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1.- CORRECCIÓN DE ERRORES:
En el anuncio que se hacía en el “Agama Informa” anterior (nº 71), sobre la
convocatoria de las subvenciones destinadas a la primera instalación de
jóvenes agricultores y a la modernización de las explotaciones agrícolas, se
reflejó, por error, que el plazo de presentación de solicitudes era del 14 abril al
14 de mayo del presente año, cuando en realidad el plazo correcto es del 13 de
abril al 13 de mayo de 2010.
2.- Los productores de vinos y quesos canarios presentes en el XXIV Salón
Internacional del Gourmet afianzan su posición en el sector
Las productores canarios de vinos y quesos, presentes en la XXIV edición del
Salón Internacional del Gourmet que se inauguró ayer en Madrid, realizan un
balance positivo del certamen, que según han manifestado representantes de
bodegas y Denominaciones de Origen de las Islas, esta sirviendo para consolidar
su presencia en el sector de la distribución.
La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de
Canarias, Pilar Merino, mostró su apoyo a los productores canarios durante un
acto de degustación de productos del Archipiélago en el que estuvieron
presentes importantes prescriptores españoles y extranjeros, medios de
comunicación y representantes del sector de la hostelería y restauración.
Así mismo, los productores presentes recibieron el respaldo del director del
Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), Guillermo Díaz Guerra, y
de la consejera delegada de Gestión del Medio Rural de Canarias, Ángela
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Fumero.
Gustavo Palomo, sumiller de Bodegas Stratvs (Lanzarote), se mostró muy
satisfecho por los resultados obtenidos en esta segunda jornada, que según
comentó esta sirviendo a las bodegas canarias "para establecer y consolidar
contactos con importantes clientes del sector".
"En nuestro caso, hemos llegado a un acuerdo para exportar vinos a las Islas
Reunión y distribuir nuestros caldos a uno de los restaurantes españoles más
importantes de París", apuntó Gustavo Palomo.
Manuel Rodríguez, representante del Consejo Regulador de Abona, destacó el
"valor promocional" de este encuentro, que reúne desde hace catorce años a los
más destacados profesionales del sector, entre los que se encuentran sumilleres y
jefes de ventas de restaurantes y establecimientos de reconocimiento
internacional.
Por su parte, Juan Jesús Méndez, representante de Bodegas Viñátigo, del
Consejo Regulador Ycoden-Daute-Isora, subrayó el "perfil profesional" de esta
edición, aspecto que según reconoció, permite mejorar la calidad de este
encuentro, "que nos permite dar a conocer nuestros nuevos productos y sirve de
apoyo para establecer contactos con profesionales del sector.
"La diversidad de suelos y microclimas de las islas impregnan nuestros vinos de
un matiz diferenciador que los convierte en caldos que se alejan de la
homogeneidad", característica que según apuntó el portavoz de Bodegas
Viñátigo, "coinciden en alabar los asistentes a este encuentro".
Representantes de la Denominación de Origen Queso Majorero de Fuerteventura
subrayaron el papel que está jugando este XXIV Salón Internacional del
Gourmet en el acercamiento entre productores y distribuidores y también "en la
promoción de los productos canarios a nivel consumidor".
También se dieron cita en la muestra representantes del Consejo Regulador de
La Gomera, de la Denominación de Origen Queso Palmero y de Bodegas
Bermejo.
Por su parte, el director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria de
Canarias, Guillermo Díaz Guerra, señaló que pese a la actual coyuntura
económica, los contactos han sido menores pero "más fructíferos".
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Guillermo Díaz Guerra reconoció el esfuerzo realizado por las bodegas canarias
en materia de marketing, acción que como indicó, se verá potenciada con nuevos
ayudas dirigidas a los productores, quienes recibirán este año 70 céntimos por
litro exportado.
Fuente: Nota de Prensa del Gobierno de Canarias (14/04/10)
Enlace:
http://www.gobcan.es/noticias/index.jsp?module=1&page=nota.htm&id=12649
3
3.- El secretario de estado de medio rural y agua ha presidido las mesas
sectoriales de porcino ibérico y ovino y caprino
El secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, ha presidido las
Mesas Sectoriales del porcino ibérico y del ovino y caprino, a las que han
acudido representantes de las Organizaciones Agrarias (ASAJA, UPA y COAG)
y de las cooperativas agroalimentarias.
Para el caso del porcino ibérico, se ha coincidido en la conveniencia de un
proceso de reflexión a nivel sectorial, que permita la adaptación del sector
productor e industrial a la realidad del mercado. Asimismo, ha mencionado el
esfuerzo realizado por el Gobierno en materia de financiación y refinanciación
del sector, con el fin de mejorar la situación que ha afectado a este sector.
El encuentro de hoy supone un importante acercamiento a las posibles
soluciones que exigirán probablemente un cambio de rumbo para ajustar al
sector ibérico a su verdadera dimensión, en particular diferenciando
adecuadamente las producciones tradicionales de carácter extensivo.
También el MARM se ha comprometido a mantener y reforzar todo lo posible
las distintas herramientas actuales en relación con el control de las
denominaciones usadas, la adecuada gestión de la información relativa a los
censos ya los productos. También se han valorado las iniciativas en materia de
promoción e información sobre los productos de ibérico.
En cuanto al sector ovino y caprino, también se realizó un repaso a la situación
actual y los hechos más relevantes acontecidos en relación al mismo.
El MARM ha destacado que este sector viene siendo objeto de un importante
apoyo en el marco de un Plan de acción integral concebido en 2008 y reforzado
en 2009 para aumentar su competitividad y del que ya se pueden constatar
algunos buenos resultados.
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Las acciones específicas de nueva creación con fondos nacionales suponen un
apoyo de 37,8 millones de euros anuales, adicionales a los cerca de 500 millones
que recibe el sector en concepto de ayuda directa (desde este año, desacoplada al
100%). Además, en 2010 hay que destacar la creación de nuevas ayudas
específicas, con nuevos fondos comunitarios, en el marco del chequeo médico
de la PAC, por un montante de 33,4 millones de euros anuales adicionales.
También se ha mencionado el esfuerzo que este año se realizará, conjuntamente
con las CCAA para aumentar el apoyo a este sector en el marco de los
programas de Desarrollo Rural. Este importante apoyo facilitará la
modernización del sector y estimulará su reestructuración.
Se ha repasado especialmente la reciente iniciativa normativa para el
establecimiento de un sistema de etiquetado facultativo de la carne de cordero y
cabrito que complementaría a los vigentes sistemas de calidad basados en IGP y
DOP o ETG entre otros.
Esta iniciativa se refuerza con otra de las demandas del sector consistente en una
campaña de información y promoción del consumo que tiene como objetivo
mejorar el conocimiento y promover la carne de ovino y caprino a través de los
valores ligados a su cría. El material de la campaña se encuentra disponible en la
"caja de herramientas" de la página web www.alimentación.es.
Finalmente en la reunión de hoy el MARM presentó para consulta y orientación
de futuros trabajos, un primer documento de trabajo que contiene una propuesta
para un Plan de Acción para el sector de la leche de cabra, debido a las
dificultades específicas que le afectan.
Dicha propuesta, que obedece a un compromiso asumido por el MARM en
reuniones sectoriales anteriores, abarca aspectos de producción,
comercialización y promoción, así como los aspectos de las relaciones
contractuales y mejora de la interlocución y relación entre la industria y los
productores.
Se ha convenido en continuar los trabajos al respecto en una Mesa técnica
específica que aportará los datos de que dispone en MARM y desarrolle este
documento.
Fuente: Gabinete de Prensa del MARM (14/04/10)
Enlace: http://www.mapa.es/gabinete/nota.asp?codi=32850_AH140410
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