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Actualidad Agrícola 
y Ganadera en Canarias 

“Los/as agricultores/as y ganaderos/as somos imprescindibles” 

 

 

 

 
 

LOCAL 

UN PROYECTO BUSCA UN IMPULSO PARA LA VITICULTURA 

AGROECOLÓGICA 

El ingeniero agrónomo Héctor García realiza un diagnóstico del sector 

en el municipio 
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Tegueste se encuentra en fase de análisis de su sector vitivinícola. El 

objetivo: contar con un diagnóstico de esta actividad y propiciar un 

impulso de las prácticas agroecológicas. Se trata de un proyecto 

desarrollado por el ingeniero agrónomo Héctor García Estévez y en el 

que colabora la Asociación Vitivinícola de Tegueste (Avite). El profesional 

precisa que se busca "promover la sostenibilidad social, económica y 

ambiental de la vitivinicultura en el municipio desde una perspectiva 

agroecológica". 

 

El responsable de la iniciativa destaca el papel de la participación en su 

trabajo. "Es un proyecto de investigación participativa, pues los colectivos 

implicados están colaborando activamente en la identificación de los 

problemas y el diseño de los objetivos para poder solucionar las 

dificultades mediante propuestas y programación de actividades 

concretas", manifiesta. "Es un diagnóstico, pero participativo", incide 

acerca de una labor en la que recurre a entrevistas semiestructurales y 

grupos de discusión entre los actores del sector. 

 

Héctor García ha trabajado en los últimos tres años en la teguestera 

Finca Los Zamorano en el marco de un proyecto de formación en 

alternancia con el empleo (PFAE) que ha dejado buenos resultados. No 

en vano, el presidente de Avite, Sotero Díaz del Castillo, destaca la tarea 

realizada, y de ahí que vea en el análisis en el que ahora se ha embarcado 

García un "remate" a aquel trabajo. La nueva iniciativa la desarrolla con 

la Cátedra Cultural de Agroecología Antonio Bello, de la Universidad de 

La Laguna, y dentro del Máster Propio en Agroecología, Soberanía 

Alimentaria, Ecología Urbana y Cooperación al Desarrollo Rural. 
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Más en detalle, el autor decidió orientar por ahí su estudio debido a que 

entiende que en Tegueste la viticultura ecológica "no acaba de calar", 

hasta el punto de que solamente una bodega se encuentra certificada 

dentro del registro de productores ecológicos. Además, influyó el factor 

de que, en general, el sector está experimentando un retroceso. Todo 

ello en un momento en el que la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, de acuerdo con las Naciones Unidas, exige una 

transformación de los sistemas alimentarios y agrícolas. "Está aceptado 

a nivel mundial que no se puede seguir con el mismo modelo; la 

revolución verde que fomenta el uso de agroquímicos (abonos y 

fitosanitarios de síntesis) ha caducado y su nivel de rendimientos está 

decayendo debido al agotamiento y degradación de los suelos y la 

biodiversidad", defiende García. 

 

Y la solución ante esa fórmula de químicos es la agroecología. "Es, sin 

duda, la herramienta fundamental para poder llevar a cabo la 

transformación ambiental, económica y social de los sistemas 

agroalimentarios", ahonda. "Tegueste siempre ha sido cuna de cultura y 

tradiciones, donde el sector primario, y más concretamente el vitivinícola, 

han sido una seña de identidad que ha conseguido que Tegueste haya 

sido referente en la Comarca y en Canarias durante mucho tiempo", 

plantea, antes de añadir que ese potencial se encuentra amenazado 

"desde sus cimientos, poniendo en riesgo una riqueza varietal única en 

el mundo, fruto de una larga evolución condicionada por un suelo y 

clima que han generado un paisaje diferenciador de viticultura heroica 

muy arraigado a la tradición familiar". 
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Un proceso paso a paso 

García aclara que en sus planes no está lograr una conversión a 

agroecológico "de hoy para mañana", pero sí ir dando pasos. Para 

lograrlo, la acción inicial ha sido la de otorgarle voz a una treintena de 

agentes, desde perfiles más institucionales a otros más agrícolas. "Es 

importante la cuestión de género y el aspecto de la edad, dando 

presencia también a los nuevos bodegueros y viticultores", sostiene. 

 

"A mediados de julio, con todas esas personas se hará como un debate", 

explica Héctor García. Por su parte, con las entrevistas construirá un 

"árbol de problemas" y, a partir de ahí, surgirán objetivos. "De ellos se 

seleccionará, también desde la participación, cuál va a ser el que yo 

puedo desarrollar, porque con mi trabajo solo puedo centrarme en uno", 

detalla, y comenta que, eso sí, quedarán definidas otras líneas "en pro 

de resolver esos problemas" de la viticultura teguestera, que muchos son 

extrapolables a la realidad regional. 

 

SAN JUAN DE LA RAMBLA MEJORA SUS PISTAS AGRÍCOLAS 

PARA EVITAR INCENDIOS 

Las labores municipales de adecuación y limpieza comenzaron esta 

semana en las medianías 

 

El Ayuntamiento de la Villa de San Juan de la Rambla inició esta semana 

los trabajos de adecuación y limpieza de las principales pistas agrícolas 

de las medianías de la localidad con el objetivo de "mantenerlas en buen 
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estado para facilitar la actividad de los agricultores y la prevención de 

incendios", según recalcó el edil encargado de gestionar el servicio 

municipal de Montes Públicos y Pistas Agrícolas, Juan Siverio (AUP-SSP). 

 

Las pistas objeto de los trabajos verán disminuida la maleza que dificulta 

el tránsito, se asegurarán los taludes para evitar desprendimientos, se 

repararán baches y socavones y se adecuarán los apartaderos y las zonas 

de seguridad. 

 

Como la mayoría de las pistas agrícolas de San Juan de la Rambla se 

encuentran en zonas de riego de incendios, "los operarios se están 

afanando en eliminar las malas hierbas, la hojarasca, las ramas secas y 

todo lo que pueda favorecer la expansión del fuego", explica Siverio. La 

labor se completa con la puesta a punto de zonas cortafuegos. 

 

Según Siverio, "primero se actuará en Las Mesas, La Peña, El Tributo, 

Lomo Rodrigo y Las Arvejas y, antes del final del verano, en las restantes". 
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PORTADA 

EL NORTE SOLICITA GARANTIZAR EL CONSUMO DE AGUA 

ESTE VERANO 

La Mancomunidad avisa de la grave sequía que atraviesan las medianías 

y reclama soluciones para evitar la falta de suministro 

 

Las medianías de la Comarca atraviesan una grave situación de sequía 

que puede provocar problemas de abastecimiento a la población y a la 

agricultura durante los próximos meses. La planificación de la impulsión 

de agua desde la costa o la construcción de balsas de almacenamiento 

de agua en las medianías pueden constituir una solución técnica para 

resolver los problemas actuales de desabastecimiento. 

 

El pleno de la Mancomunidad, celebrado ayer en Arucas, acordó solicitar 

al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria la adopción de medidas 

urgentes que garanticen el suministro de agua de abasto a las zonas de 

las medianías de la Comarca durante este verano. Además, instar a la 

adopción de las medidas técnicas necesarias que permitan una 

planificación hídrica de la Comarca que garantice el suministro de agua 

de la población y de la agricultura durante los próximos años. 
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El municipio de Teror atraviesa en estos momentos una situación de 

emergencia hídrica motivado por la falta de agua de abasto durante las 

últimas semanas, que se ha visto agravada por la disminución del nivel 

freático, causado por la sequía de los últimos años. 

 

 

 

 

 
 

PORTADA 

CANARIAS APUESTA POR EL CONSUMO DE PRODUCTOS 

ECOLÓGICOS EN LOS COMEDORES PÚBLICOS 

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno regional a 

través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) presentó 

en la mañana de hoy, miércoles 1 de julio, junto a la Universidad de La 

Laguna (ULL) y Cáritas Diocesana de Tenerife el proyecto Grupos 

Operativos Supraautonómicos (GOSA) 

 

 

 

El acto celebrado en la sede de la Consejería de Santa Cruz de Tenerife 

estuvo presidido por la consejera de Agricultura Alicia Vanoostende y 

contó con la presencia de la rectora de la Universidad, Rosa M.ª Aguilar, 

y el director de Cáritas Juan Roghoni Escanio. 
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Se trata de un proyecto de innovación supraautonómico en el que 

participan las comunidades de Madrid, Valencia y Canarias con el 

objetivo de impulsar el consumo de productos ecológicos en los 

comedores de los centros públicos de las comunidades participantes. El 

presupuesto de este proyecto asciende a 600.000 euros con cargo al 

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) de la convocatoria 2019 del 

Ministerio de Agricultura. 

 

La consejera de Agricultura Alicia Vanoostende destacó que "se trata de 

un proyecto estratégico para el cambio y la transición ecológica en 

Canarias y ambicioso en el que se pretende multiplicar por ocho los 

comensales de ecocomedores, lo que significaría también multiplicar por 

ocho los productores ecológicos de las islas". 

 

La consejera regional explicó que se trata de "repetir el modelo utilizado 

en los colegios con los ecocomedores, pero a mayor escala". 

Vanoostende concluyó que "se relaciona directamente al productor con 

los comedores escolares, de forma que el productor puede planificar sus 

cosechas conociendo de antemano las cantidades y el precio que 

percibirá durante todo el año". 

 

Por su parte, la rectora de la Universidad de La Laguna, Rosa M.ª Aguilar, 

señaló que "desde la institución educativa están trabajando sobre cómo 

mejorar la salud con un modelo sano y sostenible desde la investigación 

y docencia". La rectora destacó "la importancia del producto local para 

estructurar una economía social, así como abordar los problemas desde 
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un punto de vista multidisciplinar". Aguilar subrayó que "si queremos 

vivir en un mundo sostenible, tenemos que cambiar nuestros modos y 

costumbres, y la forma de alimentarnos y acercarnos a lo local es 

fundamental". 

 

El director de Cáritas Diocesana de Tenerife, Juan Roghoni Escanio, 

recordó "el compromiso de su organización con la agricultura ecológica 

desde el punto de vista de la formación y la inclusión". En este sentido, 

destacó la creación de Buscándome las Habichuelas que impulsa la 

economía social. "Esta empresa de inserción colabora con este proyecto 

a través de la logística, poniendo en contacto al agricultor con el 

consumidor" concluyó Roghoni. 

 

El objetivo de este ambicioso proyecto es en 2023 poder pasar de los 51 

ecocomedores actuales a los 477, aumentar de 102 productores 

ecológicos hasta los 816, Poder cultivar 1.115 hectáreas en ecológico de 

las 155 que existen en la actualidad y de 11.000 llegar a 80.000 

comensales. 

 

El proyecto recoge comenzar con tres prototipos pilotos en comedores 

universitarios y escolares que servirá de modelo para extrapolar la 

experiencia al resto de comedores públicos del archipiélago. Participan 

también organizaciones agrarias como Coag Canarias. 
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PORTADA 

EL GOBIERNO DE CANARIAS PAGA 17,3 MILLONES PARA EL 

COMERCIO LOCAL DE FLORES Y FRUTAS 

Los fondos, a los que acceden 136 peticionarios (entre organizaciones y 

productores), tienen el objetivo de incrementar el porcentaje de 

autoabastecimiento de los productos frescos en Canarias 

 

 

 

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

ha hecho efectivo el abono de 17,3 millones de euros de la convocatoria 

de ayudas a la comercialización local de frutas, hortalizas, raíces y 

tubérculos, flores y plantas vivas recolectadas en Canarias. 

 

Incluye este pago las ayudas a la comercialización local de papa de mesa 

del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de 

Canarias (Posei) correspondiente a 2019, según se indica en un 

comunicado de la Consejería de Agricultura. 
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Los fondos, a los que acceden 136 peticionarios (entre organizaciones y 

productores), tienen el objetivo de incrementar el porcentaje de 

autoabastecimiento de los productos frescos en Canarias y fomentar la 

programación de la producción para el mercado. 

 

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, 

destaca que con esta línea de ayudas se permite “aliviar la situación del 

sector, especialmente el de plantas vivas y flores, que atraviesa una 

coyuntura complicada como consecuencia de la pandemia”. 

 

En esta línea, añade que desde el Gobierno de Canarias y el Ministerio 

de Agricultura, Pesca y Alimentación “se está trabajando en medidas que 

faciliten y contribuyan a la recuperación del sector primario”. 

 

MERCADONA PREVÉ COMPRAR 525 TONELADAS DE 

PIMIENTO ROJO CANARIO EN 2020 

Entre los proveedores de la compañía de supermercados destaca Guines 

Tomates, ubicado en Granadilla de Abona (Tenerife) 
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La apuesta de Mercadona, compañía de supermercados físicos y de venta 

online, por los productos frescos y, concretamente, por la fruta y verdura 

de proximidad, provoca que la compañía tenga previsto comprar 

aproximadamente 18.200 toneladas de pimiento rojo de origen nacional 

en 2020, cifra que representa un 17% más que en 2019, cuando la 

compañía compró alrededor de 15.500 toneladas.  

 

Para abastecer de este producto a la sección de Fruta y Verdura de las 

más de 1.600 tiendas, la compañía colabora durante todo el año con 

más de 10 proveedores locales, cuyos campos se ubican en Canarias, 

Andalucía, Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Castilla y León y 

Navarra. En el caso de Canarias destaca el proveedor Guines Tomates, 

ubicado en Granadilla de Abona (Tenerife), a quien Mercadona tiene 

previsto comprar 525 toneladas en 2020.  

 

En 2019 las compras de Mercadona en España alcanzaron un valor 

superior a los 19.970 millones de euros. Gracias a los acuerdos 

comerciales de la compañía con el sector primario, Mercadona colabora 

con 9.500 agricultores, 12.000 pescadores y 6.700 ganaderos. Además, la 

compañía apoya la iniciativa del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación “Frutas y Verduras de temporada”. 

 

Asimismo, Mercadona defiende las prácticas comerciales justas y desde 

hace años está adherida al Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la 

Contratación Alimentaria. Este acuerdo voluntario, que supone un nuevo 

paso en la promoción de prácticas comerciales justas, se enmarca en la 
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Ley de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena 

Alimentaria y está impulsado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación (MAPA) en colaboración con distintas asociaciones de toda 

la cadena agroalimentaria nacional. 

 

 

 

 

 
 

PORTADA 

EL CABILDO DE LA GOMERA DESTINA 430 MIL EUROS A 

INCENTIVOS AL SECTOR PRIMARIO 

El Cabildo de La Gomera abre, este jueves 2 de julio, la convocatoria para 

acogerse a las ayudas al sector primario a las que, en esta anualidad, se 

destinan 430.000 euros y tienen tres líneas de acción dirigidas a las 

explotaciones e industrias agrícolas y ganaderas; el sector pesquero 

profesional; y las asociaciones agrarias, ganaderas, vitivinícolas, 

comunidades de regantes y cofradías de pescadores 
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El presidente insular, Casimiro Curbelo, puso en valor las ayudas debido 

al impacto económico que deja la Covid-19 en el sector primario, por lo 

que subrayó la utilidad de las medidas para aportar liquidez a más de 

un centenar de agricultores, ganaderos y pescadores, que ahora podrán 

acogerse a incentivos vinculados a gastos realizados durante el pasado 

año.  

 

En cuanto a los aspectos subvencionables, recordó que se incluye la 

bonificación de las cuotas a la Seguridad Social, tanto en los 

profesionales autónomos, como de los trabajadores por cuenta ajena. En 

el primero de los casos alcanza hasta el 90% de los importes de las 

cotizaciones, mientras, en el segundo el porcentaje es del 50%. “Supone 

que los profesionales insulares tendrán compensados los pagos 

realizados en 2019”, puntualizó.  

 

Por su parte, la consejera de Sector Primario y Desarrollo Rural, Angélica 

Padilla, detalló que los agricultores y ganaderos podrán incorporar 

gastos de adquisición de maquinaria, material para la estructura de 

viñedos, adquisición de herramientas para vallado y protección, así como 

los derivados de obras de fábrica, instalaciones y acondicionamiento de 

la industria agroalimentaria. Se suma la maquinaria cuyo destino sea la 

transformación y comercialización de productos agrarios, la adquisición 

de bolsas u otros tipos de envasados, al igual que los gastos por 

mantenimiento de ganado.  
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En el ámbito pesquero, a las medidas para la cotización a la Seguridad 

Social, se unen gastos materiales de adquisición de embarcaciones para 

el desarrollo profesional de la actividad. Se incluye la compra de motores 

y la de equipos electrónicos, técnicos o de comunicación de pesca. 

 

Las comunidades de regantes, cofradías de pescadores y asociaciones 

agrarias podrán acogerse a la subvención de sus gastos corrientes 

relacionados con su funcionamiento, el personal contratado o los 

derivados de la adquisición de medicamentos con destino a las 

campañas de saneamiento ganadero. 

 

El inicio de la tramitación comienza este 2 de julio hasta el 29 de julio, a 

través del Registro General de la Corporación insular en horario de 9.00 

horas a 13.00 horas. Las solicitudes se presentarán debidamente 

cumplimentadas y acompañadas de la documentación disponible en la 

Sede Electrónica. 

 

CANARIAS APUESTA POR EL CONSUMO DE PRODUCTOS 

ECOLÓGICOS EN LOS COMEDORES PÚBLICOS 

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno regional a 

través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) presentó 

en la mañana de hoy, miércoles 1 de julio, junto a la Universidad de La 

Laguna (ULL) y Cáritas Diocesana de Tenerife el proyecto Grupos 

Operativos Supraautonómicos (GOSA). El acto celebrado en la sede de 

la Consejería de Santa Cruz de Tenerife estuvo presidido por la consejera 

de Agricultura Alicia Vanoostende y contó con la presencia de la rectora 
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de la Universidad, Rosa M.ª Aguilar, y el director de Cáritas Juan Roghoni 

Escanio 

 

 

 

Se trata de un proyecto de innovación supraautonómico en el que 

participan las comunidades de Madrid, Valencia y Canarias con el 

objetivo de impulsar el consumo de productos ecológicos en los 

comedores de los centros públicos de las comunidades participantes. El 

presupuesto de este proyecto asciende a 600.000 euros con cargo al 

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) de la convocatoria 2019 del 

Ministerio de Agricultura. 

 

La consejera de Agricultura Alicia Vanoostende destacó que “se trata de 

un proyecto estratégico para el cambio y la transición ecológica en 

Canarias y ambicioso en el que se pretende multiplicar por ocho los 

comensales de ecocomedores, lo que significaría también multiplicar por 

ocho los productores ecológicos de las islas”. 

 

La consejera regional explicó que se trata de “repetir el modelo utilizado 

en los colegios con los ecocomedores, pero a mayor escala”. 

Vanoostende concluyó que “se relaciona directamente al productor con 
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los comedores escolares, de forma que el productor puede planificar sus 

cosechas conociendo de antemano las cantidades y el precio que 

percibirá durante todo el año”. 

 

Por su parte, la rectora de la Universidad de La Laguna, Rosa M.ª Aguilar, 

señaló que “desde la institución educativa están trabajando sobre cómo 

mejorar la salud con un modelo sano y sostenible desde la investigación 

y docencia”. La rectora destacó “la importancia del producto local para 

estructurar una economía social, así como abordar los problemas desde 

un punto de vista multidisciplinar”. Aguilar subrayó que “si queremos 

vivir en un mundo sostenible, tenemos que cambiar nuestros modos y 

costumbres, y la forma de alimentarnos y acercarnos a lo local es 

fundamental”. 

 

El director de Cáritas Diocesana de Tenerife, Juan Roghoni Escanio, 

recordó “el compromiso de su organización con la agricultura ecológica 

desde el punto de vista de la formación y la inclusión”. En este sentido, 

destacó la creación de Buscándome las Habichuelas que impulsa la 

economía social. “Esta empresa de inserción colabora con este proyecto 

a través de la logística, poniendo en contacto al agricultor con el 

consumidor” concluyó Roghoni. 

 

El objetivo de este ambicioso proyecto es en 2023 poder pasar de los 51 

ecocomedores actuales a los 477, aumentar de 102 productores 

ecológicos hasta los 816, Poder cultivar 1.115 hectáreas en ecológico de 
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las 155 que existen en la actualidad y de 11.000 llegar a 80.000 

comensales. 

 

El proyecto recoge comenzar con tres prototipos pilotos en comedores 

universitarios y escolares que servirá de modelo para extrapolar la 

experiencia al resto de comedores públicos del archipiélago. Participan 

también organizaciones agrarias como Coag Canarias. 

 

 

 

 

 
 

PORTADA 

EL GOBIERNO CANARIO ABONA 17,3 MILLONES PARA EL 

COMERCIO LOCAL DE FRUTAS, HORTALIZAS, FLORES Y 

PAPA DE MESA 

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

ha hecho efectivo el abono de 17,3 millones de euros de la convocatoria 

de ayudas a la comercialización local de frutas, hortalizas, raíces y 

tubérculos, flores y plantas vivas recolectadas en Canarias, y las ayudas 

a la comercialización local de papa de mesa del Programa Comunitario 

de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI) 

correspondiente a 2019 
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Los fondos, a los que acceden 136 peticionarios (entre organizaciones y 

productores), tienen el objetivo de incrementar el porcentaje de 

autoabastecimiento de los productos frescos en Canarias y fomentar la 

programación de la producción para el mercado. 

 

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, 

destaca que con esta línea de ayudas se permite “aliviar la situación del 

sector, especialmente el de plantas vivas y flores, que atraviesa una 

coyuntura complicada como consecuencia de la pandemia”. En esta línea, 

añade que desde el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación “se está trabajando en medidas que faciliten y 

contribuyan a la recuperación del sector primario”. 

 

CANARIAS APUESTA POR EL CONSUMO DE PRODUCTOS 

ECOLÓGICOS EN LOS COMEDORES PÚBLICOS 

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno regional a 

través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) presentó 

en la mañana de hoy, miércoles 1 de julio, junto a la Universidad de La 

Laguna (ULL) y Cáritas Diocesana de Tenerife el proyecto Grupos 

Operativos Supraautonómicos (GOSA). El acto celebrado en la sede de 
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la Consejería de Santa Cruz de Tenerife estuvo presidido por la consejera 

de Agricultura Alicia Vanoostende y contó con la presencia de la rectora 

de la Universidad, Rosa M.ª Aguilar, y el director de Cáritas Juan Roghoni 

Escanio 

 

 

 

Se trata de un proyecto de innovación supraautonómico en el que 

participan las comunidades de Madrid, Valencia y Canarias con el 

objetivo de impulsar el consumo de productos ecológicos en los 

comedores de los centros públicos de las comunidades participantes. El 

presupuesto de este proyecto asciende a 600.000 euros con cargo al 

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) de la convocatoria 2019 del 

Ministerio de Agricultura. 

 

Alicia Vanoostende destacó que “se trata de un proyecto estratégico para 

el cambio y la transición ecológica en Canarias y ambicioso en el que se 

pretende multiplicar por ocho los comensales de ecocomedores, lo que 

significaría también multiplicar por ocho los productores ecológicos de 

las islas”. 
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La consejera regional explicó que se trata de “repetir el modelo utilizado 

en los colegios con los ecocomedores, pero a mayor escala”. 

Vanoostende concluyó que “se relaciona directamente al productor con 

los comedores escolares, de forma que el productor puede planificar sus 

cosechas conociendo de antemano las cantidades y el precio que 

percibirá durante todo el año”. 

 

Por su parte, la rectora de la Universidad de La Laguna, Rosa M.ª Aguilar, 

señaló que “desde la institución educativa están trabajando sobre cómo 

mejorar la salud con un modelo sano y sostenible desde la investigación 

y docencia”. La rectora destacó “la importancia del producto local para 

estructurar una economía social, así como abordar los problemas desde 

un punto de vista multidisciplinar”. Aguilar subrayó que “si queremos 

vivir en un mundo sostenible, tenemos que cambiar nuestros modos y 

costumbres, y la forma de alimentarnos y acercarnos a lo local es 

fundamental”. 

 

El director de Cáritas Diocesana de Tenerife, Juan Roghoni Escanio, 

recordó “el compromiso de su organización con la agricultura ecológica 

desde el punto de vista de la formación y la inclusión”. En este sentido, 

destacó la creación de Buscándome las Habichuelas que impulsa la 

economía social. “Esta empresa de inserción colabora con este proyecto 

a través de la logística, poniendo en contacto al agricultor con el 

consumidor” concluyó Roghoni. 

 



 

 

 
Las Palmas de Gran Canaria: C/. Miguel Sarmiento, 2 – 35004. Telf. 928 369 806 – Fax. 928 385 634 
La Aldea de San Nicolás: Avda. Los Cardones, 25 – 35470. Telf. 928 885 085 – Fax. 928 891 288 
Santa María de Guía: C/. Sancho de Vargas, 19, interior bajo – 35450. Telf. 928 896 790 – Fax. 928 896 790 
Santa Cruz de Tenerife: C/. Cairasco, 5, Edif. Retama, 1º A – 38004. Telf. 922 299 655 – Fax. 922 242 060 

El objetivo de este ambicioso proyecto es en 2023 poder pasar de los 51 

ecocomedores actuales a los 477, aumentar de 102 productores 

ecológicos hasta los 816. Poder cultivar 1.115 hectáreas en ecológico de 

las 155 que existen en la actualidad y de 11.000 llegar a 80.000 

comensales. 

 

El proyecto recoge comenzar con tres prototipos pilotos en comedores 

universitarios y escolares que servirá de modelo para extrapolar la 

experiencia al resto de comedores públicos del archipiélago. Participan 

también organizaciones agrarias como Coag Canarias. 

 

 

 

 

 
 

PORTADA 

LA LAGUNA LANZA UNA CAMPAÑA EN REDES SOCIALES 

PARA ANIMAR EL CONSUMO EN EL COMERCIO LOCAL 

La concejalía que dirige María José Roca llama a la ciudadanía a la acción, 

mediante mensajes provocadores y un vídeo promocional 
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La concejalía de Comercio del Ayuntamiento de La Laguna ha lanzado 

una nueva campaña a través de las redes sociales para animar el 

consumo en el comercio local como mecanismo de lucha contra la actual 

crisis económica provocada por el covid-19. 

 

El área dirigida por María José Roca ha tirado de la dinamización en 

estas plataformas online como estrategia singular para acercarse a la 

ciudadanía con la intención de llamar su atención y generar en ellos una 

reacción. El resultado de esta iniciativa es un vídeo protagonizado por 

casi una veintena de comerciantes de La Laguna y, en un segundo plano, 

por los propios comentarios de usuarios en las redes sociales, en el que 

se pone de relieve la amplia oferta que brindan las pymes y autónomos 

de los distintos barrios y pueblos del municipio y la necesidad de 

apoyarles ante esta situación tan delicada. 

 

“Con esta nueva campaña, desde la concejalía hemos querido romper 

con las fórmulas ordinarias para llamar a la ciudadanía a la acción 

mediante mensajes provocadores que los lleven a realmente a actuar. La 

finalidad es crear conciencia y que se animen a comprar en los comercios 

locales de La Laguna, con actividades económicas diversas capaces de 

responder a todas las necesidades de los consumidores”, resalta María 

José Roca. 

 

Bajo el eslogan “La Laguna existe”, el vídeo ha comenzado a difundirse 

desde este miércoles a través de las redes sociales del Ayuntamiento y 

representa a diferentes núcleos del territorio, como Tejina, Valle de 
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Guerra, Punta del Hidalgo, Bajamar, La Cuesta, Los Majuelos y Taco. En 

el spot, se pone cara a un total de 17 comercios repartidos por distintos 

puntos del municipio y se muestran respuestas reales a los mensajes 

provocadores lanzados en redes sociales desde la Concejalía. Entre el 18 

de mayo y el 30 de junio, desde el área se publicaron diversas frases 

retadoras como “lo de fuera es mejor” o “que cierren los comercios 

locales”, acompañadas de un pequeño subtítulo inclusivo, “con la 

finalidad de provocar y generar conciencia más allá del simple hecho de 

trasladar la idea obvia y tremendamente repetitiva de estos últimos 

meses sobre la importancia de apoyar a esta parte del tejido 

empresarial”, explica la edil. 

 

Según destaca, “el resultado es ese nuevo vídeo de corta duración con 

el que pretendemos apoyar al sector para combatir los efectos de la 

crisis económica junto al resto de acciones que hemos puesto en marcha, 

como son los más de tres millones de euros en ayudas, y otras iniciativas 

en las que estamos trabajando, como el plan de choque que se está 

desarrollando en colaboración con la Universidad de La Laguna”. 

 

“Son muchos los desafíos a los que debemos dar respuesta, dirigiendo 

nuestras estrategias hacia una economía circular y un fortalecimiento del 

comercio de proximidad”, concluye María José Roca. 

 

Enlace al vídeo de la campaña: 

https://www.facebook.com/watch/?v=275142593549571 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=275142593549571
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PORTADA 

EL MERCADILLO DE LA ALDEA REGRESA ESTE SÁBADO 

El Mercadillo mensual de La Aldea de San Nicolás regresa este sábado 4 

de julio con su variada oferta de productos de alimentación, agrícolas y 

artesanos, adecuándose a la normativa sanitaria establecida en este 

período de ‘Nueva Normalidad’ 

 

 

 

El Ayuntamiento ya ha publicado las medidas de protección sanitaria anti 

Covid19, para preservar la seguridad de comerciantes y visitantes. 

 

El último Mercadillo se celebró a principios de marzo, antes del inicio del 

Estado de Alarma decretado a nivel nacional, por la crisis sanitaria del 

Covid 19. 

 

Este primer Mercadillo se celebrará en la Zona Comercial Abierta, en un 

área delimitada para ello, estableciéndose una entrada y salida para las 
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personas que lo visiten. Además, se situarán marcas en la calzada para 

que se guarde la distancia de 1,5 metros, mientras se espera para realizar 

sus compras. No se permitirán las aglomeraciones. 

 

La mascarilla será de uso obligatorio para mayores de 6 años, y 

recomendable para menores, para acceder al área. Cada visitante deberá 

desinfectarse con gel hidroalcohólico antes de entrar en el área del 

Mercadillo. 

 

No se permitirá que el visitante toque los productos; los responsables 

de cada puesto serán los que sirvan los productos que se quieran 

adquirir, guardando siempre la distancia de seguridad sanitaria. 

 

Todas las medidas establecidas cumplen el objetivo de velar por los 

visitantes no sólo del Mercadillo, sino también de los comercios de la 

Zona Comercial Abierta, que ese sábado también estarán abiertos 

ofreciendo sus productos. 

 

Tendrá lugar de 9:00 – 14:00 horas, como venía siendo habitual, y 

también se contará con la actuación de Rafaelillo Clown Cabaret, de 

11:00-12:30 horas, y su Show del Verano, que seguro hará pasar una 

mañana muy divertida a grandes y pequeños, observando siempre las 

medidas higiénico-sanitarias exigibles en este tipo de eventos. 
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Además, se recuperan también los sorteos de bonos, a gastar en el 

siguiente Mercadillo. 

 

 

 

 

PORTADA 

EL MERCADO DE LAS TRADICIONES DE LA OLIVA ABRIRÁ 

TAMBIÉN ESTE SÁBADO 4 DE JULIO 

El Mercado seguirá abriendo también cada martes y viernes, de 9:00 a 

14:00 horas. 

El Ayuntamiento de La Oliva hace un balance positivo de la afluencia de 

público, a pesar de la situación. 

 

 

 

El Mercado de las Tradiciones de La Oliva abrirá también el primer 

sábado de cada mes en su horario habitual de 9:00 a 14:00 horas. Este 

próximo sábado 4 de julio ya se podrá disfrutar de la oferta de productos 

locales. 

 

El Mercado de las Tradiciones reabrió sus puertas el pasado 12 de junio 

con medidas especiales de seguridad para prevenir la COVID-19, pero 
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también con una oferta renovada centrada en el producto kilómetro 

cero. 

 

Desde la Concejalía de Turismo, Comercio y Gastronomía, que gestiona 

Celino Umpiérrez, se hace una valoración positiva de esta nueva etapa, 

“a pesar de la situación del momento actual y las limitaciones de aforo, 

el Mercado va registrando buenas cifras de afluencia de público y 

seguiremos trabajando en su promoción para que la gente conozca su 

oferta”. 

 

Con la apertura el primer sábado de cada mes, se espera llegar a un 

público que hasta ahora no podía asistir al Mercado, ya que su horario 

habitual de apertura es cada martes y viernes de 9:00 a 14:00 horas. 

 

Verduras, frutas, quesos, mermeladas, pan, huevos, aceite de oliva, 

zumos, vinos o productos con base de aloe vera es parte de la oferta de 

este mercado que desde la pasada semana luce nueva cartelería en su 

exterior para ayudar a identificar el edificio que lo alberga: la Casa del 

Coronel, una edificación antigua que data del siglo XIX. 
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AYUNTAMIENTO FELICITA LA REAPERTURA DE LA 

COOPERATIVA UNIÓN MAJORERA DE COSECHEROS Y 

EXPORTADORES DE ANTIGUA 

La Cooperativa de Antigua fundada en 1951 vuelve a abrir sus puertas 

con más de 70 socios y nuevas propuestas para los profesionales del 

sector primario en el Municipio 

 

 

 

El alcalde de Antigua, Matías Peña García y el concejal de Agricultura, 

Ganadería y Pesca, Fernando Estupiñán, han visitado este miércoles por 

la mañana las instalaciones de la Cooperativa Unión Majorera de 

Cosecheros y Exportadores de Antigua, que reabre sus puertas desde 

hoy, 1 de julio de 2020. 

 

Esta reapertura es una gran noticia para el sector y para la propia historia 

del Municipio, afirma el alcalde, siendo una de las primeras cooperativas 

en Canarias de Cosecheros y Exportadores. 

 

Una destacada noticia para los profesionales y particulares del sector, 

permitiendo unir fuerzas, proyectos y propósitos comunes que sin duda 
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apoyaremos, afirma Matías Peña, que felicita la iniciativa de estos 73 

socios y que anima a asociarse a más personas relacionadas con el sector. 

 

Un gran día para la Cooperativa de Antigua, si mantienen el entusiasmo 

y la cantidad de ideas y propuestas que en el primer día nos han 

trasladado, seguro les auguro un próspero futuro, afirma el concejal de 

área, Fernando Estupiñán. 

 

El presidente de la Cooperativa Unión Majorera de Cosecheros y 

Exportadores de Antigua, Bernardo Peña y el vicepresidente, Julián Pérez 

Alonso, han mostrado al alcalde y el concejal, las reformas y mejoras de 

unas instalaciones con más de medio siglo a sus espaldas. 

 

Para nosotros esta reapertura supone una gran alegría, reabriendo una 

Cooperativa fundada en 1951, inicialmente como exportadora de 

tomates, y que hoy ofrece servicio al sector primario con el objetivo de 

cubrir todas las necesidades que puedan tener los agricultores y 

ganaderos de la isla. 
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA – 

SEDE ELECTRÓNICA 

Resolución 30 junio de 2020 de la Viceconsejería de Sector Primario 

por la que se conceden las ayudas establecidas en la Acción I.1 y en 

la subacción I.4.2 del POSEI, campaña 2019. 

https://sede.gobcan.es/agp/anuncios/7ba8eb74-32cf-4611-92e5-

78e17025ddee 

 

Resolución 1365 de la Viceconsejeria de Sector Primario por la que 

se conceden las ayudas al productor de leche de vaca campaña 2019 

https://sede.gobcan.es/agp/anuncios/b6072b65-b417-40c5-9f7c-

e9f48b3a29e1 

 

Resolucion 1366 de la Viceconsejeria de Sector Primario por la que 

se conceden las ayudas al productor de leche de cabra y oveja 

campaña 2019 

https://sede.gobcan.es/agp/anuncios/10916ebe-6831-471c-8fde-

c27d5e0339c7 
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