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JUEVES, 18 DE ABRIL DE 2019 
 
CANARIAS AHORA 
 
LA ASAMBLEA DE ASPROCAN REELIGE A DOMINGO MARTÍN 
COMO PRESIDENTE  

El palmero llegó a ese puesto en marzo de 2017, renovó el cargo en 
2018 y ahora dispondrá de un año más al frente de la asociación de 

los plataneros canarios 
 

 
 
Domingo Martín Ortega ha sido reelegido como presidente de la 

Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias 
(Asprocan), según el acuerdo adoptado por la asamblea general 

ordinaria de esa entidad celebrada este martes en Santa Cruz de 
Tenerife. 

 
Tras su confirmación en el cargo, Domingo Martín Ortega, que se ha 

mostrado agradecido por la renovación de la confianza de los 

representantes de la asamblea, ha querido hacer hincapié en la 
importancia de continuar avanzando en las líneas de actuación 

puestas en marcha por Asprocan, sobre todo en este momento, que 
ha definido como clave a niveles político y social, tanto en España 

como en Europa, como consecuencia de la renovación de todas las 
administraciones públicas. 
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El presidente ha insistido en la importancia de mantener la unidad del 

sector para garantizar la posición del plátano de Canarias, la defensa 
de las actuales ayudas europeas a la producción y la obtención del 

reconocimiento a las necesidades del sector ante la fuerte 
competencia en precios de la banana de terceros países debido a las 

crecientes ventajas arancelarias. 
 

Domingo Martín Ortega es presidente de Asprocan desde marzo de 

2017. De esta organización sectorial, hasta entonces había sido 
vicepresidente. 

 
La reelección ha tenido lugar en el marco de la asamblea general 

ordinaria, en la que además se analizaron los asuntos de relevancia 
para el plátano de Canarias de cara a este año y se aprobaron los 

presupuestos de la asociación Asprocan. 
 

 
LA MARCA PLÁTANO DE CANARIAS PROTAGONIZA EL DISEÑO 

DE UNA CAMISETA DE LA MULTINACIONAL ESPAÑOLA ZARA  
La asociación de organizaciones de productores de esa fruta en las 

islas, Asprocan, ha confirmado el uso del distintivo para una de las 
prendas de la nueva colección de la firma española 

 

 
 
La marca Plátano de Canarias, de la que es titular la asociación de 

organizaciones de productores de esa fruta en las islas, Asprocan, es 
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la protagonista de una de las prendas de la nueva colección de la 

firma española Zara. 
 

Esta acción, que ha sido confirmada por Asprocan, sin duda tiene un 
claro carácter promocional de la enseña de la fruta estrella en el 

archipiélago. 
 

 

 

CANARIAS NOTICIAS 
 
EL GOBIERNO DE CANARIAS CONVOCA EL CONCURSO OFICIAL 
DE QUESOS AGROCANARIAS 2019  

El certamen, que se celebrará a mediados de mayo en Tenerife, 
aporta un distintivo de calidad a los premiados, lo que ayuda a 

promocionar el producto y mejora su comercialización 
 

 
 

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno 
de Canarias, a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria 

(ICCA), ha convocado el Concurso Oficial de Quesos Agrocanarias 
2019, certamen en el que se eligen anualmente las mejores 

producciones del Archipiélago y aporta un reconocimiento a los 
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premiados, lo que ayuda a promocionar el producto y mejora su 

comercialización. 
 

Según establecen las bases de la convocatoria, publicadas en el 
Boletín Oficial de Canarias (BOC) del martes, 16 de abril, se podrán 

presentar a concurso los quesos elaborados con leche cruda o 
pasteurizada, de cabra, vaca, oveja o sus mezclas. Éstos pueden ser, 

según su grado de maduración, tiernos, semicurados, curados, viejos 

y añejos. 
 

Las solicitudes para participar en este certamen podrán descargarse y 
presentarse en la sede electrónica de la consejería a través del enlace 

https://sede.gobcan.es/cagpa acompañadas de la documentación 
requerida hasta las 23:59 horas del 30 de abril. 

 
Las muestras admitidas a concurso serán valoradas por un panel de 

expertos catadores mediante el sistema denominado "cata ciega". Las 
catas serán públicas y tendrán lugar a mediados de mayo en 

Tenerife. 
 

De entre las producciones que optan a concurso se elegirá el "Mejor 
Queso de Canarias", el "Mejor Queso Ecológico", el" Mejor Queso de 

Producción limitada", "Mejor Imagen y Presentación", "Mejor Queso 

Popular" y "Mejor Queso del Jurado infantil". 
 

Además de estas distinciones serán reconocidos con una gran 
medalla de oro los quesos que hayan logrado la máxima puntuación 

en su panel y alcancen al menos el 80% de los puntos estipulados en 
la ficha de cata. Obtendrán una medalla de oro aquellos que 

obtengan entre el 75 y el 70% de los puntos estipulados en la ficha 
de cata, y medalla de plata los que logren al menos un 65% de la 

puntuación. 
 

Los premiados podrán hacer uso de la etiqueta acreditativa del 
premio obtenido hasta la celebración de la siguiente edición del 

certamen o en su defecto hasta el siguiente año natural. 
 

El Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria dará a conocer los 

quesos premiados entre los medios de comunicación y en los eventos 
de promoción de productos canarios que se organicen a lo largo del 

año y en los que participe. Asimismo, el ICCA organizará un acto en 
el que las queserías galardonadas recibirán públicamente su 

reconocimiento. 

https://sede.gobcan.es/cagpa
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El objetivo de este certamen, que se viene desarrollando desde 2002, 

es promocionar los quesos de las Islas dando a conocer su diversidad, 
facilitando un distintivo de calidad los premiados y consolidando el 

prestigio de este subsector entre los consumidores. 
 
 

 
EL APURÓN 

 
EL GOBIERNO DE CANARIAS CONVOCA EL CONCURSO OFICIAL 
DE QUESOS AGROCANARIAS 2019 

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno 
de Canarias, a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria 

(ICCA), ha convocado el Concurso Oficial de Quesos Agrocanarias 
2019, certamen en el que se eligen anualmente las mejores 

producciones del Archipiélago y aporta un reconocimiento a los 
premiados, lo que ayuda a promocionar el producto y mejora su 

comercialización 

 

 
 

Según establecen las bases de la convocatoria, publicadas en el 
Boletín Oficial de Canarias (BOC) del martes, 16 de abril, se podrán 

presentar a concurso los quesos elaborados con leche cruda o 

pasteurizada, de cabra, vaca, oveja o sus mezclas. Éstos pueden ser, 
según su grado de maduración, tiernos, semicurados, curados, viejos 

y añejos. 
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Las solicitudes para participar en este certamen podrán descargarse y 

presentarse en la sede electrónica de la consejería a través del enlace 
https://sede.gobcan.es/cagpa acompañadas de la documentación 

requerida hasta las 23:59 horas del 30 de abril. 
 

Las muestras admitidas a concurso serán valoradas por un panel de 
expertos catadores mediante el sistema denominado “cata ciega”. Las 

catas serán públicas y tendrán lugar a mediados de mayo en 

Tenerife. 
 

De entre las producciones que optan a concurso se elegirá el “Mejor 
Queso de Canarias”, el “Mejor Queso Ecológico”, el “Mejor Queso de 

Producción limitada”, “Mejor Imagen y Presentación”, “Mejor Queso 
Popular” y “Mejor Queso del Jurado infantil”. 

 
Además de estas distinciones serán reconocidos con una gran 

medalla de oro los quesos que hayan logrado la máxima puntuación 
en su panel y alcancen al menos el 80% de los puntos estipulados en 

la ficha de cata. Obtendrán una medalla de oro aquellos que 
obtengan entre el 75 y el 70% de los puntos estipulados en la ficha 

de cata, y medalla de plata los que logren al menos un 65% de la 
puntuación. 

 

Los premiados podrán hacer uso de la etiqueta acreditativa del 
premio obtenido hasta la celebración de la siguiente edición del 

certamen o en su defecto hasta el siguiente año natural. 
 

El Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria dará a conocer los 
quesos premiados entre los medios de comunicación y en los eventos 

de promoción de productos canarios que se organicen a lo largo del 
año y en los que participe. Asimismo, el ICCA organizará un acto en 

el que las queserías galardonadas recibirán públicamente su 
reconocimiento. 

 
El objetivo de este certamen, que se viene desarrollando desde 2002, 

es promocionar los quesos de las Islas dando a conocer su diversidad, 
facilitando un distintivo de calidad los premiados y consolidando el 

prestigio de este subsector entre los consumidores. 

 
 

 


