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Fecha: 01/10/09

1.- DECRETO 126/2009, de 22 de septiembre, por el que se crea y regula la
Reserva específica de Derechos a Prima de Caprino y Ovino para las Islas
Canarias, y por el que se establecen normas para el acceso y la realización
de transferencias y cesiones de derechos a prima de caprino y ovino.
Fuente: Boletín Oficial de Canarias (01/10/09)
Enlace: http://www.gobcan.es/boc/2009/193/001.html
2.- Los World Cheese Awards 2009 se inauguran en Gran Canaria ante una
gran expectación del sector quesero
Hoy han arrancado en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran
Canaria los World Cheese Awards 2009, que convertirán al Archipiélago por
tres días en capital mundial del queso. La inauguración corrió a cargo del
presidente del Gobierno, Paulino Rivero, quien efectuó a continuación un
recorrido por los distintos stands de la Feria Mundial del Queso.
La Cata Mundial dio comienzo pasadas las 9.00 horas, una vez acreditados los
más de 130 catadores llegados de todo el mundo, entre ellos 50 expertos
canarios. A lo largo de la mañana deberán valorar los 2.440 quesos que,
provenientes de 35 países, se han congregado en la cita grancanaria.
Se supera ampliamente el número de participantes registrado en la edición de
2008, celebrada en Dublín, con 1.000 participantes más y diez nuevas
nacionalidades a concurso. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación del Gobierno de Canarias ha apostado firmemente por traer al
Archipiélago el evento mundial más destacado del mundo del queso, que sale
por primera vez, tras veinte ediciones, de las Islas Británicas.
Rivero compareció junto al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Jerónimo
Saavedra, el vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía y Hacienda,
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José Manuel Soria, la presidenta en funciones del Parlamento de Canarias,
Cristina Tavío, los consejeros de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación,
Pilar Merino, Empleo, Industria y Comercio, Jorge Rodríguez, y Turismo, Rita
Martín, y el presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, José Miguel Pérez.
Asistieron, asimismo, el presidente de la entidad organizadora, The Guild Of
Fine Foods, Robert Farrand, María Josefa Lueso, subdirectora general de
Promoción Alimentaria del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino, y el consejero de Medio Rural de Cantabria, Jesús Miguel Oria, que
participaron del recorrido inaugural por los distintos stands de la Feria y se
interesaron por la actividad desplegada en la Cata Mundial.
Las autoridades presentes en el acto informativo coincidieron en el estímulo que
supone un certamen de estas características para el sector primario, así como una
oportunidad sin parangón para hacer de la industria quesera un sector más fuerte
en el ámbito agrario.
Dos premios mundiales
A partir de las 14.30 horas los quesos mejor puntuados se enfrentarán en la
Ronda Final, y tras una Gran Final a la que pasarán sólo quince productos, se
decidirá el ganador del premio al Mejor Queso del Mundo en votación abierta.
Este premio ha recaído en las Islas en dos ocasiones en las últimas seis
ediciones, en 2005 correspondió a la SAT Ganaderos de Fuerteventura, y el
pasado año a la Sociedad Cooperativa Quesería de Arico, Tenerife.
Mañana se ofrecerá una rueda de prensa a las 11.30 en la que la consejera de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Pilar Merino, el secretario de
Estado de Medio Rural, Josep Puxeu, y el presidente del comité organizador,
Robert Farrand, junto a representantes de las dos queserías canarias citadas,
darán a conocer el fallo del jurado.
También se presentará el total de medallas obtenido por la producción láctea de
las Islas, que llevan concursando con éxito durante seis ediciones consecutivas,
en las que ha acumulado 45 preseas.
Paralelamente, se desarrolla también hoy la Feria del Queso, que contará con
cerca de cuarenta expositores, abierta hoy a profesionales, y los días 2 y 3 a
público general. Tres plantas del Auditorio Alfredo Kraus están destinadas a
exposición y cata en diferentes pabellones de empresas e instituciones. El
Gobierno de Canarias cuenta con dos stands correspondientes a Gestión del
Pag 2 de 6

AGAMA, ASOCIACIÓN DE GANADEROS MAJOREROS
C/ Don Quijote, nº 3 (local)
35600 – Puerto del Rosario
Tel: 928852819 – Fax: 928530431

Medio Rural de Canarias y el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria en la
planta baja de la Feria.
Además, el Auditorio Alfredo Kraus será sede de un Seminario Técnico
Internacional sobre el Queso con ponentes de diversos países europeos, de la
Comisión Europea, Estados Unidos o Japón, que disertarán sobre este producto
en diversas charlas y mesas redondas, con una destacada participación del sector
del Archipiélago. La inauguración correrá a cargo de la consejera de
Agricultura, Pilar Merino, hoy a las 15.00 horas.
Fuente: Nota de Prensa del Gobierno de Canarias (01/10/09)
Enlace:
http://www.gobiernodecanarias.org/noticias/index.jsp?module=1&page=nota.ht
m&id=112356
3.- Elena Espinosa destaca el papel social del ovino y el beneficio
medioambiental de la lana como fibra natural
La Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, ha
destacado el papel social del ovino y el beneficio medioambiental de la lana
como fibra natural, en la inauguración de "LANATUR 09", que se celebra en la
sede del Observatorio de la Sostenibilidad en Pastrana (Guadalajara).
La Ministra ha señalado que la lana es una fibra natural, con un linaje ecológico,
siendo tanto sostenible como biodegradable. Además, Elena Espinosa ha
añadido que el sector ovino cumple un papel medioambiental, derivado de sus
usos tradicionales como el pastoreo, y una función social, porque es el que
asienta verdaderamente las poblaciones a los núcleos rurales en las zonas más
desfavorecidas de la geografía española, siendo estos los puntos que lo hacen tan
preciado dentro de una gestión global del territorio.
En este sentido, Elena Espinosa ha resaltado que la producción española de lana
está en la actualidad comprometida con los más altos estándares de bienestar de
los ovinos. Asimismo, ha destacado el beneficio medioambiental adicional que
supone la apuesta por esta fibra natural que requiere significativamente menos
energía en la producción de 1 kilogramo de lana que en 1 kilogramo de fibra
artificial.
En esta línea, la Ministra ha indicado que un mayor uso de la lana aseguraría una
reducción de los niveles de gases de efecto invernadero, por lo que ha
considerado necesario desterrar algunas falsas creencias, vinculadas a un
supuesto efecto contaminante de la industria textil lanera.
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Sobre el futuro de esta producción, Elena Espinosa ha subrayado la necesidad de
investigación e innovación, para lo que España cuenta, como cuna de la
ganadería y la industria lanera en todo el mundo, con universidades, centros de
investigación y otras instituciones que pueden ayudar a conseguirlo.
En el ámbito ganadero, la Ministra ha resaltado el impulso del MARM a la
consolidación y expansión del patrimonio genético que suponen las razas ovinas
autóctonas, porque son la base de la calidad de esta producción. Otro aspecto
esencial para lograr un impulso y revitalización de la lana en España, ha
continuado Elena Espinosa, es contar la complicidad de los consumidores, del
que se empieza a percibir una tendencia a la elección de una prenda por sus
credenciales ecológicas y por la responsabilidad social que ha implicado su
elaboración.
Para preservar y potenciar esta producción y por lo que significa en términos de
sostenibilidad y conservación del patrimonio natural y cultural, la Ministra ha
resaltado que el MARM ha realizado un análisis profundo de lo que está
ocurriendo en el sector, con la colaboración de prestigiosos expertos para llegar
a unas conclusiones y diseñar así un Plan de acción.
Por otro lado, la Ministra ha indicado que en la cadena de producción y
comercialización de la lana hay una gran cantidad de actores implicados que
constituyen un gran potencial tanto para lograr la mejor calidad del producto
final como, incluso, para ofrecer otras posibilidades de negocio relacionadas con
el mundo rural, como la artesanía y el turismo rural.
Por último, Elena Espinosa ha hecho un llamamiento a todo el sector para lograr
un compromiso con la lana, a través del diseño de una nueva estrategia para esta
producción que sea global, integradora y sostenible.
Fuente: Nota de Prensa del MARM (22/09/09)
Enlace: http://www.mapa.es/gabinete/nota.asp?codi=26790_AH220909
4.- Los sectores relacionados con el ovino y la producción e industria de la
lana coinciden en la necesidad de poner en marcha un plan de acción que
implique a todos los eslabones de la cadena.
El Director General de Recursos Agrícolas y Ganaderos del MARM, Carlos
Escribano, ha presidido hoy el acto de clausura de la Jornada LANATUR 2009,
que se ha celebrado en la localidad de Pastrana (Guadalajara), en el que se han
presentado las conclusiones de las ponencias y debates, siendo una de las
principales reivindicaciones de los asistentes, el establecimiento de un Plan de
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Acción que, con un enfoque global e integrador, implique a todos los eslabones
de la cadena de producción.
En este sentido se ha destacado que las acciones que se diseñen conllevarán
compromisos tanto por parte del sector ganadero como de la industria, del sector
del diseño y la confección y de las Administraciones en su papel de apoyo y
coordinación.
También se ha constatado la necesidad de conseguir unas explotaciones
competitivas y rentables que le ofrezcan a los siguientes eslabones de la cadena
una lana con los parámetros de calidad requeridos, tanto por la industria como
por el consumidor final, y que garanticen abastecimientos de volumen adecuado,
destacándose la trascendencia de factores como la redimensión de las
explotaciones a través del estímulo de la agrupación de los productores, en los
ámbitos de producción y comercialización e incremento del tamaño medio de las
explotaciones.
En la industria se ha resaltado la importancia de establecer estrategias sectoriales
y alianzas empresariales para hacer frente a la atomización del sector,
destacándose el factor de la investigación con objeto de fomentar la innovación
en nuevos materiales y productos que el mercado valore y retribuya, así como la
necesidad de rediseñar la relación comercial y buscar nichos de mercado
específicos para los distintos productos laneros.
En relación con el diseño y la artesanía se han destacado las ventajas de
incorporar criterios nuevos en la producción y en la actitud de compra,
avanzando también en la diferenciación y valoración con productos que atraigan
al consumidor, incidiendo en la obtención de productos diferenciados y en la
búsqueda de modelos empresariales ligados a pequeñas industrias e implicados
en proyectos de desarrollo sostenible vinculados al territorio.
En la Jornada también se ha resaltado la importancia de que el proceso
productivo actual de la lana se base en los conceptos de sostenibilidad y calidad,
y en una visión que supere el beneficio a corto plazo para mirar el horizonte del
medio y largo plazo, y en la necesidad de diseñar una estrategia de
comunicación y formación de los consumidores en relación con los valores que
encarna toda la cadena de producción, transformación, comercialización y
confección de la lana española.
Todos los sectores presentes en LANATUR 2009 han coincidido también en
criterios como el fomento de los etiquetados de calidad y de origen para la
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materia prima y los productos obtenidos de ella y en la necesidad de crear un
núcleo dinamizador integrado por representantes de todos los eslabones de la
cadena, el mundo de la investigación y el desarrollo, y demás instituciones
públicas y privadas implicadas en el mundo de la lana, que colabore con la
propuesta de posibles acciones, así como del seguimiento y la evolución de las
mismas.
Fuente: Nota de Prensa del MARM (22/09/09)
Enlace: http://www.mapa.es/gabinete/nota.asp?codi=26805_AH220909
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