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El sector de productos
elaborados en las Islas
genera empleo estable,
del cual más del 85% es
de carácter fijo, más
cualificado y mejor
remunerado

LA PROVINCIA

Cuando se elige un producto ela-
borado en Canarias, se crea un
retorno económico general que
es beneficioso para toda la socie-
dad. La industria canaria invierte
continuamente en la mejora de
sus procesos productivos, crean-
do empleo estable, mejor cuali-
ficado y mejor remunerado, por
lo tanto resulta justo que entre el
consumidor canario se tenga en
cuenta los beneficios económi-
cos que aportan a la Comunidad
Autónoma comprar artículos
‘made in’ Canarias además de la
apuesta que los empresarios re-
alizan con su iniciativa. Por si es-
to fuera poco, este sector de pro-
ductos elaborados en las Islas ge-
neran empleo estable, del cual
más del 85% es de carácter fijo,
más cualificado y mejor remune-
rado que el del resto de sectores
económicos.   
En Canarias se elaboran, prác-

ticamente, todos los productos
que el consumidor demanda.
Existen industrias distribuidas
por toda la geografía regional, lo
que permite estar cerca del con-
sumidor y conocer sus gustos y
necesidades. 

Además, al
estar más cerca
del mercado, es-
tos productos son
más frescos y la huella
de carbono que generan
en su transporte hasta el con-
sumidor es menor que que la que
producen los productos impor-
tados. 

Normativa y calidad

En cuestión sanitaria y de con-
trol, las industrias canarias ela-
boran sus productos cumpliendo
con la normativa comunitaria y
aplicando los estándares más
exigentes de calidad y seguridad
alimentaria y disponen de certi-
ficaciones reconocidas como son
las ISO, la IFS y la BRC, entre
otras. Y todo porque la industria
canaria está comprometida con
Canarias: Una economía con un
tejido industrial fuerte y desarro-
llado, es una economía competi-
tiva e innovadora.

El Instituto
Canario de Ca-

lidad Agroali-
mentaria vela por

el mantenimiento y
recuperación de los pro-

ductos tradicionales de alta
calidad, asegurando al consumi-
dor las máximas garantías. 
Todo ello, se realiza amparan-

do estos productos, a nivel euro-
peo, bajo figuras de calidad como
las Denominaciones de Origen
Protegidas, las Indicaciones Geo-
gráficas Protegidas, las Especia-
lidades Tradicionales Garantiza-
das y otros instrumentos. 
Desde el Instituto se fomenta,

asimismo, el conocimiento y va-
lorización de estos productos, a
través de estudios y campañas
de promoción que nos han per-
mitido prestigiar a los produc-
tos canarios fuera de nuestras
fronteras.
En Canarias, a pesar de que

hasta hace unas décadas era una

sociedad fundamentalmente
agraria, en la actualidad el peso
de la agricultura es escaso aun-
que algunos de sus productos
son muy afamados. 
La agricultura canaria solo

cubre la décima parte de las ne-
cesidades alimenticias de la re-
gión. Los cultivos tradicionales
de secano se han convertido, en
la práctica, en una agricultura a
tiempo parcial, para agriculto-
res que tienen ingresos en otros
sectores.

El secano prácticamente ha
desaparecido a favor del regadío,
(u otros usos del suelo). Esto per-
mite el auto consumo y un pe-
queño abastecimiento interior,
pero no alcanza para las necesi-
dades de la región.
El plátano es el producto es-

trella de la agricultura canaria,
tanto por su calidad como por su
difusión. El regadío ha permitido
disminuir la superficie de cultivo
manteniendo, e incluso aumen-
tando, la producción; pero en la
actualidad este es el principal
factor limita la expansión del plá-
tano, ya que los recursos acuífe-
ros son limitados. 
Se cultiva en explotaciones de

tamaño medio y grande. 
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Elaborado en
Canarias

El consumo de productos de
las Islas activa la economía
y proporciona artículos de
gran calidad a los hogares

En la imagen

de archivo, bodegón

con productos

alimenticios típicos

elaborados en 

las Islas Canarias. | LA

PROVINCIA/DLP

En Canarias se obtienen gran
cantidad y variedad de productos
de calidad, una riqueza debida
en parte a las singularidades de
la geografía del Archipiélago y al
buen hacer que durante siglos ha
caracterizado al trabajo de nues-
tros agricultores y ganaderos.
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La ganadería tradicional se co-
rresponde con explotaciones de
tipo familiar, rudimentarias, en
pequeños establos o cuevas y
con un limitado número de ca-
bezas, cuya alimentación está
vinculada fundamentalmente a
las actividades agrícolas y forra-
jeras de la zona. Se localiza ma-
yoritariamente en las medianías,
aunque también existen en la
costa, y suelen estar constituidas
por la convivencia de varias es-
pecies: cabras y ovejas, vacas y
cabras, vacas y ovejas, etc.

Las primeras crónicas sobre las
islas, dejaron constancia de las
habilidades pastoriles de los abo-
rígenes, quienes desarrollaron
una intensa actividad ganadera.
Estas artes fueron transferidas a
la nueva sociedad que se conso-
lidó después de la Conquista. 
La ganadería aportaba alimen-

tos básicos como leche, carne,
queso; también fuerza animal
para las labores agrícolas, medio
de transporte, aporte del necesa-
rio estiércol para abonar los cam-
pos y materias primas como cue-
ro, cebo, etc. 

Junto a la ganadería tradicio-

nal extensiva, se encuentra la
práctica de la trashumancia,
donde los pastores migran con
sus animales por el territorio en
ciertas estaciones del año, en
busca de pastos. 
Esta actividad que se remonta

a la época prehispánica se en-
cuentra hoy muy menguada. A
mediados del siglo XVIII se con-
solida la ganadería estabulada
(en un establo) como comple-
mento a la intensificación de la
agricultura. En la ganadería tra-
dicional estabulada encontra-
mos el alpendre o gañanía con
las reses del país y sus crías. 

Ovejas pastando en los montes de las Islas Canarias. | LA PROVINCIA

La ganadería de una
región que consume

mucho producto 
de alta calidad

La ganadería tradicional se corresponde con explotaciones
de tipo familiar, con un limitado número de cabezas, cuya
alimentación está vinculada a las actividades agrícolas

Sector primario
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La gastronomía canaria tiene su
inicio con los guanches, los pri-
meros aborígenes que ocuparon
las islas, parte de su cultura gas-
tronómica perdura en la cocina
tradicional canaria. Ellos intro-
dujeron en la isla la cebada, co-
nejos, cerdos, también cabras,
ovejas de quienes obtenían leche
y manteca. También se alimen-
taban de frutos como los dátiles
y los higos. Con la cebada se pre-
paraba el gofio que consiste en
una masa, que formaba parte de
su dieta básica, que aún en día es
un plato típico de la comida ca-
naria, actualmente también he-
cho con harina de trigo o millo
tostado.

Por su situación geográfica las
islas canarias fueron escenario,
en distintas épocas, del paso de
las rutas comerciales de los na-
vegantes de todo el mundo. Tan-
to romanos como más tarde, los
colonos que se dirigían a Améri-
ca han pasado por las islas y han
dejado su influencia tanto en los
productos que traían y llevaban
como en sus costumbres gastro-
nómicas. Es por ello por lo que
los hábitos culinarios fueron
cambiando a través de los siglos
con la llegada de nuevos produc-
tos traídos de regiones lejanas.
Así sucedió con la llegada de
aceitunas e higos del imperio ro-

mano o las patatas, tomates, pi-
mientos, maíz (millo), etc., de
América.

Bien conocidos son los pláta-
nos de canarias, cuya llegada a
las islas se produjo en el siglo XV
provenientes del sudeste asiáti-
co, donde el clima favoreció su
cultivo. Los plátanos de canarias
fueron, durante los viajes a Amé-
rica, el sustento de marineros y
viajantes.

El comercio de este fruto se ha
extendido por todo el mundo,
siendo muy popular internacio-
nalmente y que le ha otorgado el
sello de producto con denomina-
ción de origen. El plátano cana-
rio tiene un papel importante en
la gastronomía de las islas, sien-
do en los postres donde más des-
tacan.

Las patatas o papas son el pro-
ducto indispensable en la gastro-
nomía canaria. Las papas, llega-
das de América, fueron acepta-
das inmediatamente en las islas
y hoy día, su gastronomía las in-
cluye en muchos platos o como
acompañamiento. Hay una gran
diversidad de clases, entre las
cuales hay variedades antiguas
que ya no existen en el resto del
mundo.

Este plato tradicional de la co-
mida canaria, se elabora con las
papas bonitas, una variedad de
pequeño tamaño y piel morada
servidas con mojo. 

Bodegón de frutas. |LP

Los orígenes de la 
gastronomía de las islas

Canarias
Por su situación geográfica las islas fueron escenario, en distintas épocas, del paso de las

rutas comerciales de los navegantes de todo el mundo que trajeron sus costumbres

Comer para saber
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Los quesos tanto de Gran Cana-
ria como del resto de islas son
unos auténticos desconocidos
para el consumidor foráneo. No
obstante, los expertos están re-
conociendo su valor: en 2018, el
certamen World Cheese Awards
galardonó ni más ni menos 35
quesos del Árchipiélago, entre
ellos 15 quesos grancanarios.  
Sin embargo, las Islas tienen

una peculiaridad ya que la pro-
ducción de quesos de nuestra re-
gión se consume casi íntegra-
mente en el mercado canario, un
detalle que honra este producto
y, también, hace imposible su co-
mercialización masiva fuera de
nuestra región.  
Los hermanos Roca se han eri-

La calidad de los quesos isleños
enamora paladares exquisitos
El certamen World Cheese Awards 2018 galardonó ni más ni menos que 35 quesos del Archipiélago, entre ellos 15 elaborados
en Gran Canaria ■ Reputados chefs como los hermanos Roca destacan la excelente categoría de estos productos 

En la foto de archivo, un fabricante manipula dos quesos elaborados en las Islas Canarias. | LA PROVINCIA/DLP

Tapa con una selección de cuñas de distintos quesos. | LA PROVINCIA/DLP

Sabores que cruzan fronteras
gido como embajadores del ex-
cepcional queso de Gran Canaria
porque es un producto “extraor-
dinario y distinto” al de otras re-
giones, de modo que lo introdu-
cirán en sus platos y se ocuparán
de promover sus excelencias,
aseguró Joan Roca en el Foro In-
ternacional del Queso hace unos
meses.
Los quesos de Gran Canaria

fueron todo un descubrimiento
que realizó el año pasado este
chef, mejor cocinero del mundo
en 2017 y 2018, y que este año se
ha trasladado a la isla no solo pa-
ra ofrecer una demostración cu-
linaria sino sobre todo para
“aprender” sobre sus caracterís-
ticas, variedades y sinfín de posi-
bilidades.
Los responsables del Celler de

Can Roca, con tres estrellas Mi-
chelin, se definen como enamo-
rados de los quesos isleños y en
la Feria Internacional del Queso,
celebrado en Las Palmas de Gran
Canaria, Joan elaboraó cinco pla-
tos en los que el queso grancana-
rio cobró el protagonismo digno
de su magnífica calidad y esa
“magia” que le confiere sus pas-
tos y las razas de cabra, vaca y
oveja, lo que imprime una diver-
sidad y características que hicie-
ron que no escatimara en elo-
gios, explicó el reputado cocine-
ro.
La lista es amplia en las Islas:

Quesos tiernos, semicurados, cu-
rados y de flor. De cabra majore-
ra, de oveja canaria o de vaca ca-
naria o frisona, puros o de mez-
cla. Con cuajo animal o con cuajo
vegetal. Untados con gofio, pi-
mentón o aceite. 
Hacer queso, no obstante, no

es nada nuevo en Canarias. En
Gran Canaria a día de hoy existen
12 tipos de quesos, unas 130 que-
serías de distintos tamaños y tan-
to esta y el resto de las islas son el
lugar donde más queso se con-
sume por persona y año, con un
total de 11,16 kilogramos por
persona. Además, ya han conse-
guido tres denominaciones de
origen: La Palma, Gran Canaria y
Fuerteventura.
Entre los más valorados desta-

ca el queso de cabra, una pasta
compacta, con una corteza cada
vez más amarillenta a medida
que se va curando. Algunos se
untan con aceite o gofio y tienen
sabor fuerte y ligeramente picón.

Jueves, 31 de octubre de 2019
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El Hierro es la isla donde el cul-
tivo de la piña tropical tiene más
importancia con unas 130 hec-
táreas destinadas a la produc-
ción de alrededor de 1,3 millo-
nes de kilos cada año.
Es un recurso económico im-

portante para la isla que se está
encontrando con dificultades
para su comercialización debi-
do a su falta de homogeneidad
en el tamaño, y su sabor, menos
azucarado.

Asimismo, se ha detectado la
necesidad de regenerar los
ejemplares para cultivo, sobre
todo de las parcelas con baja
productividad.
Con este fin se realizan desde

hace años cuatro acciones dife-
renciadas durante un acuerdo
del gobierno.
De 130 hectáreas dedicadas al

cultivo de la piña tropical en la
isla de El Hierro, más de 80 son
reguladas por la cooperativa
Frontera. La variedad Roja Es-
pañola predomina sobre el res-
to, y es la que mejor se adapta a
las condiciones naturales del
Golfo de Frontera.

Se caracteriza por tener un
sabor peculiar entre dulce y áci-
do. La producción que se gestio-
na es de alrededor de 900.000 ki-
los por año. Además, se encuen-
tran en producción otras

variedades como la MD2 y la
Andina.
Y es que la producción de piña

tropical en El Hierro continúa
siendo la más destacada en
cuando a hectáreas en produc-
ción de toda Canarias con 140
hectáreas de cultivo. Dentro de
los productores, SAT Frutas de
El Hierro es el mayor productor
de piña tropical de España y,
junto a sus empresas asociadas,
aporta el 50% de toda la produc-
ción en el Valle de El Golfo. 

La producción de piña tropi-
cal en El Hierro va bien porque
está todo vendido y hay más de-
manda de tierras para poner en
explotación. El objetivo actual
del Gobierno es avanzar en el
Plan de Regeneración de este
cultivo, cuyo proyecto ya está
redactado y esperamos que
pronto comience la construc-
ción de un Centro de Investiga-
ción y Desarrollo de la Piña Tro-
pical en Canarias.

Comienza en 2017 como
muestra del interés que despier-
ta esta fruta la distribución co-
mercial de piña herreña de IV
Gama. En una primera fase de
tres meses de duración su co-
mercialización envasada se sus-
cribió al mercado local, para,
posteriormente, comenzar su
venta en medianas y grandes
superficies de Tenerife y Gran
Canaria. Piña para todos.Piña tropical de El Hierro envasada. | LA PROVINCIA/DLP

Un placer que nos llega del extremo
más alejado del continente europeo

La isla de El Hierro es la mayor productora de piña tropical de toda España ■ Es
un recurso económico para esta región del Archipiélago

Delicia de otras latitudes
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A través de la gastronomía siem-
pre puedes conocer una tierra.
Por eso, no es de extrañar que las
Islas Canarias tengan una cocina
repleta de contrastes, con platos
bien condimentados e ingre-
dientes frescos y saludables, fru-
to de un clima templado y de una
tierra volcánica que les da un sa-
bor especial. Además, muchos de
sus productos elaborados artesa-
nalmente se encuentran bajo
Denominación de Origen Prote-
gida, como algunos de sus que-
sos y vinos.

En la cocina canaria tienen
gran presencia algunos ingre-
dientes característicos como el
millo (nombre que le dan los ca-
narios al maíz) las papas, que de-
bido al origen volcánico de la tie-

rra tienen una textura distinta, y
una gran variedad de pescados
propios de la zona, como la vieja,
el mero o el cherme. Y, por su-
puesto, el reconocido internacio-
nalmente plátano de Canarias,
una de las frutas más completas
y sabrosas que existen.

Sin duda, las papas arrugadas,
este plato es uno de esos platos
que consideramos típicos de la
gastronomía canaria, pero que
no es un invento culinario, sino
que es fruto de la realidad ali-
menticia de los canarios. Es el re-
flejo de las carestías que, durante
mucho tiempo, este pueblo tuvo
que padecer, es el resultado del
ingenio de aquellos que en su co-
cina se las tenían que componer
para dar de comer a la familia
cuando en la despensa no había
casi nada.

Un grupo de turistas comiendo en una terraza de Canarias. | LP

Los productos de las
Islas se han convertido
en un atractivo 
para el turismo
Muchos de sus productos elaborados artesanalmente se
encuentran bajo Denominación de Origen Protegida ■

Viajar por el estómago

Guachinche y la mejor cocina casera de Tenerife. | LA PROVINCIA

Productos elaborados en las Islas. | LP/DLP
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GAROÉ, ha evolucionado la car-
pintería en madera a la instala-
ción de cualquier elemento de
carpintería en diferentes materia-
les. El conocimiento técnico acu-
mulado en años de experiencia
en el sector, permite a su depar-
tamento técnico la ejecución de
obras con productos innovadores
desde la fase de diseño y estudio

contribuyendo, de esta forma, a
crear valor añadido. satisfaciendo
las necesidades del cliente, tanto
funcionales como estéticas.
Actualmente GAROÉ está espe-
cializada en la fabricación de
mobiliario para hoteles ponien-
do a disposición de arquitectos y
diseñadores sus servicios inte-
grales de fabricación y montaje. 
La renovación o ampliación de
hoteles, necesita muchas veces la

fabricación totalmente a medida
del mobiliario, para adaptarse a
las estéticas ya creadas en el es-
tablecimiento. Lo que les dife-
rencia es la fabricación propia y
a medida: Muebles para las re-
cepciones, mobiliario de habita-

ciones, panelado de paredes, ins-
talación de parquet, mesas, ca-
beceros de cama, armarios,
puertas de entrada, puertas de
paso, puertas RF…, todo lo rela-
cionado con la carpintería de
madera para hoteles, hostales,

cafeterías, salones, terrazas
La realización de proyectos espe-
cializados de automatización in-
dustrial para la madera, le ha lle-
vado a entrar de lleno en la opti-
mización tecnológica de todos
los sistemas. Cuentan con las
nuevas máquinas que les permite
optimizar los procesos de fabri-
cación, llegando a acuerdos en
exclusiva con los más importan-
tes proveedores internacionales. 
Sus productos cumplen las nece-
sidades específicas del mercado
más exigente, gracias a un equi-
po profesional, dinámico y efi-
caz, de ingenieros, decoradores
de interiores, técnicos de instala-
ción etc... La vinculación con las
mejores marcas garantiza la cali-
dad de sus productos

Calle Ciprés, Parcela 12B, 
Polígono Industrial de Arinaga

928 75 90 60

Garoé. Fabricantes de mobiliario y decoración para hoteles y tiendas especializadas. | LP

Garoé. La mejor opción 
para el profesional y 
tiendas especializadas
Con más de 25 años de experiencia, Armarios Garoé, manos
expertas que conocen el oficio, el cuidado por los detalles 
y el trabajo bien hecho es su mejor garantía

LA PROVINCIA

El Cochino Negro Canario es la
única raza porcina autóctona de
las Islas incluida en el Catálogo

Oficial de las Razas Ganaderas de
España.   
El ganado porcino ha estado

presente en Canarias ya con los
pobladores aborígenes,  los res-

tos más antiguos que se han en-
contrado provienen de la isla de
La Palma, pero están presentes
en la mayor parte de los yaci-
mientos arqueológicos. Esta raza

porcina prehispánica tenía pro-
bablemente un origen norteafri-
cano y los aborígenes canarios
obtenían de ellos carne, manteca
para conservas, pieles con las

que vestir y huesos para fabricar
herramientas y adornos. La raza
actual de cochino negro canario
se creó gracias al aporte que re-
cibió esta población inicial de ra-
zas británicas y de la Península
Ibérica tras la conquista de las Is-
las. También la raza autóctona
canaria fue la precursora de algu-
nas de las razas criollas america-
nas, ya que tras la conquista de
las islas, estas eran escala obliga-
da para el aprovisionamiento de
los barcos españoles y se hacía
acopio de víveres y animales vi-
vos para llevar al nuevo conti-
nente. El Cochino Negro Canario
es la única raza porcina autócto-
na del Archipiélago, incluida en
el Catálogo Oficial de las Razas
Ganaderas de España dentro de
las Razas Autóctonas Españolas
como Raza de Protección Espe-
cial, por hallarse en grave peligro
de extinción. Uno de los rasgos
que más llama la atención de este
animal, aparte de su color, son
sus largas orejas que pueden lle-
gar al extremo del hocico. La ex-
quisitez de la carne de esta raza
hace que sea muy apreciada,
existiendo una buena demanda
de sus productos, que compensa
el mayor coste de su crecimiento
más lento. Otro de los valores que
destacan los expertos del cochi-
no negro canario es su buena
adaptación a las condiciones cli-
matológicas adversas.

Del cerdo, hasta los andares 
El cochino negro canario, muy apreciado por la exquisitez de su carne, es la única raza autóctona del Archipiélago  
y procede de animales que llegaron a las Islas con la población aborigen del norte del continente africano

Ejemplares de cochino negro canario. | LP/DLP

Razas autóctonas



Jueves, 31 de octubre de 2019

Especial 39LA PROVINCIA | DIARIO DE LAS PALMAS 

LA PROVINCIA

Canarias es un archipiélago reple-
to de sabores propios. En los años
50 del pasado siglo nacieron en el
archipiélago productos relaciona-
dos con la alimentación que si-
guen presentes en la despensa de
los canarios en la actualidad.   

Clipper es una marca canaria
de refrescos con mucho arraigo
en las Islas y aunque ha diversifi-
cado sus productos, el clipper de
fresa sigue siendo el producto es-
trella y un sabor de referencia para
muchas generaciones de isleños.
También emblemáticas son las
marcas de cervezas más consu-
midas por los canarios, la cerveza
Tropical, que se produce desde
1924 y la cerveza Dorada, en sus
inicios CCC, que se produce des-
de 1948, pero además de estas
marcas clásicas, producidas por
la Compañía Cervecera de Cana-
rias, y otras conocidas cervezas
industriales, en los últimos años
ha empezado a ganar terreno otra
generación de nuevas y atractivas
elaboraciones de cerveza que lle-
van por apellido ‘artesanal’. Jaira,
Gara, Tierra de Perros, Chutney o
Nao son algunas de las cervezas
artesanales canarias que coexis-

ten en las Islas y compiten con los
gigantes del lúpulo y la cebada.
Actualmente, en Canarias, existen
alrededor de 20 fábricas de cerve-
za artesana. Otro de las bebidas
populares en el archipiélago ca-
nario, con el permiso de los bue-
nos vinos elaborados en las islas,
es el ron y es que las islas son cuna
de la caña de azúcar que llegó a la
antillas de la mano de Cristóbal
Colón. En el archipiélago se ela-
boran hoy destilados únicos co-
mo el Ronmiel de Canarias, con
Denominación Geográfica Espe-
cífica desde 2005. Aunque la pro-
ducción de ronmiel se puede en-
contrar en todo el archipiélago,
Arucas es conocido por la históri-
ca Destilerías Arehucas, la fábrica
de ron en activo más grande y an-
tigua de Europa. Establecida en

1884 como planta azucarera, a día
de hoy Arehucas ofrece, en su am-
plio catálogo de productos, por
supuesto, ronmiel, pero además
rones envejecidos 7, 12 y 18 años
y, la joya de la corona, el ron Ca-
pitán Kidd, que embotellan direc-
tamente de unas barricas en las
que permanece desde 1983. Pero
no es este el único misterio y la
única sorpresa que esconden las
Islas Canarias en materia de be-
bidas espirituosas, también  se
puede disfrutar de Macaronesian,
una ginebra premium destilada
de manera artesanal en Tenerife,
se caracteriza por su aroma a ene-
bro, una intensidad baja y un sa-
bor suave y equilibrado. Su botella
de cerámica, el tapón recubierto
de metal y una sobria etiqueta
dan al envase un aire retro que re-
cuerda el origen medicinal de esta
bebida. Tambien en Canarias, en
este caso en Ingenio, una locali-
dad de Gran Canaria que debe su
nombre a las instalaciones desti-
nadas al procesamiento de la ca-
ña de azúcar, se fabrica Blat, el
único vodka del mundo que ha
recibido la certificación de las au-
toridades sanitarias estadouni-
denses de que cada botella está li-
bre 100% de impurezas.

El refresco Clipper de fresa. | LP/DLP

De la fresa a la caña de azúcar
pasando por el lúpulo

En Canarias se elaboran excelentes bebidas, desde refrescos hasta bebidas espirituosas
pasando por cervezas artesanales, un sector que se encuentra en plena expansión

La cerveza Tropical. | LP/DLP

La ginebra Macaronesian. | LP/DLP

Tragos con sabor isleño
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¿Sigue siendo una seña de refe-
rencia el sello de los dos pajari-
tos que simboliza a los produc-
tos elaborados en Canarias?   

Sí, y cada vez más. La marca
Elaborado en Canarias es la mar-
ca reconocida por los canarios
para identificar los productos que
se elaboran en nuestras islas por
nuestra gente. La marca ha avan-
zado con los años, hemos traba-
jado mucho con las industrias
para que la marca evolucione,
dando una imagen de calidad, de
frescura, de cercanía y sobre todo
de compromiso con Canarias. La
industria apuesta por las islas,
creamos empleos de calidad,
contribuimos al desarrollo soste-
nible de Canarias al contribuir a
la economía circular y además
apoyamos muchas iniciativas
que se desarrollan en Canarias re-
lacionadas con el deporte, la cul-
tura, la igualdad y además cola-
boramos activamente con mu-
chas organizaciones que trabajan
con personas con necesidades
especiales. La industria tiene un
papel fundamental en las islas al
promover el desarrollo económi-
co y social del archipiélago. 

¿Qué nuevas acciones han or-
ganizado para promocionar pro-
ductos elaborados en Canarias?

Este año hemos realizado ac-
ciones enfocadas en las propias
industrias usuarias de la marca,
acercándonos a las empresas,
formándolas en comunicación y
marketing, para que mejoren su
posicionamiento. Además, he-
mos realizado una Campaña,
UNETE, para divulgar la marca
entre las empresas industriales
canarias, que nos está permitien-
do llegar sobre todo a micro
pymes, conocer sus necesidades
para poder ayudarlas. Con los su-
permercados estamos realizando
acciones en el punto de venta
donde informamos de la campa-
ña Elaborado en Canarias y de las
empresas que están integradas
en la marca, y le agradecemos al
consumidor su confianza y que
apueste por los productos de
aquí, elaborados en Canarias. He-
mos desarrollado un proyecto
para llevar la Marca Elaborado en
Canarias a los colegios y final-
mente estamos trabajando en el

diseño del nuevo Plan Estratégico
de la Marca Elaborado en Cana-
rias 2020-2022. Como ves hemos
estado trabajando mucho con la
marca, es una marca con historia
pero que se mantiene viva, joven,
que escucha al consumidor, a la
industria, las nuevas tendencias
y las nuevas necesidades.  

¿En qué situación se encuen-
tra hoy la producción de produc-
tos ‘made in Canarias’? 

Aunque la coyuntura no
acompaña, pues están ocurrien-
do muchas cosas que nos afec-
tan, como son el Brexit, la crisis
del sector turístico, la desacelera-
ción de la economía, la situación
política, … la industria sigue in-
virtiendo continuamente en sus
procesos, en sus productos, me-

jorando la calidad, con una
apuesta firme por la innovación
y la digitalización. Estamos invir-
tiendo en nuevas líneas de pro-
ductos, muchísimas industrias
han lanzado este año nuevos pro-
ductos al mercado, quiero desta-
car la diferenciación del producto
elaborado en Canarias. Estamos
haciendo las cosas para ser más
competitivos y eficientes y como
resultado los indicadores mues-
tran que la industria se está man-
teniendo y creando empleo. 

¿Hay gesto del nuevo gobier-
no regional en apoyarles? 

Estamos expectantes por co-
nocer el detalle del presupuesto
de Canarias para 2020, pues en
ASINCA afirmamos que una de
las mejores políticas sociales es

apoyar la industria pues nuestro
sector dinamiza la economía, ti-
ramos del sector primario y ser-
vicios y creamos empleos de ca-
lidad, más cualificados, más es-
tables y mejor remunerado.
Abogamos porque este año au-
mente el apoyo a la línea de mo-
dernización de pymes industria-
les. Asimismo, demandamos
apoyos para que las industrias se
digitalicen, es fundamental que
se apoye a las industrias a integrar
las nuevas tendencias de big data,
fabricación aditiva, etc. también
abogamos porque se apoye desde
Gobierno, Cabildos y Ayunta-
mientos la mejora de las zonas in-
dustriales, invirtiendo no sólo en
infraestructuras, sino en mejora
de la conectividad digital y en los
servicios como los medioam-
bientales. Finalmente, espera-
mos que se mantengan por parte
del Gobierno los apoyos a la mar-
ca Elaborado en Canarias. 

Se anuncia una recesión,
¿afectará al sector isleño? 

Como ya comenté antes, esta-
mos preocupados por la evolu-
ción de los acontecimientos, y
muy pendientes sobre cómo nos
afectan, porque necesitamos un
entorno que de confianza tanto
al ciudadano como a las empre-
sas. Nos preocupa el entorno de
incertidumbre, y los mensajes
que se mandan desde la clase po-
lítica anunciando un incremento
de la fiscalidad, en un momento
precisamente donde el consumo
está cayendo. Estamos en una
economía global, la industria ca-
naria hace sus deberes, intenta-
mos estar preparados, incluso es-
tamos trabajando para diversifi-
car nuestros mercados,
realizando acciones comerciales
en destinos exteriores, como la
campaña que tenemos previsto
realizar en noviembre y diciem-
bre en Senegal, donde llevaremos
productos elaborados en las islas.

¿Y la guerra de aranceles con
EEUU? ¿Afectará? 

Pues sí que afectará. Evalua-
mos en ASINCA el alcance del in-
cremento de aranceles de EEUU
y hemos visto cómo afecta a mu-
chas industrias canarias. Hay em-
presas que tienen un grueso muy
importante de sus exportaciones
el mercado norteamericano,
pues habían trabajado sus estra-

“La industria es fundamental
para promover el desarrollo”

Gonzalo Medina Ventura    
Presidente Regional de ASINCA

“La marca Elaborado en Canarias es la marca reco-
nocida por los canarios para identificar los produc-
tos que se elaboran en nuestras islas por nuestra
gente”, dice el presidente regional ASINCA. “La

marca ha avanzado con los años, hemos trabajado
mucho con las industrias para que la marca evolu-
cione, dando una imagen de calidad, de frescura,
de cercanía y de compromiso con Canarias”, añade.

Gonzalo Medina Ventura, Presidente Regional de ASINCA. | LA PROVINCIA/DLP

Entrevista
tegias de exportación, en el mar-
co del programa Canarias Aporta,
y habían abierto mercado allí.
Afecta sobre todo a los vinos, que-
sos y gofio de Canarias. Espero
que el Gobierno de Canarias, de
España y la UE actúen apoyando
a los productos canarios que se
exportan a EEUU. 

El producto de kilómetro cero
se ha convertido en un atractivo
incluso turístico. ¿Comenzamos
a valor aún más lo nuestro? 

Sin duda, la sociedad que cada
vez está más preocupada por la
situación del planeta es conscien-
te de que los productos elabora-
dos en Canarias son cercanos, se
fabrican en todas las islas, y por
tanto generan una menor huella
de carbono, ya que, al reducirse
la distancia del transporte del
producto, la emisión de gases
contaminantes a la atmósfera
disminuye. Además, adquirir
productos con el distintivo Ela-
borado en Canarias es una opor-
tunidad de crecimiento para la
economía local, pues contribuye
a sostener a las empresas indus-
triales canarias, las cuales, a su
vez, generan un efecto dinamiza-
dor sobre el resto de actividades
económicas locales. El distintivo
Elaborado en Canarias fomenta
una cultura socialmente respon-
sable entre las empresas usuarias
de la marca. El hecho, de que los
fabricantes de los productos Ela-
borado en Canarias estén ubica-
dos en las islas Canarias, les hace
aún más conscientes y compro-
metidos con el cuidado de nues-
tro entorno, de proteger esto que
nos hace únicos, por eso desde la
Marca se fomenta y se apoya que
las industrias den un paso más
allá del cumplimento normativo
e implanten sistemas de gestión
medioambiental que impulsen,
no sólo una minimización del
impacto en el medio de sus acti-
vidades productivas, sino un me-
jor uso de los recursos, una me-
jora de la eficiencia energética en
sus procesos y el desarrollo de ac-
tividades de economía circular
dentro de la propia organización
y en colaboración con otras in-
dustrias. 

De hecho, en Canarias dispo-
nemos de industrias pioneras en
la generación de economía circu-
lar en el sector del vidrio, del plás-
tico, del papel y del agua. Todas
estas industrias forman parte de
la Marca Elaborado en Canarias
y con su actividad favorecen la re-
ducción de las emisiones de gases
al ambiente y la huella de carbo-
no gracias a estrategias que apli-
can en sus procesos de fabrica-
ción y al usar como materia pri-
ma para fabricar nuevos
productos los residuos que se se-
paran por los consumidores y se
depositan en los contenedores
específicos. Es por esto, que la
Marca Elaborado en Canarias es
una apuesta clara por la calidad y
la sostenibilidad de Canarias, y
por ello hemos de poner en valor
los productos distinguidos con el
sello Elaborado en Canarias. Pues
‘Si compras Elaborado aquí, vuel-
ve a ti’. 
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En Canarias las papas son una
elemento indispensable y funda-
mental de la gastronomía, en
cualquier hogar de las islas se co-
men papas casi a diario. Hay que
destacar las variedades antiguas,
cultivadas en las medianías de las
islas en los pequeños huertos do-
mésticos.  
Canarias ha sido y sigue sien-

do un pequeño laboratorio natu-
ral de los productos que en el si-
glo XVI llegaron del continente
americano y la papa no fue una
excepción se mantuvieron y se
cultivaron a lo largo de 500 años,
permitiendo que evolucionaran
hacia una gran variedad que, sal-
vo en Sudamérica, sólo se da en
las Islas Canarias. La particular
orografía de cada isla, las condi-
ciones del suelo y el clima cana-
rio han hecho el resto.En Cana-
rias se obtuvo la primera Deno-
minación de Origen Protegida
que se otorgó para este tubérculo
y la segunda de la Unión Euro-
pea. Las condiciones climáticas
y edáficas de las islas Canarias,
especialmente Tenerife, hacen
que las producciones locales de
papas adquieran unas caracterís-
ticas y calidad diferenciadora,
muy apreciadas por la excelencia
de sus cualidades y sabor. La De-
nominación de Origen Protegida
Papas Antiguas de Canarias es un
hecho y protege a un total de 29
variedades. Las variedades de Pa-
pas Antiguas de Canarias con de-
nominación de origen protegida
son: Negrita de El Hierro, Buena
Moza o Palmera, Blanca, Colora-
da, Corralera Tijarafera, Corrale-
da Colorada, Corraleda Legítima,
Carralera, Negra de La Palma,
Negra Veteada, Rayada o Jorge,
Haragana, De Ojo Azul, Blanca,
Moñigo de Camello, De la Tierra,
Azucena Negra, Azucena Blanca,
Bonita Negra, Bonita Blanca, Bo-
nita Colorada, Bonita Llagada,
Bonita Ojo de Perdíz, Borralla,
Colorada de Baba, Negra Yema
de Huevo, Peluca Blanca, Peluca
Negra, Peluca Roja y Terrenta. Las
papas antiguas presentan una
coloración de la piel que va del
morado negruzco al marrón, pa-
sando por el rosado y naranja. El
color de la carne comprende la
gama que va del crema al amari-
llo intenso, yema de huevo. Este
color se acentúa en intensidad
con el cocinado. La forma de las

Papas Antiguas de Canarias es re-
dondeada, de superficie irregular
marcada por la presencia de ojos
umbilicados, más o menos pro-
fundos. Con respecto a su tama-
ño se caracterizan por ser peque-
ñas o muy pequeñas, con cali-
bres comprendidos entre 1 y 8
centímetros.El suelo volcánico tí-
pico en todas las Islas Canarias,
caracterizado por la falta de ma-
teria orgánica y por la gran can-
tidad de elementos minerales de
tipo basáltico, ha dado lugar a un
producto único, con unas carac-
terísticas peculiares que determi-
nan una diferenciada morfolo-
gía. El recetario canario para
combinarlas con carnes y pesca-
dos es, desde luego, digno de re-
visar, aparte de las famosas papas
arrugadas, hay que tener en
cuenta especialmente el caldo de
papas, el sancocho, la ropa vieja
o las papas rellenas. La sensación
olfativa que producen al ser co-
cinadas es aromática con olores
frescos, suaves y ligeros que van
desde millo  a castaña. Después
de la cocción, todas presentan
una textura que en el paladar se
hace fácilmente reconocibles por
su carencia de gránulos. La tex-
tura puede ser harinosa, cremosa
y mantecosa o cremosa firme y
poco harinosa y el sabor recuer-
da a cereales tostados y frutos se-
cos otoñales. Además de las de-
nominadas papas negras tam-
bién se cultivan en Canarias las
papas bonitas, de la subespecie
andigena, que poseen aspectos
muy diferentes: negras, blancas,
coloradas, llagadas y ojos de per-
diz. Otro de los grupos interesan-
tes son las azucenas, una papa de
un sabor exquisito. En las zonas
altas existe una variedad que se
llama borralla o melonera. Este
tubérculo se caracteriza por su
alto contenido en materia seca,
pudiendo llegar a un 35% frente
al 18% que poseen, por norma
general, las papas de la penínsu-
la. Esta peculiaridad hace que
sean muy apreciadas culinaria-
mente. En lanzarote se identifi-
can cuatro variedades, la papa
De la tierra’, es la más antigua de
la isla y se cultiva en el norte, la
Rosada’ o Moñigo de camello,
cultivada en el centro y norte de
la isla; la Blanca, cultivada en Ti-
najo y por último Del ojo azul,
calificada de muy antigua y que
presenta tres variedades: blanca,
morada y rosada.

Papas en un mercado. | LP/DLP

Papas Antiguas de Canarias,
tubérculos con Denominación

de Origen Protegida  
Llegaron desde América y en su camino a Europa se quedaron en el Archipiélago  
donde, por la similitud de la orografía y el clima, se cultivan hasta 29  variedades

Papas en el momento de su recolección. | LP/DLP

Variedades de papas en Canarias
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Desde el año 1957, CEISA trabaja
para mejorar el bienestar y la ca-
lidad de vida de los canarios. Vi-
viendas, centros de salud y hos-
pitales, colegios, carreteras, puer-
tos y aeropuertos, instalaciones
deportivas…, además de proyec-
tos singulares como el Auditorio
Alfredo Kraus en Gran Canaria, la
ampliación del muelle de Playa
Blanca en Lanzarote o el Arco de
los Tilos en La Palma se han re-
alizado con los productos que sa-
len de la fábrica de El Pajar, en el
municipio de San Bartolomé de
Tirajana.
Más de 60 años construyendo
Canarias con una materia prima
local, la puzolana natural, que es-
tá considerada una de las mejo-
res adiciones de cemento del
mundo por sus grandes cualida-
des de durabilidad, resistencia e
impermeabilidad. Estas caracte-
rísticas hacen que se pueda abor-
dar con mayor garantía las parti-

culares condiciones climatológi-
cas de las islas, de humedad,
temperatura y salinidad, que in-
fluyen y afectan a las construc-
ciones. 

CEISA extrae esta materia prima
de la cantera de San José, ubicada
en las proximidades de su fábri-
ca. Y anexo a la planta de produc-
ción de cemento se sitúa tam-
bién el puerto industrial de Santa
Águeda, adonde llegan el resto de
materias primas por barco y de
donde sale el producto termina-
do también por barco que per-
mite a la empresa atender las ne-

cesidades de cemento, mortero y
materiales de construcción del
resto de las islas.
Estas tres patas –puerto, fábrica
y cantera- forman un todo indi-
visible que garantiza el suminis-
tro estable de un producto de ca-
lidad adaptado a las necesidades
del mercado canario. Una exten-
sa gama de productos a medida
adaptados específicamente a las
particularidades de cada proyec-
to que han convertido a CEISA en
una de las industrias estratégicas
más importantes de las islas. 

Fábrica, puerto y cantera forman el todo indivisible que es CEISA y que garantiza el

suministro estable de un producto de calidad adaptado a las necesidades del mercado

canario. | LP/DLP

Productos de Canarias
y para Canarias

Cementos Especiales de las Islas 

CEISA es una empresa que construye Canarias con una materia
prima canaria desde hace más de 60 años, por lo que luce el
sello de Elaborado en Canarias, un distintivo de excelencia y
calidad para los productos y los consumidores del Archipiélago  

CEISA lleva más de 
60 años construyendo
Canarias con una
materia prima local, la
puzolana, considerada
una de las mejores
adiciones de cemento
del mundo

LA PROVINCIA

La experiencia gastronómica
que ofrecen las Islas Canarias
está incompleta si no se prue-
ban sus vinos. El origen de los

viñedos se sitúa entre los siglos
XIV y XV con la llegada de los
conquistadores. Colonos de
muy diversas procedencias tra-
jeron de sus respectivos lugares
de origen gran cantidad de va-

riedades que han ido evolucio-
nando y adaptándose a las Islas,
logrando así casi un centenar de
variedades, algunas únicas en el
mundo.   
La uva de malvasía, preferen-

te en los viñedos de Lanzarote,
es la variedad que más fama ha
dado a los vinos del archipiéla-
go. El patrimonio vitivinícola de
Canarias es rico y muy variado.
Cabe destacar que las Islas estu-
vieron exentas de la terrible pla-
ga de la filoxera que en la déca-
da de 1870 azotó Europa y cau-
só estragos en las principales
zonas vitivinícolas españolas.
Esto, unido a las característi-
cas volcánicas de los suelos y la
variedad de paisajes y micro-
climas, explica que en las Islas
convivan variedades de vid úni-
cas en el mundo con otras de
extraordinario carácter y perso-

nalidad. En total existen más de
80 variedades de vides. Se pue-
de considerar una reliquia vi-
viente a la uva forastera de La
Gomera, ya que su antigüedad
alcanza como mínimo quinien-
tos años, frente a los 150 de las
vides de Europa. También es de
visita obligada el Paisaje Prote-
gido de La Geria, en la isla de
Lanzarote, para entender el tér-
mino viticultura heroica cuan-
do se hace referencia a los viñe-
dos más singulares de España.
Un paisaje agreste y salvaje pe-
ro cultivable, resultante de las
erupciones volcánicas del si-
glo XVIII.

Botellas de vino canario. | LP/DLP

Los vinos canarios, un tesoro
en medio del Atlántico
La introducción de la vid en Canarias se remonta al tiempo de la conquista, la
antigüedad de las cepas, la singularidad del suelo y el clima producen excelentes caldos

Zona vinícola de La Geria, Lanzarote. | LP/DLP

Vinos de Canarias


