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1. DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre: PLATAFORMA ISLABELLA S.L.
CIF: B76204619
DIRECCIÓN: C/ COLOMBIA, 17 35010 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS.
El Norte de Gran Canaria, en sus 10 municipios integrantes, tiene un enorme potencial,
dentro del sector primario, por ello quisimos dar a conocer, promover, formar y potenciar el
sector, vinculando los hábitos de consumo, salud, ayudas e iniciativas de investigación que
pueden ayudar a fomentarlo y mejorarlo.
El Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, (ICIA) y la Federación de Empresarios
del Norte de Gran Canaria, (FENORTE), conscientes de la necesidad de readaptación
necesaria para que el sector primario mejore, realizaron unas jornadas, formativas e
informativas durante la realización de la XVII edición de la Feria Empresarial del Norte de
Gran Canaria, ENORTE 2018.

Cartel oficial de la XVII edición de la Feria Empresarial del Norte de Gran Canaria, ENORTE

Programa oficial de la XVII edición de la Feria Empresarial del Norte de Gran Canaria, ENORTE

Cartel de las Jornadas El Campo del Futuro en el Norte de Gran Canaria.

3. ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y PLAZO DE REALIZACIÓN.
Las Jornadas a las que se les denominó, “El Campo del Futuro en el Norte de Gran
Canaria”, sobre las perspectivas de mejoras en el sector primario se realizaron, los días 4, 5, 6
y 7 de abril de 2018, y dentro del marco de la Feria empresarial ENORTE 2018, (del 2 al 8 de
abril), en la Sala Multifuncional de las oficinas de turismo del Municipio anfitrión de la citada
Feria Empresarial, ARUCAS.

Programa de las Jornadas El Campo del Futuro en el Norte de Gran Canaria.

CRONOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD
Complementariamente al programa realizado con el diseño de la Feria Empresarial que
se realizó para promocionar las jornadas, se realizaron invitaciones a los posibles interesados
a participar en las jornadas, (empresarios y técnicos del sector).

Programa de las jornadas del 4 al 7 de abril de 2018

Día: MIÉRCOLES 4 DE ABRIL 2018.
Lugar: Salón Multifuncional de la Oficina de Turismo de Arucas, C/ León y Castillo, 10.
Hora: de 18 a 20 h.
“Campo del Futuro”, el Desarrollo y Ayudas al Sector Primario.

Programa de la Jornada del 4 de abril de 2018, publicitado
también a través de las redes sociales.

A las 18 h. del 4 de abril de 2018, se inauguraron las jornadas “El Campo del Futuro en el
Norte de Gran Canaria”, con la asistencia de las autoridades:
- Ilmo. Sr. D. Abel Morales Rodríguez, Viceconsejero del Sector primario.
- D. Miguel Hidalgo Sánchez, Consejero de Área de Sector Primario y Soberanía Alimentaria
del Cabildo de Gran Canaria.
- Dña. María del Rosario Marrero Perdomo, Presidenta de la Mancomunidad del Norte de
Gran Canaria.
- D. Juan Jesús Facundo Suárez, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Arucas.
- D. Antonio Medina Quesada, Presidente de FENORTE).

Las ponencias ofrecidas durante la primera jornada:
1. PDR (Programa de Desarrollo Rural de Canarias).
Ponente: Ilmo. Sr. D. Cesar Martín Pérez, Director General de Agricultura.

El Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2014-2020 (versión 4.0 -8.02.2018-),
presentado a la Comisión Europea de conformidad con el procedimiento establecido al efecto,
fue aprobado por Decisión C (2015) 6020 final de fecha 25 de agosto de 2015 y modificado en

último lugar por la Decisión de Ejecución C(2018) 665 de la Comisión, de 31 de enero de
2018, y fija la contribución máxima del FEADER en 157.500.000 euros, e incluye el desglose
anual de la contribución total de la Unión y los porcentajes de contribución para cada medida y
tipo de operación, con un porcentaje específico de contribución del FEADER. La finalidad
principal de la implementación del PDR de Canarias 2014-2020 es contribuir al desarrollo de
un sector agrícola más equilibrado a nivel territorial y medioambiental, más respetuoso con el
clima y menos dependiente de sus oscilaciones, más competitivo, y más innovador.
De esta manera, el PDR de Canarias 2014-2020 financiará actuaciones con arreglo a
las prioridades de desarrollo rural de la Unión, haciendo especial hincapié en la mejora de la
viabilidad de las explotaciones y la competitividad de todos los tipos de agricultura, el fomento
de las tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión forestal sostenible, así como la
restauración, preservación y mejora de los ecosistemas relacionados con la agricultura.
2. POSEI (Programa Común de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias).
Ponente: Ilmo. Sr. D. Cristóbal David de Vera Cabrera, Director General de Ganadería.

El Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEIAgrícola) recoge las medidas de apoyo a la producción agraria canaria previstas en el
Reglamento (UE) nº 228/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (el Reglamento POSEI).
La condición de Canarias como región ultra periférica ha hecho que el sector primario
de las islas haya tenido un apoyo fundamental que, en primer lugar, se articuló a través del
Poseican para, más tarde y para todas las RUP, establecer el POSEI.
De esta manera, el POSEI establece medidas específicas a favor del sector agrario de
las regiones ultra periféricas adaptadas a las características específicas de cada una de estas
regiones.
Las líneas de actuación que contempla este programa son:
•

Mantenimiento de las actividades agrarias tradicionales para salvaguardar el tejido
económico y social de las zonas rurales y evitar daños al paisaje tradicional y al medio
ambiente debidos al abandono de las explotaciones.

•
•
•
•

Incrementar el porcentaje actual de autoabastecimiento de los productos frescos en
Canarias.
Facilitar el acceso de la producción canaria a otros mercados para mantener su actual
volumen de envíos.
Fomentar la integración de los agricultores y ganaderos en Agrupaciones y
Organizaciones de Productores.
Fomentar las producciones agrarias de calidad.

3. Proyecto “Eco- Gastronomía en Gran canaria”.
Ponente: D. Marcos Robaina Artiles, Coordinador de Agencias de Extensión Agraria y
responsable del Programa Insular de Desarrollo para la Agricultura Ecológica del Cabildo de
Gran Canaria.

Se presentó la primera parte del proyecto denominado “Ecogastronomía en Gran
Canaria” por el cual se pretende crear una marca distintiva que identifique los
establecimientos que ofrezcan productos ecológicos en sus cartas, así como la implantación
de mecanismos que garanticen a los consumidores dicha oferta.

Moderador: D. Gustavo Viera Ruiz, Concejal
de Desarrollo Económico y Promoción de
Empleo, del Excmo. Ayuntamiento de Arucas.

Al finalizar la jornada tuvo lugar una degustación de productos del sector.

Día: JUEVES 5 DE ABRIL 2018.
Lugar: Salón Multifuncional de la Oficina de Turismo de Arucas, C/ León y Castillo, 10.
Hora: de 18 a 20 h.
“Campo del Futuro”, Nuevas líneas de investigación y comercialización del producto.

Programa de la Jornada del 5 de abril de 2018, publicitado también
a través de las redes sociales.

A las 18 h. del 5 de abril de 2018, EL Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Padrón Rodríguez,
Presidente del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA). y D. Antonio Medina
Quesada, Presidente de FENORTE, inauguraron la segunda jornada de “El Campo del Futuro
en el Norte de Gran Canaria”.

Las ponencias ofrecidas durante la segunda jornada:
1. Comercialización y exportación Online.
Ponente: D. Juan Antonio Rodríguez Lorenzo, Director Comercial de Maravitia.

Maravitia es el Marketplace comprometido con los productores y artesanos, una
plataforma online de venta de productores agrarios, y artesanales, donde se encontrarán
productos artesanales con garantía de origen y alta calidad.
Una plataforma market place, donde se permite a productores isleños vender todo tipo
de víveres, bebidas, aceites o salsas a todo el mundo.
2. OPUNTIA (Tunera), Nueva línea de investigación.
Ponente: Dra. Gloria Lobo Rodrigo (ICIA).

El tuno, también conocido por higo pico o higo chumbo, tiene un gran arraigo en la
gastronomía canaria y se ha valorizado, en los últimos años, al tratarse de un producto
saludable con importantes propiedades nutritivas y terapéuticas. En esta ponencia se
informará sobre el inicio del proyecto RTA2015-00044-C2 INNOPUNTIA que contempla la
utilización de tunos para la elaboración de productos de la IV Gama y la obtención de
ingredientes funcionales. Así mismo, se abordará el aprovechamiento integral no sólo del

tuno sino de los cladodios de la tunera.
3.Nuevos Retos del ICIA: Acuaponía y Utilización de Algas.
Ponentes: Dra. Vanessa Raya Ramallo (ICIA).
D. José Haroun Tabraue (ICIA).

Descripción de las tareas y objetivos del ICIA en los proyectos aprobados dentro del
Programa de Cooperación INTERREG V-A MAC 2014-2020, denominados “R+D+i Towards
Aquaponic Development in the UP Islands and the Circular Economy” (ISLANDAP) y
“Proyecto demostrativo y de transferencia tecnológica para ayudar a las empresas a
desarrollar nuevos productos y procesos en el ámbito de la biotecnología azul de la
Macaronesia (MACBIOBLUE)”, que tienen como Jefes de Filas al Departamento de
Acuicultura de la ULPGC y al Departamento de Biotecnología del ITC, respectivamente.
Dichos proyectos están participados por socios de las regiones ultraperiféricas europeas de la
Macaronesia (Canarias, Madeira y Azores), además de contar con socios de terceros países
de la zona de influencia de la macaronesia, como Cabo Verde, Senegal y Mauritania.

Moderador: D. Santiago García Medina, Director de Programa de
Fruticultura del Cabildo de G.C

Al finalizar la jornada tuvo lugar una degustación de productos del sector.

Día: VIERNES 6 DE ABRIL 2018.
Lugar: Salón Multifuncional de la Oficina de Turismo de Arucas, C/ León y Castillo, 10.
Hora: de 10 a 12 h.
“Campo del Futuro”, Nuevas líneas de investigación y Programas de apoyo al producto local.

Programa de la Jornada del 6 de abril de 2018, publicitado también
a través de las redes sociales.

A las 10 h. del 6 de abril de 2018, EL Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Padrón Rodríguez,
Presidente del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) y D. Antonio Medina
Quesada, Presidente de FENORTE, inauguraron la tercera jornada de “El Campo del Futuro
en el Norte de Gran canaria”

Las ponencias ofrecidas durante la tercera jornada:
1. Cooperativas Canarias.
Ponente: Dña. Alicia González Sánchez, Gerente de la Cooperativa Agrícola del Norte de
Gran Canaria.

Agrícola del Norte de Gran Canaria, SCL, inició su andadura en 1922, siendo la
cooperativa más antigua de la isla de Gran Canaria y la mayor de todo el municipio de
´Arucas, recientemente constituida como nueva organización de productores de frutas y
hortaliza. Cuyo objetivo principal es recibir de sus socios principalmente el plátano y
comercializarlo en el mercado local y exterior, fijando una serie de normas de producción y
comercialización. Cuentan con un gran equipo humano de cerca de 100 trabajadores y de
más de 300 agricultores entre frutas y hortalizas.
La base que sustenta la política de calidad y seguridad alimentaria de Agrícola del Norte
de Gran Canaria SCL. es el suministro de productos hortofrutículas sanos e inocuos a sus
consumidores, cumpliendo siempre con los requisitos legales y reglamentarios aplicables de
calidad y con aquellos otros que puedan ser acordados con sus clientes.
2.Programa de Apoyo al Producto Local.
Ponente: D. Ramón Redondo Guarás, Director del departamento de Comercio y Formación
de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gran canaria.

Gran Canaria Gourmet, la plataforma de promoción de las singularidades
gastronómicas de la Isla de Gran Canaria.
Se trata de conjugar elementos como las nuevas tecnologías, la promoción y la
dinamización, para que los productores de la isla y del sector agroalimentario en su conjunto
ganen mayor presencia, reconocimiento y representatividad en nuestra economía.
El portal Gran Canaria Gourmet, pretende ejercer como aglutinador y dinamizador de la
oferta productiva y gastronómica del sector en la isla y se sirve de las nuevas plataformas de
comunicación para conseguir dichos objetivos.
3.Gestión Integrada de Plagas en Platanera.
Ponentes: Dña. Esther Domínguez Palarea (ASPROCAN).

Ponentes: Dra. Estrella Hernández Suárez (ICIA).

¿Qué es Gestión integral de plagas?
El examen cuidadoso de todos los métodos de protección vegetal disponibles para

evitar
el desarrollo de organismos nocivos y mantener el uso de productos fitosanitarios y otras
formas de intervención en niveles que estén económica y ecológicamente justificados y que
minimicen los riesgos para la salud humana y el medio ambiente.

Aplicación de prácticas con bajo consumo de productos fitosanitarios, dando prioridad,
cuando sea posible, a los métodos no químicos, de manera que los asesores y usuarios opten
por las prácticas y los productos con menores riesgos para la salud humana y el medio
ambiente de entre todos los disponibles.
En las ponencias se nos recordaron cuales son las plagas de mayor interés en
platanera, revisando aquellas especies de organismos benéficos más importantes involucrada
en el control biológico natural, y otros organismos disponibles comercialmente, que pueden
ser utilizados en programas de control biológico por aumento, así como aquellas técnicas de
control de plagas compatibles con estos.

Moderador: D. José Haroun Tabraue, (ICIA).

Al finalizar la jornada tuvo lugar una degustación de productos del sector.

Día: SÁBADO 7 DE ABRIL 2018.
Lugar: Salón Multifuncional de la Oficina de Turismo de Arucas, C/ León y Castillo, 10.
Hora: de 10 a 14 h.
“Campo del Futuro”, líneas de Investigación y su aplicación en el Sector Primario.

Programa de la Jornada del 7 de abril de 2018, publicitado
también a través de las redes sociales.

A las 10 h. del 7 de abril de 2018, EL Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Padrón Rodríguez,
Presidente del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA). y D. Antonio Medina
Quesada, Presidente de FENORTE, inauguraron la cuarta jornada de “El Campo del Futuro
en el Norte de Gran canaria”

Las ponencias ofrecidas durante la cuarta jornada:
1. Presentación de las Actividades del ICIA.

Ponente: Dra. Marichu Fresno Baquero, Directora Científica del ICIA.

El Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) es un organismo autónomo
dependiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de
Canarias. Este Centro es una herramienta al servicio del sector agrario, cuya misión está
destinada a generar conocimiento y tecnologías orientadas al desarrollo productivo y
sostenible de los sistemas agrarios, siempre de acuerdo con la atención a la calidad
ambiental, el desarrollo sostenible, la protección de la biodiversidad, la seguridad alimentaria y
el consumo responsable. En esta presentación se expone un resumen de las principales
líneas de investigación del Instituto, así como su programa de formación y transferencia.

Principales líneas de investigación del ICIA
•
•
•
•
•
•
•

Producción y mejora vegetal en zonas subtropicales.
Control de plagas y enfermedades.
Agroecología.
Conservación, evaluación y selección de los recursos genéticos agrícolas y ganaderos.
Producción de pequeños rumiantes pastos y forrajes en zonas subtropicales.
Conocimiento y conservación de la flora autóctona.
Eficiencia en la utilización de recursos y materias primas.

2. Maracuyá, un cultivo alternativo,

Papaya, ejemplo de colaboración Empresa / ICIA.
Ponente: D. Juan Cabrera Cabrera, (ICIA).

Maracuyá o Panchita: Objetivos, Evaluar la panchita (pasiflora edulis sims.) para la
selección del material más productivo en Canarias, tanto para su consumo en fresco como
procesado.

Papaya: ejemplo de colaboración empresa /ICIA, realización de un diseño experimental.
1.Caracterización agroclimática de los invernaderos de papaya.
2. Optimización de la fertilización.
3.Valoración de nuevo material vegetal.

3. Valoración de subproductos en ganadería: cuajos artesanales y reutilización del

lactosuero en la alimentación animal.
Ponente: Dra. Marichu Fresno Baquero (ICIA), Directora Científica del ICIA.

Valorización de subproductos en ganadería: cuajos artesanales y reutilización del
lactosuero en la alimentación animal.
Los subproductos agrarios muchas veces pueden convertirse en una alternativa
desde el punto de vista económico y medioambiental como sucede con la utilización de los
cuajares artesanales en la elaboración de los quesos o la reutilización en la propia granja del
lactosuero.
El cuajo elaborado de forma artesanal ha sido durante largos periodos el empleado en
la fabricación de los quesos, en los últimos años ha sido sustituido por coagulantes
comerciales. Se presentan los resultados de un proyecto de investigación en el que se
compara el efecto del tipo de coagulante en la calidad de los quesos.
El suero de quesería presenta componentes de enorme interés nutritivo, aunque se
puede convertir en un residuo altamente contaminante cuando es vertido al medio ambiente.
En Canarias, prácticamente el total de la producción de leche de cabra es transformada en
queso y en su gran mayoría en establecimientos de pequeño tamaño, los cuales no disponen
de sistemas de tratamiento ni de otras alternativas que permitan dar una correcta salida al
lactosuero. En esta presentación se expondrá el efecto de la inclusión del suero de quesería
en la alimentación caprina, como bebida o formando parte de ensilados, y su repercusión en
la producción y calidad de la leche y los quesos.

4. Manejo del Cultivo de la caña de azúcar.

Ponente: D. Santiago García Medina, Director de Programa de Fruticultura del
Cabildo de G.C.

Dado el interés mostrado por muchos agricultores de la isla en los últimos años sobre
el cultivo de la caña de azúcar, nos vimos en la necesidad de realizar un ensayo para ofrecer
a estos agricultores, datos fiables orientativos en el manejo de este cultivo bajo riego
localizado.
Laboreo del suelo:
- Se recomienda que la distancia entre surcos se encuentre entre 1,50-1,70m.
- En terrenos arcillosos plantar en caballón.
- La plaga más importante es el taladro, es difícil combatirla con el único producto
autorizado por el ministerio “Bacillus Thuringiensis”.
El producto obtenido con el plan de abonado y riego establecido ha sido de gran
calidad.
Futuras líneas de investigación:
- Se está preparando una experiencia en el cultivo de la caña de azúcar:
- Marcos de plantación.

- Parámetros agronómicos, ritmo de crecimiento
- Utilizará la vinaza procedente de la fermentación del alcohol como fuente de abono.
5. La Mancomunidad del Norte y sus Proyectos Agrarios y Hábitos de Consumo

Saludables.
Ponente: D. Alejandro Peñafiel Hernández, Gerente de la Mancomunidad del Norte de Gran
Canaria.

Programa de desarrollo rural del norte de gran canaria, objetivo: La misión de este
programa es fomentar el empleo en el Norte de Gran Canaria en el sector primario, a
través del apoyo del emprendimiento y la innovación en la agricultura y ganadería, mejorando
la formación, la diversificación de las producciones y el acceso a la comercialización de los
productos tradicionales del Norte.
Descripción de la actuación: El programa pretende mejorar la competitividad del
sector primario del Norte de Gran Canaria, mejorar la imagen de los productos tradicionales
de la Comarca y fomentar la comercialización de los productos. Además de una mejora del
desarrollo Rural de la Comarca.
6. Gestión de Residuos Ganaderos y generación de Bio-gas.

Ponente: D. Mario Mas Rodríguez. Economista.

El estierco de las vacas de Gran Canaria se reutiliza para crear biogás, una energía
renovable. El proyecto aprovecha los restos de los animales también como fertilizantes.
¿Qué es un biogestór?:
1. Un contenedor cerrado, hermético e impermeable
2. Procesa materia orgánica mediante la fermentación anaerobia por acción de

microorganismos.
3. Obteniendo como producto gas metano (biogás).
4.Generando un subproducto líquido (bío) y uno sólido (biosol).
Beneficios de proceso:
1.Biogás > electricidad y calor renovable.
2.Biofertilizante ecológico.
3.Menos olores e insectos.
4.Ahorro en factura energética
5.Contribuye a la sostenibilidad ganadera.
7. Aplicación de Digestatos Biológicos para la Agricultura.

Ponente: D. Juan Luis Ramos Suarez, Ingeniero Agrónomo.

En Canarias se generan más de 500.00 toneladas al año de residuos ganaderos con
potencial para reconvertirse en digestato y aplicarse como biofertilizante.

Moderador: D. Antonio Medina Quesada,
(FENORTE).

A las 14 h. se clausuraron las jornadas “El Campo del Futuro en el Norte de Gran
Canaria”, por las autoridades:
- EL Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Padrón Rodríguez, Presidente del Instituto Canario de

Investigaciones Agrarias (ICIA).
- D. Carlos Ruiz Moreno, Consejero de Cultura del Cabildo de Gran Canaria
- Dña. María del Rosario Marrero, Presidenta de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria.
- D. Antonio Medina Quesada, Presidente de FENORTE).
- D. Sebastián Grisaleña Sánchez, representante empresarial.

Al finalizar la jornada se les ofreció al público asistente, ponentes y autoridades un coctel en el
patio de las oficinas de Turismo, donde se habían realizado las jornadas.

Almuerzo: Hora 14:30
Con los representantes del sector, ponentes y representantes políticos.

Lugar:
Jardines de la Marquesa, (Arucas).
Como colofón a las jornadas se les ofreció a los asistentes y colaboradores un
almuerzo en los “Jardines de la Marquesa”.

4. VALORACIONES GENERALES.
Las valoraciones de las jornadas resultaron de lo más efectiva, la afluencia de público
rondó los 40 a 50 asistentes durante las jornadas del miércoles, jueves y viernes, y los más de
100 de público asistente el sábado.
Y las ponencias fueron muy completas, ya que informaron y formaron a los asistentes
de las:
1. Ayudas existentes.
2. Proyectos y efectividad de los mismos para un futuro prometedor en el sector.

5. ENTIDADES COLABORADORAS:
ICIA (Instituto Canario de Investigaciones Agrarias).

FENORTE (Federación de Pequeñas y Medianas Empresas de la Comarca
Noroeste de la Isla de Gran Canaria).

Durante toda la semana de la realización de la” XVII Edición de la Feria Empresarial del
Norte de Gran Canaria, ENORTE”, en la que tuvieron lugar las cuatro jornadas de “El Campo
del futuro en el Norte de Gran Canaria”, se tubo expuesto en la oficina de turismo de Arucas,
lugar donde tuvieron lugar las mismas, un bodegón con productos del sector primaria,
productos que al finalizar las jornadas entregamos en una residencia, “Casa Familiar Virgen
de Pino”, productos entregados por el presidente de la Federación de Empresarios del Norte
de Gran Canaria, D. Antonio Medina Quesada.

Casa Familiar Virgen del Pino, residencia para personas con discapacidad.

Publicidad:
Diseños de: carteles, programas, rolar.
Fotos, (realizadas durante las jornadas y en el Almuerzo).
Publicidad en las redes sociales antes y durante la realización de la actividad.

Cartel de las Jornadas

Programa de las jornadas, (diseño Feria)

Diseño de invitación con el programa a las jornadas

Diseños de los
programas diarios

Publicaciones en prensa escrita

