectos que mantienen vivos nuestros municipios más rurales 
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La revista “Gente Rural“ editada por la Asociación para el Desarrollo 

Rural de la Isla de La Palma (ADER La Palma) recoge trimestralmente 

las actividades de la asociación y reportajes sobre las personas 
protagonistas del medio rural. 

 
Las mujeres y hombres que emprenden en el medio rural son 

indispensables para el desarrollo equilibrado de la Isla. La revista Gente 
Rural muestra las ideas, experiencias y proyectos que mantienen vivos 

nuestros municipios más rurales. 
 

En este nuevo número se recoge la reciente convocatoria de ayudas al 
Desarrollo Rural donde medio centenar de candidaturas avalan la 

apuesta por el futuro de la isla. Además, cuatro nuevas iniciativas 
mejorarán el sector pesquero de La Palma con una pescadería online, 

la incorporación de energías renovables, la formación en nuevas 
tecnologías y en turismo. 

 

La publicación también cuenta qué es el Mindful Travel y el Pesca-
Turismo, dos nuevas oportunidades a tener en cuenta para el 

desarrollo económico de nuestra Isla. 
 

En los reportajes se pueden conocer la historia del Obradoiro de 
Martina y su labor enfocada a recuperar las técnicas de bordado más 

antiguas de La Palma, y contar historias a través de diseños que 
combinan el trabajo artesano tradicional con la modernidad propia del 

tiempo en que vivimos. En este número también se visitan tres fincas 
ecológicas que en La Palma suponen un modelo a seguir. Además, 

Vanessa Martín cuenta sus experiencias como apicultora. 
 

La opinión de Carmen Nieves González, técnica de ADER La Palma, 
cierra este quinto número de la revista Gente Rural, revelando los 

beneficios de la titularidad compartida, una figura jurídica 

especialmente recomendada para parejas jóvenes que quieran 
emprender juntos. 

 
Y como en anteriores números, en el interior de la revista se encuentra 

una infografía, en esta ocasión dedicada al compostaje de los residuos 
domésticos, una tarea que todos y todas debemos tener presente para 

salvaguardar nuestro entorno. 
 

La publicación se puede obtener de forma gratuita en formato digital a 
través de la web de http://www.aderlapalma.org/gente-rural/ o en 
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formato papel solicitando un ejemplar en la sede de la asociación o en 

las bibliotecas municipales. 

 
ADER La Palma muestra su agradecimiento a quienes hacen posible 

esta publicación y anima a los palmeros “a enviarnos sus sugerencias 
e iniciativas de interés a través del correo electrónico 

comunicacion@aderlapalma.org”. 
 

 

COAG 
 

 
ARRANCA LA PRIMERA EDICIÓN DE DEMOAGRO SPECIALTY 

30 expositores con marcas de maquinaria de prestigio internacional se 
dan cita a partir de hoy, a las 10 de la mañana, en Turís, Valencia 

 

 
 

· Entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde, y del 1 al 3 de octubre, 
podrá verse la primera demostración de maquinaria agrícola dedicada 

en exclusiva a cultivos especiales 
· Las 23 hectáreas que ocupa la partida El Carrascal recibirán durante 

tres días público especializado e interesado en las novedades que traen 
los distintos distribuidores y fabricantes 

 
Arranca hoy, a las 10 de la mañana, la primera edición de Demoagro 

Specialty, dedicada, a diferencia de ediciones anteriores, a los cultivos 
especiales. En esta ocasión, el destino elegido ha sido la partida El 

Carrascal, en el municipio valenciano de Turís. 

 
Parcelas distribuidas en hileras 

Una de las principales novedades de esta edición es que las distintas 
parcelas (hasta un total de 20, divididas en hueso, cítrico, viñedo y 

pepita) están divididas en hileras, de modo que cada uno de los 

mailto:comunicacion@aderlapalma.org
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expositores pueda dar a conocer a sus potenciales clientes las 

características de sus innovadores productos. Durante los diez últimos 

días se ha estado adecuando, por parte del equipo de producción de 
Demoagro, el terreno para acondicionarlo de cara a estos tres días: se 

han acotado parcelas, instalado jaimas, banderas, servicios de 
restauración, etcétera, para ofrecer a los visitantes una experiencia lo 

más acogedora posible. 
 

Distintos tipos de trabajos 
En las parcelas de demostración, los visitantes podrán asistir en vivo a 

trabajos de suelo, desbrozado, poda, pulverización, recolección y 
triturado. Debido a las características de este tipo de cultivos frente a 

otros cerealistas, por ejemplo, podremos ver maquinaria de 
dimensiones y características muy diferentes a estos. 

 
Cajamar, patrocinador principal de Demoagro Specialty 

El Grupo Cooperativo Cajamar es el patrocinador principal del evento, 

además de BKT-San José Neumáticos, Mapfre, Tarazona y Visual 4.0 
Fram Management Software. Cuenta además con los siguientes 

colaboradores: La Unió de Llauradors i Ramaders, Coial, La Baronía de 
Turís, Agragex, Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat 

Valenciana y AVA – Asaja. Además, el 2 de octubre Demoagro Specialty 
se fusionará con Agrievolution, una cumbre agroalimentaria 

internacional que se celebra por primera vez en España y que se 
dedicará también a los cultivos especiales. 

 
Contacto: 

demoagro@demoagro.es 
comunicación@demoagro.es 
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