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I.

INTRODUCCIÓN

El presente documento es el resultado del estudio desarrollado por encargo del Grupo de Desarrollo Rural Maxorata
Verde para la realización de un programa de actuaciones que permitieran valorizar la producción agrícola y
agroindustrial de Fuerteventura. El estudio ha tratado de conocer el estado actual de los productos locales y la
percepción que de los mismos tienen los demandantes tanto locales como visitantes con el objetivo de promover
mejoras que contribuyan a la mejora de la producción, la comercialización y la promoción de los siguientes
productos locales:

Queso de Fuerteventura
Aloe vera
Repostería tradicional

Productos analizados
Pescado
Carne, con especial incidencia de la
cabra y el cabrito
Productos hortícolas.

METODOLOGÍA
La metodología de trabajo para la obtención de los resultados del estudio se ha basado en la realización de un
trabajo de campo consistente en los siguientes aspectos:
Encuesta a la demanda: Se ha realizado una encuesta a una muestra aleatoria de 150 personas, 75 residentes y 50
turistas, a los que se les ha cuestionado sobre el grado de conocimiento de los productos locales, la percepción sobre
el producto, la valoración de la calidad, el consumo, etc.
Encuesta a productores locales: Paralelamente se ha encuestado a un total de 106 productores de la isla,
ponderados en base al peso específico de cada uno de los productos anteriores en la economía productiva de la isla.
Con este cuestionario se pretendía caracterizar la oferta de productos agroalimentarios de Fuerteventura y conocer
las necesidades de estas empresas para la realización de propuestas de mejora.
Entrevistas en profundidad con agentes locales: Se han mantenido una serie de entrevistas en profundidad con
agentes vinculados a la producción, comercialización y promoción de los productos locales de Fuerteventura. Estas
entrevistas se han realizado a productores, agentes institucionales, asociaciones, comercializadores, etc.
ESTRUCTURA DEL TRABAJO.
A partir de la realización del trabajo de campo y la contextualización general que se recoge en el presente
documento, se han incluido una relación de propuestas organizadas en dos grandes bloques:
Estrategias transversales: Las que afectan a la totalidad de productos y se organizan de cara al desarrollo integral de
la actividad agroindustrial en Fuerteventura.
Estrategias de producto: Son aquellas que se dirigen a corregir las deficiencias detectadas en materia de producción,
comercialización y promoción de cada uno de los productos objeto del estudio.
Estas propuestas se han concretado en una relación de fichas explicativas que están sintetizadas en un presupuesto
final del plan de actuación propuesto.
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CARÁCTER INTEGRAL
El documento final tiene un marcado carácter integral. Es decir, es un documento que realiza propuestas que
aportan una visión transversal para la valorización de las producciones agroindustriales, integrando la actuación de
diferentes Consejerías del Cabildo de Fuerteventura e instituciones vinculadas al desarrollo rural. El documento
incluye propuesta en el ámbito turístico, gastronómico, agrícola, ganadero, etc., por lo que para su ejecución
posterior, necesita de la implicación de las Consejerías de Turismo, el Patronato de Turismo de Fuerteventura, la
Consejería de Agricultura del Cabildo insular de Fuerteventura, etc.
Las propuestas presentadas se han preriodificado, en base a su importancia relativa o una lógica temporal, entre las
que se estima deberán realizar a corto plazo (en un período de entre 1 y 3 años), las realizables a medio plazo (entre
4 y 7 años) y las que se deberán poner en marcha a largo plazo (de 8 a 10 años). Por tanto, el plan que se presenta
es un documento con un horizonte temporal de 10 años en los que se pretende favorecer el desarrollo integral en
torno a los productos locales.
La estructura de las propuestas está realizada de tal manera que el órgano de gestión del plan pueda distribuir
recursos en base a sus prioridades y a aquellos productos de mayor interés en la isla. De esta manera se cuenta con
un documento operativo que servirá como guía para las adminstraciones en la isla. Estas actuaciones atienden a las
conclusiones obtenidas en el correspondiente trabajo de campo.
Para su ejecución posterior se hace necesario la creación de una comisión mixta y la coordinación técnica de una
entidad con visión integral del medio rural como puede ser el GDR Maxorata.
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II. CONTEXTUALIZACIÓN
GENERAL
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CONTEXTUALIZACIÓN GENERAL
EL MEDIO FÍSICO

La isla cuenta con unos 1.770 Km2 de superficie por lo general escasamente accidentada, lo que le confiere un
potencial agrario significativo.
Los sistemas montañosos o los malpaíses no están tan presentes como en el resto de las islas, por lo que la dotación
de tierras aptas es generosa aunque, sin embargo, se trata de un suelo con limitaciones importantes, entre las que
se cuentan una elevada erosión, salinización, “encalichamiento” y, sobre todo, bien escaso de agua.
La erosión es importante, con una climatología que la favorece, de baja pluviometría, con precipitaciones irregulares,
con lluvias en ocasiones torrenciales, aunque con factores antrópicos no menos importantes: sobrecarga de
pastoreo y presencia de manadas de cabras semisalvajes por amplias zonas de la isla, unidos al progresivo abandono
agrario reciente.
EL AGUA Y SU CONTEXTO

El agua es, en mayor o menor medida, un bien escaso en el archipiélago canario. Es Fuerteventura una isla en la que
esta escasez puede calificarse, sin lugar a dudas, como grave.
En Fuerteventura llueve poco, y la mayor parte del agua se pierde pues apenas se infiltra, debido a la escasa
vegetación y a los materiales que forman el suelo –esta escasez de suelos volcánicos recientes tiene como
contrapartida una menor infiltración del agua en el suelo-. Esta baja permeabilidad del suelo hace que apenas
existan manantiales en la isla.
Debido a la escasez de aguas superficiales se ha recurrido en la historia agraria reciente de Fuerteventura a los
pozos, generalmente vinculados a los cauces de los barrancos, y gestionados bajo un modelo de explotación de tipo
familiar, debido a la ausencia de comunidades de accionistas o de regantes, sistemas frecuentes en las islas más
occidentales.
El sector primario: pequeños extractores de agua.
La isla ha carecido a lo largo de su historia y en cuanto atañe al sector primario, de un mercado insular de agua. El
agua provenía de pozos con caudales pequeños, de sistema artesanal, escasa profundidad y que, desde principios
del pasado siglo prosperó debido a la introducción del aeromotor de Chicago, gracias al cual creció la superficie de
regadío, beneficiándose de ello los cultivos de alfalfa y tomate.
Los pozos y los molinos han evolucionado no únicamente debido a las mejoras técnicas sino, sobre todo, debido a un
acuífero en constante declive. El uso de motores y mayores profundidades, que permitió que el tomate fuese el
cultivo predominante en las tierras de regadío y un auge del sector primario basado en las agroexportaciones de
tomate.
Este modelo contó con el apoyo de infraestructuras para facilitar la recarga del acuífero evitando la escorrentía, las
presas secas. Sin embargo este modelo, basado en la proliferación de pozos como sistema básico para la obtención
de aguas de regadío en detrimento de la captación de aguas superficiales, en combinación con las características de
los suelos de la isla, conlleva un regadío con aguas de elevado contenido en sales.

7

Estudio para la valorización de los productos locales de Fuerteventura .

Por ello el aporte de sal a los suelos es continuo e incluso los cultivos que mejor la toleran, como el tomate, han de
realizarse con rotaciones cada dos o tres años.
En la actualidad, las modernas técnicas de desalación de agua por ósmosis inversa están contribuyendo a una mayor
sobreexplotación del acuífero. La mitad del agua extraída de los pozos se vierte al mar como residuo del proceso de
desalación, mientras que se riega con la otra mitad del agua desalada. Esto implica que el riesgo de salinización de
suelos sea menor, pero supone que para obtener el mismo volumen de agua de riego sea necesario extraer del
acuífero el doble que cuando se regaba directamente con el agua sacada de los pozos.
La sobreexplotación de las aguas subterráneas aumenta en la actualidad aunque la actividad agrícola haya remitido.
Los núcleos turísticos desalan sus aguas a partir de extracciones de pozos que, aunque cercanos a la costa, siempre
afectan en mayor o menor medida al acuífero. La alta demanda de agua de estos nuevos núcleos ha ocasionado la
desecación de las fuentes de sectores próximos a ellos
Fuerteventura se ha caracterizado históricamente por una cultura de aprovechamiento y la gestión de las aguas
superficiales. Las gavias son un ejemplo de ello, pero también las maretas, encharcamientos temporales utilizados
como abrevaderos del ganado, o las charcas, pequeñas presas hechas con un dique de tierra.
Las gavias son un sistema de cultivo característico de Fuerteventura: terrenos de cultivo allanados, rodeados por un
dique de tierra y diseñados para inundarse mediante el desvío del agua cuando corren los barrancos y barranquillos,
permitiendo humedecer los suelos, lavar sus sales y fertilizarlos de forma natural con los nutrientes transportados
con las aguas de escorrentía, procedentes de la erosión de los suelos. Además, los procesos de erosión hídrica y
eólica se ven reducidos en las gavias en comparación con el resto de los suelos naturales.
Por todos estos motivos, el sistema de cultivo en gavias es una práctica tradicional sostenible y eficaz para el
aumento de la productividad en un territorio tan árido como éste.
Los intentos de aprovechamiento de las aguas superficiales con la construcción de embalses no han resultado del
todo fructíferos. La erosión ha llenado de sedimentos presas como la de Las Peñitas, cuya capacidad se ha reducido
considerablemente desde su construcción, hace algo más de sesenta años.
Asimismo, debido a la elevada evaporación y a su ubicación en barrancos con manantiales salobres, la poca agua
embalsada se saliniza inutilizándose, como ocurre en la presa de Los Molinos.
El sector público: la producción de agua
Es relativamente reciente la intervención desde las instancias públicas encaminada a la creación de un mercado
insular de agua aunque su destino no es, como veremos, el sector primario.
La finalidad de los esfuerzos para crear este mercado es, por una parte, la de cubrir la creciente demanda de
consumo humano, y por la otra, una apuesta de futuro, la de posibilitar el surgimiento de un nuevo sector
económico alrededor del cual, hoy, gira el modelo económico de Fuerteventura, es decir, el sector turístico.
Con el liderazgo de las autoridades insulares, del Cabildo sobre todo, y con el apoyo de los municipios, se solicitó al
gobierno central que se instalara una planta potabilizadora de agua de mar en Puerto del Rosario y sendas
conducciones hacia los núcleos más poblados de entonces, Gran Tarajal y Corralejo, y con sus trazados lo más
cercano posible al litoral, al objeto de promocionar turísticamente las costas de sotavento de la isla, a las que ya se
les vislumbraban un claro potencial turístico.
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La isla se surtía de agua potable casi exclusivamente de las escorrentías del agua de lluvia en otoño e invierno, y en
cada época estival, hasta que se produjeran las primeras lluvias para acopiar agua en los depósitos de la Herradura y
de la Charca, había que recurrir a traer agua en buques
aljibes desde Las Palmas.
La escasez de recursos hídricos de Fuerteventura, la
creciente demanda de agua potable como
consecuencia del progresivo aumento poblacional y en
general la propia dificultad que en esta materia impone
el medio físico majorero, ha obligado a la creación de la
infraestructura de producción y distribución hidráulica
con una vocación insular.
Dadas las dificultades que conlleva la producción a
base de plantas de desalación de agua de mar en
contextos insulares, la complejidad de la creación de su
red de distribución, la carencia de medios técnicos y económicos de las corporaciones municipales, lleva a la
creación de un organismo insular, el Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura, participado en un 60%
por el Cabildo y en un 40% por los municipios.
En cuanto al sector primario, desde el Cabildo se apoya a los agricultores proporcionándoles agua a un precio
subvencionado, por el que la pueden adquirir a 0,60€ con un límite de 3.000 m3 de agua por hectárea cada seis
meses.
En este sentido, las redes de distribución que dan acceso a esta agua no alcanzan a todos los agricultores, así como,
más allá de estos topes, los agricultores dependen de sus propias catas o, como último recurso debido a su elevado
coste, de la compra de agua al consorcio a precio normal de mercado.
En cuanto a la desalación de agua de las extracciones de agua que puedan realizar los agricultores, éstas dependen a
su vez de la existencia de una infraestructura de canalización del agua de rechazo.
LAS EXPLOTACIONES AG RÍCOLAS

Es Fuerteventura una isla de escasa tradición en cuanto a la producción agrícola orientada al mercado interior. La
historia reciente de sus explotaciones hortofrutícolas orientadas al mercado se fundamentaron en las
agroexportaciones de tomate, mientras que el abastecimiento del mercado interior combinaba pequeñas
explotaciones sobre todo familiares, de subsistencia, e importaciones.
No existió, por tanto, una tradición en su tejido productivo fundamentada en unas explotaciones agrarias, modernas
y capitalizadas, con una orientación hacia el suministro de la demanda del mercado interior, al contrario que en el
sector exportador de tomate. El mercado interior de productos hortofrutícolas antes del cambio de modelo consistía
en una población sobre todo rural, escasa y de bajo poder adquisitivo.
La siguiente imagen refleja las superficies cultivadas de los distintos productos agrícolas de la isla de Fuerteventura.
Cabe hacer mención de la escasa superficie cultivada, hecho que se constata a simple vista.
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Fuente: Idecan, 2010.

Durante las últimas décadas se ha venido produciendo un creciente proceso de diversificación, de transformación,
en un sector agrario que a lo largo de la historia reciente se ha caracterizado por la combinación de las siguientes
tipologías de explotación agrícola relativamente diferenciadas, y que desembocan en la situación actual:




Las estructuras productivas agrarias precedentes:
o

Las pequeñas explotaciones de mercado interior

o

Las explotaciones productoras de alfalfa

o

Las explotaciones agroexportadoras

Los nuevos cultivos alternativos
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LAS PEQUEÑAS EXPLOTACIONES DE MERCADO INTERIOR

Hoy son gestionadas en régimen de propiedad directa, cuando anteriormente fueron frecuentes antiguas fórmulas
de medianería y arrendamiento.
La mano de obra era fundamentalmente familiar. Al igual que hoy, con un elevado componente de trabajo a tiempo
parcial, compaginando las labores agrícolas con actividades usualmente fuera del sector agrario, actividades que en
gran medida proporcionan la renta principal de la familia, lo que suele relegar a estas explotaciones a un segundo
lugar.
Estas explotaciones se caracterizaban por una reducida incorporación de capital productivo y un escaso empleo de
insumos. Se configuraban en policultivo que en el caso de las hortalizas, al estar asociadas al cultivo del tomate podía
ser intensivo, mientras que el resto, la mayor parte, en régimen de secano, se caracterizaba por un cultivo de tipo
extensivo, produciendo sobre todo cereales, lo que en cuanto al contexto canario denota una peculiaridad
significativa, así como leguminosas y frutales, en menor medida y de manera complementaria al cultivo cerealista. El
cultivo cerealista, en los años cuarenta, suponía alrededor del 98% de la superficie de secano.
La productividad era baja, destinando una parte al autoconsumo familiar, y el escaso excedente al mercado local e
insular.
Asimismo, al igual que sucede hoy en día, se trata de explotaciones precio-aceptantes, sin capacidad de influir en la
fijación de los precios, que vienen determinados por el mercado, más concretamente por las importaciones, de
mucho menor coste.
A pesar de que aún subsisten algunas explotaciones de este tipo, el enorme cambio acaecido en el modelo de
Fuerteventura con el surgimiento de una economía basada en el binomio turismo-construcción y los servicios,
desarticuló en gran medida las antiguas estructuras agrarias, detrayendo de éstas sus recursos y e
instrumentalizando sus fuerzas productivas. El sistema obrero-campesino se articuló en una primera fase en base a
la agricultura de subsistencia y posteriormente en base al sector agroexportador.
Durante las últimas décadas este nuevo modelo económico centrado en el binomio turismo-construcción ha dado
lugar a una creciente demanda de productos hortofrutícolas, debido a una creciente población, tanto local como
turística, con segmentos de creciente poder adquisitivo.
Hoy asistimos al surgimiento de una nuevo sector agrícola, al amparo de este nuevo mercado interior, conformado
por unas nuevas explotaciones agrarias orientadas a este mercado insular, con la incorporación creciente de
capitales, equipos productivos, nuevas estrategias de gestión tanto en el aprovisionamiento, en la producción la
comercialización, con la presencia de cooperativas y SAT, explotaciones plenamente orientadas a la comercialización
de su producción, que se van abriendo un hueco en un mercado copado por potentes operadores de productos
importados.
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LAS EXPLOTACIONES DE ALFALFA

Este cultivo, que hoy en día ha caído drásticamente, se realizaba mayoritariamente en regadío y en explotaciones de
entre 10 y 20 Ha, existiendo incluso explotaciones de más de 20 Ha.
Las exigencias de la alfalfa en cuanto a la calidad del suelo, así como en cuanto a la calidad de las aguas, no son
elevadas y admiten mayores concentraciones de sales que el tomate.
Estas explotaciones, en su mayoría, no se dedicaban al cultivo de la alfalfa para su comercialización, sino que se son
explotaciones de ganaderos que de este modo se autoabastecen de alimentación para sus animales, reduciendo los
gastos de sus explotaciones ganaderas.
Hoy en día se trata de un tipo de explotación en franco retroceso, siendo sustituida la alfalfa local por la importada,
dado que la superficie cultivada de alfalfa en Fuerteventura es hoy casi testimonial, reduciéndose a un muy escaso
número de ganaderos que consiguen una mejora en los costes de alimentación del ganado.
LAS EXPLOTACIONES AGROEXPORTADORAS

Se trata de explotaciones destinadas a la producción de tomate para su exportación, es decir, plenamente
orientadas al mercado exterior.
Su régimen es el de regadío y se caracterizan por una elevada incorporación de capital productivo, con un elevado
desarrollo de las fuerzas productivas. Están, por lo general, mecanizadas disponiendo de invernaderos, motores de
bombeo para el riego por goteo, motocultores, tractores y sus múltiples complementos, maquinaria para la
aplicación de abonos y fitosanitarios, etc.
Los sistemas de producción de estas explotaciones han ido evolucionando gracias a las inversiones de capital, así
como a la introducción de semillas híbridas, más productivas y resistentes, incrementando los rendimientos por
unidad de superficie.
Los mercados de destino fueron sobre todo Holanda y Reino Unido, y durante una primera etapa la comercialización
del tomate sufrió de una doble insularidad marcada por el control de las firmas exportadoras localizadas en Gran
Canaria, pasándose posteriormente a la aparición de numerosas cooperativas ubicadas en Fuerteventura, aunque
haciendo escala en Gran Canaria.
Hoy día sobrevive la Cooperativa de Gran Tarajal, exportando sus tomates a mercados con una creciente
incorporación de importaciones provenientes de países muy competitivos en sus precios, como Marruecos, frente a
los que Fuerteventura cuenta con una clara desventaja en cuanto a costes de producción se refiere.
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LOS NUEVOS CULTIVOS ALTERNATIVOS

Aloe

El Aloe es un producto de introducción exitosa y relativamente reciente en Fuerteventura y al que se le
está descubriendo un elevado potencial productivo. No está del todo implantado en la isla y su adopción
por muchos de los pequeños productores parece ser relativamente reciente, aunque creciente.
Existe una multitud de productores en
Fuerteventura. Por una parte, dadas las
características de la planta, tan favorables a las
condiciones de aridez majoreras, su cultivo se ha
extendido por numerosas parcelas de la isla de la
mano de pequeños agricultores locales. Y por la
otra existen unos pocos productores de mayor
tamaño, que han alcanzado una envergadura
mayor, y que comercializan el jugo de Aloe bajo
su propia marca.
Dentro de este segundo grupo al que nos
referimos existen, a su vez, características
diversas que lo convierten en muy heterogéneo, a
pesar de lo cual se ha considerado como el sujeto apropiado para realizar un análisis a partir del cual se
puedan extraer conclusiones de interés.
Aceite, vino y agricultura ecológica
En ambos casos se trata de productos sin una tradición significativa en la isla. En el caso del vino las explotaciones
existentes han sido tan testimoniales que la isla fue excluida de la consolidación de derechos de producción en el
momento de la incorporación de las producciones vitivinícolas canarias a la UE. En gran medida se trata de un
producto complementario a otros productos principales, o de explotaciones de agricultores a tiempo parcial, que
obtienen sus rentas trabajando en otros sectores y que se dedican a este producto por vocación, existiendo un
reducido número de bodegas especializadas, capitalizadas y orientadas al mercado.
En el caso del aceite, la extensión de la olivicultura es relativamente reciente. Se trata de una producción apoyada
desde las instituciones públicas, dadas las favorables condiciones que ofrece la isla. La extensión de la superficie
olivarera es muy reciente y se trata de árboles aún muy jóvenes que aún no se acercan a sus niveles esperados en
cuanto a capacidad productiva, para lo que han de alcanzar una edad en torno a los 7 años. Dada la gran cantidad de
olivos plantados de en los últimos años, se prevé un crecimiento significativo de los volúmenes de producción de
olivas sobre todo a partir de los próximos cuatro o cinco años.
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En cuanto a la agricultura ecológica se presencia es aún incipiente en cuanto a los productos hortícolas, aunque cabe
mencionar que su presencia está muy extendida en los olivares, así como es casi la norma en el Aloe Vera.
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EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA SUPERFICIE AGRARIA

Podemos apreciar cómo, tras un bajón inicial en el año 1999 en el que se rozan las 250 Ha, la superficie agraria
insular, se vuelve a recuperar, casi llegando a doblarse al alcanzarse en 2007 las 441 Ha.
Evolución de la superficie total, Fuerteventura.
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Si nos fijamos en las gráficas siguientes, podemos apreciar cómo esta caída en 1999 se produce a causa del tomate,
que en 1998 suponía aproximadamente la mitad de la superficie insular, mientras que la recuperación posterior de la
superficie se debe a una reconversión de la agricultura, debido a un cambio en la composición de sus producciones.
Es decir, cae el tomate y se mantiene en un nivel bajo –el tomate ya venía cayendo desde hace años, y en 1999 cae
de 180 Ha a 60 y no vuelve a superar la barrera de las 80 HA-, mientras que comienzan a crecer otros productos,
como la papa, el viñedo, y el rubro “otros productos” en el cual se agrupa todo el amplio abanico de productos
agrarios. Obviamente todos estos productos de los que hablamos y que no son tomate son destinados al consumo
del mercado interior.
Por tanto, las gráficas siguientes describen cómo el sector agrario majorero en los últimos años ha sufrido un cambio
trascendental, y reflejan el establecimiento y la consolidación de un nuevo mercado antes inexistente, el mercado
interior.
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Evolución de la superficie de papas, Fuerteventura
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Evolución de la superficie de tomate, Fuerteventura
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LAS EXPLOTACIONES GA NADERAS CAPRINAS

La cabaña ganadera caprina de Fuerteventura, aproximadamente entre la tercera y la cuarta parte de la canaria, ha
seguido una evolución creciente desde el año 2000, desde el que ha crecido en un 75%, frente a la canaria que ha
crecido un 25%.
evolución censo ganadero caprino, 2000-2007

evolución censo ganadero caprino (en %, base 2000), 2000-2007
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Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, 2010

Existen varias tipologías de explotaciones ganaderas caprinas, cuya clasificación se puede vincular a la mayor o
menor especialización en unos u otros productos, especialización estrechamente ligada a la envergadura empresarial
necesaria para su producción. En orden, de menos a más, tenemos:


carne: basta con poseer cabras, aunque sean de costa, para que anualmente se disponga de una oferta de carne,
tanto de cabra como de cabrito.



leche: para producir leche de cabra, una explotación ganadera debe estabularse, ya sea semiestabulado o
intensivo, debido al compromiso diario de alimentación y ordeño que esto supone. Los procesos productivos con
la leche se limitan a la extracción y almacenamiento, a la espera de que sea recogida.



queso: una explotación ganadera productora de queso supone la incorporación de procesos industriales para
transformación de la leche en alimento, para lo que se requiere de equipos y conocimientos específicos.
Producir queso, a pesar de ser por definición más costoso que producir leche, da al ganadero la posibilidad de
obtener una mayor rentabilidad por ella al producir un producto de mayor valor añadido.

Como veremos más adelante, la anterior clasificación no es excluyente, en el sentido de que las ganaderías
especializadas en la producción de leche o de queso también producen cabrito, así como existen ganaderías
especializadas en la producción de queso que venden parte de su leche.
La imagen siguiente refleja el despliegue de las explotaciones ganaderas a lo largo y ancho de la isla con una
distribución relativamente equilibrada.
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Fuente: Idecan, 2010.

GANADERÍA CAPRINA

Es necesario hacer hincapié en que las tipologías expuestas reflejan una clasificación realizada en base a grandes
rasgos denominadores comunes, y que cada categoría es relativamente heterogénea en su interior dando cabida a
explotaciones diversas. Al hilo de esta aclaración cabe decir que la DOP Queso Majorero, entidad de referencia en
cuanto a la producción de mayor calidad del queso de Fuerteventura se refiere, cuenta con tres diferentes tipos de
registros: ganaderos -productores de leche-, elaboradores de queso y locales de maduración
Se pueden distinguir tres tipologías de explotaciones ganaderas caprinas si nos atenemos a criterios empresariales
con dos comportamientos económicos distintos, ambos integrados en el sector, con funcionalidades distintas, en
inmersas en sus respectivos vínculos sociales y culturales:


cabras de costa

Existe en Fuerteventura un elevado número de cabezas de ganado caprino semisalvaje, las “cabras de costa”, de las
cuales únicamente se aprovechan los cabritos, organizándose las tradicionales “apañadas”.
Es un tipo de explotación que, a pesar de que se obtenga un rendimiento económico rentabilizando su único
producto: la carne –sobre todo cabrito -, dado que no produce lácteos –leche o queso-, y que se puede calificar
como de tipo precapitalista, dados los elementos de tipo tradicional que lo integran, como pueden ser el estado
semisalvaje de los animales, sin ninguna atención ni mantenimiento diario, sin estabulación, pastando libremente en
grandes extensiones de un territorio gestionado por instituciones tradicionales con un marcado componente
comunal.
Esta forma extensiva de explotación sigue estando presente, aunque tiende a disminuir.
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las pequeñas explotaciones ganaderas de tipo artesanal:

Se trata de pequeñas producciones mercantiles, con escasa incorporación de capital productivo, mano de obra
familiar, en ocasiones carentes de especialización, con frecuente presencia de autoconsumo, y un destino de la
producción excedentaria meramente local y con escasa presencia de comercialización por parte del ganadero.
Se centran en una actividad productiva menos capitalizada, menos dinámica, competitiva, en definitiva más
vulnerables.
El papel de este sector primario local en la estructura social en la que se integra no deja por ello de ser relevante, y
en función del momento histórico ha proporcionado alimentos a los propios productores y al mercado interior, y
trabajo, y una fuente de mano de obra para otros sectores, barata y disponible. La dedicación a tiempo parcial por
parte del ganadero es frecuente.
Entre ellas se encuentran las que producen únicamente leche, que es comercializada a centrales lecheras, con
recogida directa en la explotación, para su transformación en queso. Este sistema facilita una renta fija al ganadero
por la venta de su leche a las centrales, y un mejor aprovechamiento de su tiempo de trabajo desentendiéndose de
las labores de comercialización.
Dichas centrales pueden ser de tipo privado, aunque existen cooperativas que producen queso con la leche
proporcionada por sus socios.
Asimismo existen las ganaderías productoras de queso artesanal, cuya comercialización puede tener como destino
tanto el mercado local como la venta a maduradores/mayoristas.


las explotaciones ganaderas de tipo industrial:

Este segundo tipo cuenta con una mayor especialización productiva, y generalmente de mayor tamaño, centrando
sus esfuerzos tanto en producir, con eficiencia y calidad, como en posicionar de manera competitiva a los productos,
y a la empresa, en los mercados, comercializando su producto
de manera activa.
Se trata de explotaciones, sobre todo queseras -aunque con
alguna presencia de explotaciones especializadas en leche-, con
una mayor incorporación de capital productivo, explotaciones
intensivas con instalaciones estabuladas dotadas de
equipamiento productivo para la mecanización de las tareas –
ordeño, alimentación, reproducción, etc.-, con un mayor grado
de especialización, donde existe la contratación de personal
asalariado, donde se llevan a cabo los procesos productivos
atendiendo a unos estándares higiénico-sanitarios, con
frecuente implantación de sistemas de calidad, y donde los sistemas de gestión empresarial tienen una mayor
presencia.
Este conjunto de explotaciones ganaderas queseras, más competitivas, realizan en mayor medida esfuerzos por
comercializar su producción de manera más activa, posicionando sus productos en segmentos del mercado insular e
incluso en el regional, aunque la presencia de la comercialización de su producción, o parte de ella, a través de
maduradores no deja de ser significativa.
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Por lo general las explotaciones ganaderas queseras adscritas a la Denominación de Origen Protegida Queso
Majorero pertenecen a este tipo de explotación.
EL PESCADO

El sector pesquero contó hasta mediados del siglo pasado con una importante actividad en la isla de Fuerteventura,
dando pie a la existencia de un hoy desaparecido sector industrial conservero, vinculado sobre todo a la explotación
del banco pesquero Canario-Sahariano, hoy perteneciente a Marruecos.
Hoy en día se trata de un sector sobre todo de tipo artesanal organizado en torno a las tres cofradías existentes,
Gran Tarajal, Morro Jable y Corralejo, en el que la flota más tecnificada se centra en las estacionales capturas de
túnidos.
Aparte de un pequeño sector artesanal dedicado de manera tradicional a las jareas de pescado, no existe una
industria vinculada a la transformación del pescado para la elaboración de productos con mayor valor añadido.
estadísticas de primera venta de pesca fresca en Fuerteventura
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Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, 2010

Según la gráfica, junto a unas capturas relativamente inconstantes, dado que no mantienen una tendencia definida,
se da una cierta tendencia a la caída de los ingresos por primera venta de pesca fresca del sector desde el año 2006
en adelante.
Su comercialización, centralizada en las tres lonjas, es sobre todo
insular, aunque parte de las capturas son comercializadas por los
intermediarios comerciales al mercado canario.
El sector pesquero local es la base de un sector de la restauración
especializado en la pesca local, aunque las importaciones de
pescado son también elevadas, tanto en determinadas variedades
de pescado para las que no hay un volumen de capturas suficiente
como para suplir la intermitencia en el suministro por parte del
sector pesquero local.
La capacidad por parte del consumidor medio de identificar la procedencia y la frescura del pescado en restaurantes
y comercios, y más aún si éste es turista, posibilita la existencia de una cierta picaresca en el sector restaurador,
dada la inexistencia de sistemas de trazabilidad comprobables por el consumidor, así como la ausencia de un sello de
garantía que garantice el origen local así como la frescura del género.
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REPOSTERÍA MAJORERA

La repostería tradicional majorera se fundamenta hoy en día, más que en un tejido de empresas, en las costumbres
populares y, sobre todo, se produce en los hogares para el consumo familiar.
No obstante, se cuenta en la actualidad con un pequeño grupo de empresas, relativamente heterogéneo, vinculadas
en su mayoría al sector de las panaderías y las dulcerías, aunque subsisten algunos productores de los tradicionales
turrones y barquillos comercializados de forma no sedentaria mediante puestos ambulantes en fiestas populares.
La tradición repostera majorera cuenta con un relativo potencial, susceptible de valorización, debido a la creciente
demanda de productos agroalimentarios con contenido cultural, es decir, un marcado componente intangible
vinculado a la gastronomía tradicional.
En cuanto a su vinculación con la producción del sector primario majorero, en la actualidad los productos de
repostería tradicional producidos por las empresas se elaboran sobre todo a base de materias primas importadas,
debido en parte a que en parte estaban ligados a los productos obtenidos por las pequeñas explotaciones familiares
de subsistencia.
El creciente segmento de demanda de productos agroalimentarios locales fundamentado en la demanda de los
consumidores locales es una base sobre la que recuperar tanto la producción de productos hortícolas y ganaderos
locales, así como una base sobre la que recuperar una industria artesanal productora de repostería tradicional.
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II. El CONSUMO DE LA PRODUCCIÓN
LOCAL.
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II.

EL CONSUMO DE LA PRO DUCCIÓN LOCAL

La realización de propuestas para la valorización de la producción local de Fuerteventura requiere conocer, en
primer lugar, la percepción que tienen los consumidores acerca de aspectos tales como la calidad, la variedad, el
acceso, el precio, etc., de los productos agroalimentarios existentes en Fuerteventura. Con el fin de obtener mejores
resultados para el estudio se ha entendido que los consumidores, por sus particularidades y especificidades, se
pueden subdividir en dos grandes grupos de análisis:
Consumidores locales: Serán aquellas personas que residen habitualmente en la isla y a las cuales se ha encuestado
acerca del grado de conocimiento y satisfacción sobre la producción agroalimentaria de la isla.
Para la obtención de resultados se ha realizado una encuesta sobre un total de 75 residentes en Fuerteventura
distribuidos en base a una muestra aleatoria.
Turistas: Los visitantes de Fuerteventura, por su elevado peso sobre la actividad económica de la isla, constituyen un
importante colectivo que posee unas particularidades muy definidas (estancias cortas, demanda de ocio y
restauración, etc.) que requieren de propuestas concretas y de un análisis específico en el presente estudio.
Para conocer la percepción que tienen los visitantes de la producción agroindustrial de la isla se ha realizado una
encuesta sobre una muestra aleatoria de 50 turistas que se encontraban disfrutando de sus vacaciones en la isla. No
se trata, por tanto, de una muestra significativa propia de un estudio en profundidad del turismo en Fuerteventura
sino cuyo objetivo se centra en conocer el grado de conocimiento y aceptación de los productos locales de
Fuerteventura. Todas las gráficas siguientes se extraen de la encuesta de consumidores.
II.1 LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN LOCAL.

El presente punto recoge la percepción de los productos locales por parte de los consumidores locales. El
cuestionario correspondiente se ha subdividido en los diferentes productos objeto del estudio (queso, pescado,
carne, …) realizándose para cada uno de ellos un análisis de aspectos como el grado de conocimiento de los mismos,
el de consumo, formatos y cantidades, la presentación, etc. Los resultados para cada producto son los siguientes:
CONSUMO DE QUESO DE FUERTEVENTU RA

El sector quesero de Fuerteventura no se limita a sus quesos de la D.O.P. Queso Majorero, que establece unos
determinados parámetros para los quesos que reciban su sello, sino que existe un significativo número de queserías
y marcas no adheridas, y que por tanto pueden elaborar su producto, a priori, con unas características y
procedimientos de producción menos preestablecidos.
Es por ello que en la encuesta realizada a los consumidores locales aparecen categorías como “ahumado”, “reserva”
o, por ejemplo, las de pimentón y gofio vinculadas al queso tierno, en principio poco habituales en esta isla.
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CONOCIMIENTO Y CONSUMO DE LOS QUESOS MAJOREROS.
Como se puede observar en la gráfica siguiente existe, en términos generales, un elevado conocimiento acerca de la
producción local de queso majorero en sus diferentes variedades comerciales.
Queso tierno: Se observa que en torno al 98% de los consumidores encuestados conocen la variedad al natural,
manifestando un 80% de los mismos que lo consumen. Este porcentaje de conocimiento y consumo se reduce para
esta categoría de quesos a un 50% en el caso del queso tierno ahumado, a un 30% al queso tierno al pimentón y a un
porcentaje similar para el queso tierno al gofio. El porcentaje de consumo para estas últimas variedades es muy
escaso por lo que su grado de aceptación en el mercado es bastante escaso.
Queso semiahumado: Se observa en la gráfica el elevado conocimiento que tienen los consumidores sobre las
variedades al natural, al pimentón y al gofio de esta variedad de queso. Para estas tres categorías el grado de
conocimiento ronda el 90% sobre el total de consumidores encuestados. La variedad ahumado tiene un menor
grado de conocimiento y aceptación por parte del mercado.
En relación con el consumo de quesos semiahumados, se denota en base a los datos de la encuesta que el mayor
porcentaje se da en el queso al pimentón, consumido por más del 50% de los encuestados. Es escaso el consumo de
las otras variedades.
Queso curado: Según los datos extraídos de la encuesta se observa que el queso curado, en sus diferentes
variedades, tiene un importante grado de conocimiento. Tanto la variedad al natural, al pimentón y al gofio rondan
un grado de conocimiento del 90% sobre los consumidores encuestados.
Dentro de este grupo de quesos, el más consumido es el de curado al pimentón, que es adquirido por el 25% de los
consumidores encuestados.
Queso reserva: Se observa, para esta categoría un escaso conocimiento de los quesos reserva, no alcanzando sus
variedades más de un 10% por parte de los consumidores y un consumo escasamente significativo.
Tipos de queso de Fuerteventura que conocen y compran los consumidores de Fuerteventura
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A modo de conclusión inicial es posible observar un elevado conocimiento de la producción al natural y al pimentón
así como variedades al gofio aunque los que tienen una mayor demanda son los quesos al natural y al pimentón en
su variedad de semiahumado. Es por tanto necesario fomentar el consumo de la producción de otras variedades
distintas a las anteriores.

COMPRA DE QUESO DE FUERTEVENTURA.
En cuanto a la adquisición del queso de Fuerteventura y su consumo ha de hacerse una distinción entre consumo y
compra, dado que existe un porcentaje no desdeñable de consumidores que manifiestan consumir pero no comprar,
aduciendo que un familiar es productor.
Esta diferencia asciende a un 4% de consumidores, que han manifestado no comprar por el mencionado motivo1. Las
dos gráficas siguientes reflejan esta situación: el 87% de los consumidores majoreros compran habitualmente queso
de Fuerteventura, aunque el porcentaje de la población majorera que lo consume asciende en realidad a un 91%.
Consume queso de Fuerteventura
sí

no

9%

91%

Compra queso de Fuerteventura
sí

no

13%

87%

1

Dado que no son “compradores” de queso no han participado en la parte del cuestionario referida al queso.
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Los motivos aducidos por los consumidores que manifiestan no consumir queso de Fuerteventura se reparten entre
sus características organolépticas –sabor, olor, color, textura, etc.-, con un 43%, y un 28% que no come queso. Un
28% restante no sabe/no contesta. Resulta significativo que ni el precio, ni la calidad, ni la presentación son
elementos que motivan el que los consumidores no adquieran el queso de Fuerteventura. Por tanto, existen
opciones de captar a un importante número de consumidores mediante la adaptación de algunos aspectos relativos
al producto.
Motivos por los que no consume queso de Fuerteventura
organolépticas

precio

calidad

presentación

no come queso

no sabe / no contesta

29%
43%

28%

0%
0%

0%

FRECUENCIA DE COMPRA.
Las dos terceras partes de los consumidores, un 67%, compran queso semanalmente, mientras que un 14% lo hace
con una frecuencia mensual. Un 16% de los consumidores compran queso de Fuerteventura casi todos los días. Se
denota, por tanto, que existe una demanda estable de este producto por parte de la población local de la isla. De las
gráficas anteriores se desprende que si tenemos en cuenta que un 87% de los consumidores compra queso de
Fuerteventura, y que la frecuencia de compra es en un 83% semanal o casi todos los días, podemos afirmar que el
queso de Fuerteventura es un producto básico de la alimentación de la población majorera.
Frecuencia con la que se compra queso de Fuerteventura
casi todos los días

semanalmente
3%
14%

mensualmente

ocasionalmente

16%

67%
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SUSTITUTIVOS DEL QUESO MAJORERO.
En este apartado se ha pretendido analizar, por una parte, cuáles son aquellos quesos que consumen los residentes
en Fuerteventura además del queso majorero y, por otra, cuales vienen a sustituir a este producto local.
Analizando las gráficas siguientes se observa que el único queso que se consume de manera significativa además del
majorero es el denominado “amarillo” –Gouda, Edam, Cheddar, etc.-, con algo más de un 50%, mientras que de los
restantes únicamente son significativos el manchego y el “azul”, con casi un 20% y un 10% respectivamente.
Asimismo un 20% de los consumidores afirma no adquirir otro queso además del de Fuerteventura.
Quesos consumidos además del queso de Fuerteventura
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Asimismo, las dos terceras partes de los consumidores manifiesta no sustituir el queso majorero con cualquier otro
queso, mientras que algo menos de un 20% manifiesta comprar queso amarillo, y algo más del 10% manchego. Es
decir, para un importante número de consumidores, no existe un sustitutivo de este producto lo que implica un
importante grado de fidelidad al producto.

Quesos consumidos en vez del queso de Fuerteventura
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De las gráficas anteriores se pueda extraer la conclusión de que el queso majorero tiene un profundo arraigo no sólo
en la mesa de los consumidores majoreros, sino también en gran medida cultural, es decir en sus preferencias y por
ende en sus compras, dado que, en principio, el queso de Fuerteventura es en poca medida consumido además de
otros quesos, así como es poco sustituido por estos.

ASPECTOS QUE INFLUYEN EN LA COMPRA DE QUESO MAJORERO.
La gráfica siguiente2 refleja la valoración, expresada por los consumidores, de los factores que influyen en la compra
del queso de Fuerteventura.
Factores que influyen en la compra
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
precio

calidad

pertenencia a D.O.

presentación

formato

territorio

origen

marca

lugar

2

En la gráfica el valor 0 se interpreta como “poco importante”, el 1 como “importante” y el 2 como “muy importante” o
determinante.
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Como vemos –en la gráfica anterior-, la calidad del queso es el factor que con más peso influye en la compra, con un
valor cercano al 2, seguido por la presentación, que se valora alrededor de los 1,5 puntos. El factor que menos
influye en la compra es el precio, con algo menos de 0,6 puntos, valorándose asimismo como poco determinantes
los factores de formato de venta del producto y de vinculación con el territorio.
Los factores cercanos al valor 1 -es decir, importante- pero menores a él son la pertenencia del queso a la D.O.P.
Queso Majorero así como el lugar de compra, dando los consumidores algo más de importancia, con un valor algo
superior al 1, a los factores de la zona de origen del queso y de la marca del queso.
Es decir, los consumidores quieren un queso de Fuerteventura sobre todo de buena calidad y bien presentado, y les
importa, aunque algo menos, que éste tenga un determinado origen y una determinada marca, y en menor medida
la pertenencia de éste a la D.O.P. y el lugar de compra. Les importa menos el formato de venta del mismo y el apoyo
a los productos vinculados con el territorio, y el factor menos importante es el precio.

LUGARES DE COMPRA Y CONSUMO DEL QUESO DE FUERTEVENTURA.
La gráfica siguiente refleja los lugares en los que los consumidores majoreros adquieren el queso de Fuerteventura,
que se dividen, a grandes rasgos, en dos. Podemos apreciar, por un lado, que el 80% de ellos lo hace en el
supermercado, y que el resto de establecimientos de tipo comercial –mercado, pequeño comercio, gran superficie,
etc.- alcanzan a lo sumo un 10%. Vemos también, por el otro, que la adquisición del queso de Fuerteventura
directamente en la explotación alcanza el 60%.
Este último dato, referido a la compra directa al productor, concuerda con la valoración de los factores de compra
anteriormente expuesta, así como es coherente dado el elevado número de productores de queso con que cuenta la
isla así como con su elevada distribución por todo el territorio insular, lo que hace que los consumidores tengan
siempre a mano a un productor a quien comprar directamente el queso.
Lugares donde adquiere el queso de Fuerteventura
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Casi todos los consumidores –prácticamente el 100%-, como refleja la gráfica siguiente, consume el queso en su
domicilio, y aproximadamente la mitad –casi el 50%- consume queso de Fuerteventura cuando come en un
restaurante. Un 10% consume queso de Fuerteventura en fiestas tradicionales.
Lugares donde consume queso de Fuerteventura
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FORMATOS Y CANTIDADES.
Veíamos antes que el formato de venta del producto tenía una importancia relativa, y como apreciamos en la gráfica
siguiente, no existe mucha diferencia entre el entero y el trozo, siendo preferido el entero, con casi el 70% de los
consumidores, aunque el formato trozo supera también el 50%.
Formato de compra del producto
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Los consumidores se reparten de una manera relativamente homogénea entre los intervalos de cantidades. Algo
más de la tercera parte de los consumidores prefiere comprar cantidades entre el ¼ y el ½ kilo, mientras que la
cuarta parte de los consumidores prefiere comprar quesos de entre 1Kg y 2Kg, y una quinta parte de los
consumidores prefiere comprar entre el ½ Kg y 1Kg. Cantidades mayores a los 2Kg o entre los 100gr y los 250gr
alcanzan el 10% de consumidores.
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Cantidades más frecuentes cuando se compra queso de Fuerteventura
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Los consumidores majoreros valoran3 por lo general como adecuada la presentación del queso majorero, con un
valor medio de 1,4. También les parece adecuada su presentación frente a quesos foráneos, con un 1,2, así como su
formato frente a quesos foráneos, con un valor algo superior al 1.
La presentación del queso es uno de los factores mayor influencia en la compra del queso de Fuerteventura, como
hemos visto anteriormente. La valoración referida a la presentación del queso de Fuerteventura es positiva, aunque
podría darse el caso de que en las valoraciones comparativas frente a la presentación y el formato de quesos
foráneos influya el hecho de que estos no son considerados como competidores del queso de Fuerteventura,
circunstancia que también se ha constatado anteriormente.
Valoración de la presentación y el formato
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El valor 0 se interpreta como poco, el 1 como bastante y el 2 como mucho.
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FORMAS DE CONSUMO DEL QUESO MAJORERO.
En cuanto a la forma de consumirlo, algo más del 80% de los consumidores prefiere, como primera opción, el queso
al natural, ya sea solo o como acompañamiento en la comida. Un significativo 20% -aproximadamente- elige como
primera opción consumir el queso de Fuerteventura “cocinado”, es decir, como ingrediente en alguna receta, lo que
tiene su relevancia desde el punto de vista gastronómico. A la plancha, frito o rebozado acompañado con mojo o
mermelada es la receta más habitual, aunque también se suele usar en ensaladas, y hay quien lo usa rallado para
pasta.
Formas de consumir el queso de Fuerteventura
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INFORMACIÓN EN EL ETIQUETADO.
La información ofrecida por la etiqueta del queso de Fuerteventura le parece adecuada a los consumidores, dado
que el valor medio4 alcanzado es 1, aunque ha de ponderarse este dato ya que son escasos los consumidores que
leen dicha etiqueta, ya que se alcanza un valor de 1,2, es decir, que los consumidores leen la etiqueta “a veces”5.
Información del producto
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El valor 0 se interpreta como “inadecuada”, el 1 como “adecuada” y el 2 como “muy adecuada”.
La interpretación de 0 es “no lee la información de la etiqueta”, la de 1 es “a veces lee la información de la etiqueta” y la de 2
es “sí lee la información de la etiqueta”.
5
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CONCLUSIÓN GENERAL PARA EL QUESO DE FUERTEVENTURA.
A modo de conclusión inicial se observa la importante implantación del queso majorero en la cesta de la compra de
los residentes en la isla. Esta presencia se debe a una elevada valoración de la calidad y la presentación de los quesos
majoreros, que son adquiridos masivamente por parte de los residentes. Las preferencias de los consumidores
locales se centran principalmente en el queso al natural frente a otras variedades, existiendo una gran demanda
también del queso semicurado al pimentón. Existe, por tanto, un amplio campo de trabajo para la implantación de
quesos de otras variedades (al gofio, ahumados, etc.) que no tienen tanta presencia en el mercado.
Del análisis de la demanda de queso es posible extraer que existen en el queso majorero determinadas
características organolépticas que provocan que un importante número de residentes no consuman el queso de
Fuerteventura. Esto representa una importante oportunidad de innovación para el subsector quesero en materias de
nuevos productos, sabores, etc. que encajen con los gustos de esos consumidores.
La población residente adquiere el producto en gran medida en supermercados y en las instalaciones del propio
productor. Esto demuestra la cercanía que tiene el producto al consumidor final, que no tiene la necesidad de acudir
a tiendas especializadas para su obtención, siendo el queso por tanto un producto accesible y reconocido en la isla.
El consumo principal está en torno a cantidades que rondan los 250 y los 500 gramos por lo que se hace necesario
que aquellas queserías que no comercialicen sus productos en formatos de este tipo deban adaptar sus estructuras a
esta demanda. El queso es consumido preferentemente sin cocinar pero existe una importante oportunidad de
desarrollo vinculado a la gastronomía tanto en la desarrollada en el propio domicilio como en la restauración. Es
creciente el número de personas que optan por usar al queso como un ingrediente más en la cocina. Es por ello que
se hace necesario promover iniciativas que incentiven y promuevan la utilización del queso majorero para la
elaboración de platos de calidad.
El desarrollo de acciones que incentiven la demanda pasan, por tanto, por incentivar la calidad de la producción para
lograr una mayor identificación del producto, un proceso de valorización gastronómica del queso, el favorecer
nuevos canales de comercialización y lograr adaptar el producto a gustos de consumidores que actualmente no
consumen queso por sus cualidades organolépticas.
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PESCADO DE FUERTEVENTURA

COMPRA DE PESCADO DE FUERTEVENTURA.
El pescado de Fuerteventura tiene, al igual que en el caso del queso, más consumidores que compradores. El
siguiente conjunto de gráficas refleja este hecho, dado que un 5% de los consumidores manifiesta consumir pescado
de Fuerteventura pero no comprarlo por tener algún familiar pescador o pescar él mismo. Este hecho supone que
una pequeña parte de la producción local no pasa por el mercado.
En cuanto a los compradores casi las tres cuartas partes de ellos, el 72%, manifiesta comprar pescado de
Fuerteventura.
Compra de pescado de Fuerteventura por parte
de la población

Consumo de pescado de Fuerteventura por
parte de la población
sí

compra

no

23%

no compra

28%

72%

77%

Todos los consumidores que compran pescado de Fuerteventura compran pescado fresco, mientras que un 30% de
ellos compra además jareas, así como un 10% compra pescado salado. Por tanto, la producción principal de pescado
en la isla se centra en producciones en fresco existiendo un mercado más escaso para otras variedades elaboradas.
No se compra pescado congelado de Fuerteventura, asimismo ningún consumidor manifiesta comprar otro tipo de
pescado de procedencia majorera.
Tipo de pescado que suele comprar
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Del total de encuestados un 23% afirmaba no consumir pescado de Fuerteventura. De este conjunto, las dos
terceras partes aducen sus cualidades organolépticas como factor motivante, mientras que ninguno de los factores
restantes, como el precio, la calidad, la presentación u otros, alcanza el 10%. Se puede inferir por tanto, que no es
la calidad, el precio o la presentación del pescado majorero lo que motiva a estos consumidores a no consumir este
producto, sino que la causa más bien puede encontrarse en que este pescado no se ajusta a sus preferencias de
gusto.
Factores que motivan la no compra del pescado de Fuerteventura
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FRECUENCIA DE COMPRA DEL PESCADO DE FUERTEVENTURA.
En la gráfica siguiente podemos apreciar cómo las tres cuartas partes, el 75%, de los consumidores que compran
pescado de Fuerteventura manifiestan hacerlo semanalmente, mientras que algo menos del 20% lo hace con una
frecuencia mensual. Es, por tanto, el pescado de Fuerteventura un producto habitual en la cesta de la compra de los
majoreros.
Frecuencia de compra del pescado de Fuerteventura
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SUSTITUTIVOS AL PESCADO DE FUERTEVENTURA.
El pescado que los consumidores consumen en lugar del de Fuerteventura es sobre todo el pescado industrialmente
procesado, congelado y envasado. Un 40% de los encuestados se ha manifestado en este sentido., mientras que
otros pescados canarios alcanzan algo más de un 20%, y el enlatado algo menos del 10%. Los consumidores
manifiestan no consumir otro tipo de pescado sin envasar que no sea el de Fuerteventura.
Pescado consumido en vez del pescado de Fuerteventura
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FACTORES DETERMINANTES EN EL CONSUMO.
En este apartado se le ha solicitado a los consumidores una valoración que se encuentra entre 1 y 3 en los que el
valor más bajo significa poco importante y el mayor muy importante. Los factores con influencia en la compra más
valorados por los consumidores son la frescura, la calidad y la presentación, con cerca de 2 puntos de media, cerca
de 1,9 puntos y con 1,6 puntos respectivamente. Les siguen en importancia el precio, con 1,2 puntos de media, y el
lugar de compra con 1,1 puntos de media.
De estas cifras se deduce que el consumidor majorero antepone con cierta intensidad los elementos vinculados con
la calidad del producto a los demás, aunque no dejan de ser importantes el precio y el lugar de compra. La
importancia del precio como factor importante en la compra, aunque no el más determinante, puede ser
corroborada con el dato de la anterior gráfica, en la que la cifra de consumidores que afirma comprar pescado
industrialmente procesado, congelado y envasado asciende al 40%.
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Factores que influyen en la compra del pescado de Fuerteventura
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LUGARES DE ADQUISICIÓN Y CONSUMO DEL PESCADO DE FUERTEVENTURA.
Las pescaderías y los supermercados, con un 55% y un 50% respectivamente, son los establecimientos a los que más
se recurre para adquirir pescado de Fuerteventura, mientras que directamente a alguna de las tres cofradías lo hace
algo más del 20% de los mismos.
La compra directa al pescador también es significativa, ya que el 20% de los compradores de pescado de la isla
recurre a ella. El resto de establecimientos, como mercado, venta ambulante, pequeño comercio y gran superficie no
alcanzan cifras significativas. Existen por tanto unos canales muy concretos e identificados por parte de los
residentes en la isla que garantizan una demanda constante de este producto.
Lugares donde se adquiere el pescado de Fuerteventura
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El domicilio es el lugar donde el 100% de los consumidores que compran pescado de Fuerteventura consumen el
producto, aunque más del 60% de ellos manifiesta hacerlo también en restaurantes, dato que sirve como muestra
de la significación del sector de la restauración a la hora de establecer medidas relacionadas con el fomento del
consumo de pescado de Fuerteventura. Asimismo, se hace necesario fomentar un consumo en el domicilio
mediante fórmulas de difusión y valorización del pescado local.
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Lugares donde se consume el pescado de Fuerteventura
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En cuanto a las cantidades más habituales de compra, las de menos de 1/2Kg no son significativas, mientras que el
intervalo entre ½ Kg y 1 Kg es el más habitual para un 20% de los compradores, el de 1Kg a 2Kg es el más habitual
para algo más de una tercera parte de ellos, con un 35%, mientras que algo más de un 40% de los compradores se
lleva más de 2Kg de pescado de Fuerteventura cuando lo compra.

Cantidades más habituales cuando se compra pescado de Fuerteventura
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CONCLUSIONES GENERALES PARA EL PESCADO DE FUERTEVENTURA.
De los datos extraídos de la demanda se puede asegurar que el pescado majorero es un producto con una
importante implantación en el mercado. Un importante número de residentes compran habitualmente, con
frecuencia semanal, la producción pesquera de la isla. El pescado majorero se consume principalmente en fresco, en
gran medida en el domicilio y en la restauración local por lo que es en estos dos ámbitos donde hay que hacer
especial incidencia para la obtención de resultados en cuanto a la valorización del producto.
Es muy valorada, la frescura y la calidad en el producto por lo que las campañas a desarrollar deben girar en torno a
la identificación de estas variables en el producto local.
Aunque no existe una demanda significativa de transformados del pescado majorero (enlatados, jareas, etc.) existe
una importante oportunidad para lograr incrementar este consumo a través de incentivar la incorporación de estos
productos a la restauración de calidad.
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PRODUCTOS HORTÍCOLAS

COMPRA DE PRODUCTOS HORTÍCOLAS DE FUERTEVENTURA.
En el análisis de la demanda de productos hortícolas se extrae el dato de que el 88% de los consumidores manifiesta
comprar productos hortícolas de Fuerteventura, tal y como queda reflejado en la gráfica siguiente. Hay un 12% de
consumidores restante que se distribuye en un 2% que manifiesta no comprar “a conciencia”, un 4% que no compra
productos hortícolas porque es productor o posee una huerta propia, mientras que hay un 3% de consumidores que
no sabe o no puede distinguir, y un 3% de consumidores al que no le importa la procedencia. Existe, por tanto un
porcentaje de crecimiento para la venta de producción hortícola entre la población local.
Consumo de productos hortícolas de Fuerteventura
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Todos los consumidores manifiestan comprar tomate de Fuerteventura, mientras que las tres cuartas partes de ellos
manifiesta comprar papas de procedencia majorera, algo menos de la mitad compra melón, y algo más del 10%
cebollas. Las legumbres de origen majorero no son compradas por un porcentaje significativo de los consumidores,
mientras que casi un 30% compra otros productos hortícolas de Fuerteventura.
Variedades de productos hortícolas de Fuerteventura que suele comprar el consumidor
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Las “otras variedades de productos hortícolas de Fuerteventura” representadas con la columna naranja en la gráfica
anterior aparecen desagregadas en la gráfica siguiente, en la que podemos apreciar que el 20% de los consumidores
compra lechuga de origen majorero, así como algo más del 5% compra zanahoria. Las variedades restantes de
productos hortícolas no alcanzan porcentajes significativos.
Otras variedades de productos hortícolas de Fuerteventura que suele comprar el consumidor
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Por tanto, los productos con mayor implantación en el mercado son el tomate y la papa, siendo escasamente
significativa la penetración en el mercado del resto de productos. Esto se debe, en parte, a la escasa competitividad
que poseen estos productos frente a productos foráneos en relación con el precio.

FRECUENCIA DE COMPRA DE PRODUCTOS HORTÍCOLAS DE FUERTEVENTURA.
La frecuencia de compra de estos productos hortícolas es semanal en el 60% de los casos, aunque una cuarta parte
de los consumidores lleva a cabo sus compras con una frecuencia mayor –casi todos los días-. Únicamente un 10%
de los consumidores compra productos hortícolas de Fuerteventura con una frecuencia mensual, mientras que
aquellos que lo hacen ocasionalmente alcanzan una cifra poco significativa.
Frecuencia de compra de productos hortícolas de Fuerteventura
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
casi todos

semanalmente

mensualmente

ocasionalmente

otro

40

Estudio para la valorización de los productos locales de Fuerteventura .

La siguiente gráfica refleja la elevada sustitución de los productos hortícolas de Fuerteventura por productos
hortícolas de otra procedencia, ya que el 60% de los consumidores compra otros productos en vez de los majoreros.
Aún así, hay un 30% de consumidores que manifiesta no sustituir los productos hortícolas majoreros por otros.
Compra de productos hortícolas de otra procedencia en vez de los de Fuerteventura
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La siguiente gráfica refleja que únicamente el 10% de los consumidores sustituye el tomate majorero por otros
tomates. El melón de procedencia majorera también es poco sustituido por melones de otra procedencia, con algo
menos de un 20%. En cuanto a las papas vemos que el 50% de los consumidores compra papas de otra procedencia,
al igual que el 75% lo hace con la cebolla y el 90% con las legumbres.
Es decir, a excepción del tomate y del melón, los productos hortícolas locales sufren de una elevada sustitución por
otros productos hortícolas foráneos.
Productos hortícolas que se compran en vez de los productos hortícolas de Fuerteventura
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA COMPRA DE HORTÍCOLAS DE FUERTEVENTURA.
Los consumidores majoreros manifiestan que son sobre todo la calidad, y la presentación, los factores con mayor
influencia a la hora de comprar productos hortícolas, con una valoración de 1,8 y 1,4 puntos6 respectivamente.
Como vemos, el factor precio alcanza únicamente los 0,9 puntos, seguido por el factor lugar de compra que alcanza
los 0,8 puntos. Les siguen en importancia, con 0,7 puntos, 0,5 puntos y 0,4 puntos respectivamente los factores de
origen, vinculación a tradiciones locales y formato. Los valores alcanzados por los factores de marca y variedad
específica son poco relevantes. Es por tanto necesario fomentar una identificación del consumidor con el producto
local basada en la calidad, estableciendo una diferenciación del producto foráneo.
Factores que influyen en la compra de los productos hortícolas de Fuerteventura
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6

El valor 0 puntos se interpreta como poco importante, el valor 1 punto como importante y el valor 2 puntos como muy
importante o determinante.
42

Estudio para la valorización de los productos locales de Fuerteventura .

LUGARES DE COMPRA DE LOS HORTÍCOLAS DE FUERTEVENTURA.
En cuanto a los lugares de compra de los productos hortícolas de Fuerteventura, el 70% de los consumidores recurre
a los supermercados para ello, mientras que el 30% recurre a las fruterías. El 20% manifiesta comprarlos en otros
lugares, que en el 75% de los casos son el Mercadillo de la Biosfera. La compra directa al productor alcanza algo más
de un 10%, mientras que los demás lugares alcanzan cifras poco significativas.
La gráfica refleja, pues, que los actuales canales de comercialización de los productos hortícolas locales pasan en
gran medida por los supermercados, y en bastante menor medida por las fruterías, Mercadillo y venta directa.
Lugares donde se compran los productos hortícolas de Fuerteventura
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FORMATOS DE COMPRA DE LOS HORTÍCOLAS DE FUERTEVENTURA.
La gráfica siguiente refleja que casi el 100% de las compras de productos hortícolas de Fuerteventura se hacen al
peso. El único formato que alcanza un 5% es el de bolsa o malla, mientras que la bandeja u otros formatos como la
“cuarta gama” son inexistentes. Ha de tenerse en cuenta que esta gráfica no expresa preferencias de los
consumidores, sino que probablemente exprese la realidad de los formatos disponibles en el mercado para
productos hortícolas de Fuerteventura.
Formatos de compra de los productos hortícolas de Fuerteventura
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Cuando se adquieren los productos hortícolas de Fuerteventura las cantidades más habituales están entre el 1/2Kg y
1Kg y entre 1Kg y 2Kg, ambas con casi un 40%, mientras que un 25% de los consumidores compra cantidades
superiores a los 2Kg. De entre las cantidades menores al 1/2Kg únicamente el intervalo que va entre el 1/4Kg y el
1/2Kg supera el 10%.
Cantidades habituales de compra de los productos hortícolas de Fuerteventura
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ASPECTOS MÁS VALORADOS DE LOS PRODUCTOS HORTÍCOLAS.
Las cualidades organolépticas y la calidad son los aspectos básicos de los productos hortícolas de Fuerteventura
mejor valorados7, así como su presentación, aspectos que alcanzan entre algo más de 1,8 y 1,6 puntos. Es decir,
estos tres elementos fundamentales del producto reciben una muy buena valoración por parte de los consumidores
majoreros.
El precio de los productos hortícolas majoreros, otro de los aspectos fundamentales de todo producto, alcanza una
valoración de 1,4 puntos, es decir, entre el aceptable y el bien.
Valoración de los siguientes aspectos relativos a los productos hortícolas de Fuerteventura
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7

El valor 0 puntos se interpreta como mal, el valor 1 punto se interpreta como aceptable y el valor 2 puntos se interpreta como
bien.
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CONCLUSIONES GENERALES PARA LOS HORTICOLAS DE FUERTEVENTURA.
Los productos hortícolas de la isla reciben, por lo general una elevada valoración por parte de los consumidores
locales, que consumen de manera habitual el producto. Este consumo es principalmente de tomate y papas
majoreras, siendo el consumo de otros productos hortícolas menos significativo.
La valoración principal se basa en la calidad y presentación del producto por lo que se hace necesario fomentar
líneas de trabajo que permitan al consumidor identificar la calidad de las producciones y tratar de sustituir, en la
medida de lo posible, las producciones foráneas que son el sustitutivo natural de los hortícolas majoreros. Esto
podría conseguirse mediante la mejora en la calidad de las producciones, la promoción de una industria que permita
la implantación de productos de cuarta gama, la presentación de los productos y la implantación del producto en los
canales comerciales actuales.
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VINO DE FUERTEVENTUR A

El vino en Fuerteventura, en base al análisis desarrollado, se trata de un producto con tan escaso volumen de
producción y de consumo que se puede afirmar que no existe en la actualidad un mercado de vino de Fuerteventura.
El hecho de que no exista una D.O. del vino de Fuerteventura, que las cantidades producidas tengan un carácter
testimonial y que no se haya estructurado un mercado en torno a este producto hacen que las conclusiones de esta
encuesta se vinculen a medidas de impulso del subsector. El amplio desconocimiento sobre el producto por parte de
los consumidores locales motiva que no se haya completado una encuesta amplia como la existente para el resto de
productos. Se tiene por tanto que las únicas conclusiones que se extraen están referidas al consumo y la compra de
vino.

CONSUMO DE VINO DE FUERTEVENTURA.
El vino de Fuerteventura es un producto a la vez poco consumido y poco comprado; del 7% de consumidores que lo
consumen, casi la mitad, un 3%, no lo compra sino que lo obtiene de amigos o familiares.

Consume vino de Fuerteventura
consume

no consume

Compra vino de Fuerteventura
compra

7%

93%

no compra
4%

96%

CONCLUSIONES GENERALES PARA EL VINO MAJORERO.
En la realización de la encuesta a los consumidores locales se ha podido constatar un desconocimiento generalizado
de la existencia de producciones de vino en la isla. Por ello, las conclusiones para este producto pasan por
estructurar este subsector, fomentar la puesta en marcha de una producción estable y de calidad que pueda llegar
al mercado con garantías de comercialización y la realización de campañas informativas que permitan conocer la
existencia y la valoración del producto.
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ACEITE DE FUERTEVENTU RA

El aceite de oliva de Fuerteventura, al igual que el vino, cuenta con unos volúmenes de producción crecientes,
aunque en la actualidad aún son bastante reducidos. Esto tiene su reflejo en los niveles de consumo y de compra por
parte de los consumidores.

COMPRA DE ACEITE DE FUERTEVENTURA.
Al igual que en el caso del vino, casi la mitad de los consumidores de aceite de oliva de Fuerteventura no compran el
aceite, sino que lo recibe de amigos o familiares. No existe, por tanto, un mercado reglado que favorezca el consumo
de aceite de la isla y por tanto no hay una elevada repercusión económica del producto en la actualidad.

Consumo de aceite de Fuerteventura
consume

no consume

5%

95%

Compra de aceite de Fuerteventura
compra

no compra
3%

97%
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El volumen de compradores, tanto en el caso del vino como en el del aceite de oliva, es tan reducido que a día de
hoy no se puede llevar a cabo un análisis estadístico sino, a lo sumo, un análisis inicial que permita concluir que es
necesarios potenciar este subsector a medio o largo plazo.
Asimismo, tanto en el caso del vino como en el del aceite de oliva no existe en la actualidad una producción
suficiente, sustentada en unos niveles de demanda y unos canales de comercialización consolidados, las
conclusiones son, por tanto, similares a las planteadas inicialmente en el punto anterior.
CARNE DE FUERTEVENTU RA

CONSUMO DE CARNE DE FUERTEVENTURA.
De los datos extraídos de la encuesta a los consumidores locales, se extraen las siguientes dos gráficas, que reflejan
una situación en principio contradictoria, pues algo más de la mitad de los consumidores manifiesta no poder
distinguir la procedencia de la carne que consume, mientras que el 60% de ellos manifiesta consumir carne de
Fuerteventura.
Se deduce, por tanto, que hay un porcentaje significativo de consumidores que no tiene constancia de si la carne que
consume procede realmente de Fuerteventura, dado que no cuenta con los medios para distinguir su procedencia.
Únicamente algo menos de la mitad de los consumidores, aproximadamente un 45%, manifiesta sí poder distinguir
la procedencia de la carne.
Asimismo únicamente un 15% de los consumidores manifiesta no consumir carne de Fuerteventura. Existe por tanto
un importante mercado para esta producción local.
Capacidad de los consumidores de distinguir la
procedencia de la carne
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Un 21% de los consumidores que no come carne de Fuerteventura aduce como motivo que no le gusta la carne de
Fuerteventura, mientras que un 22% manifiesta consumir únicamente carne de ternera o de pollo. Un 36% de los
consumidores que no comen carne de Fuerteventura manifiesta no comer carne.
No se aducen, por parte de los consumidores motivos vinculados a la calidad, al precio, a las garantías higiénicosanitarias, a la presentación ni al lugar de compra de la carne de Fuerteventura.
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Motivos aducidos por los consumidores que no comen carne de Fuerteventura
no come carne

come ternera o pollo

no le gusta

no contesta

21%
36%

21%
22%

La siguiente gráfica refleja los tipos de carne de Fuerteventura que suelen comprar los consumidores. Casi el 90% de
ellos consume carne de cabra, mientras que la carne de cabrito alcanza un porcentaje del 70%, el cerdo alcanza un
45% y el cordero un 25%.
Tipos de carne de Fuerteventura que suelen comprar los consumidores
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FRECUENCIA DE COMPRA DE CARNE DE FUERTEVENTURA.
En la gráfica siguiente se observa que el consumo de la carne de Fuerteventura es sobre todo semanal, mensual u
ocasional, con unos porcentajes del 40%, el 30% y algo menos del 30% respectivamente, no habiendo consumidores
que compren carne de procedencia majorera casi todos los días.
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Frecuencia de compra de la carne de Fuerteventura
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Las carnes consumidas además de la carne de Fuerteventura son, sobre todo, la ternera y el pollo, como podemos
apreciar en la gráfica siguiente.
Como primera opción algo más de la mitad de los consumidores manifiesta consumir carne de ternera, mientras que
aproximadamente una tercera parte compra pollo. En general, las tres cuartas partes de los consumidores
manifiesta consumir carne de ternera, y algo más de la mitad de ellos consume pollo, mientras que casi el 10%
compra cerdo, y algo más del 10% compra otros tipos de carne.
Tipos de carne consumidas además de la carne de Fuerteventura
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA COMPRA DE CARNE DE FUERTEVENTURA.
El factor con mayor influencia en los consumidores a la hora de comprar carne de Fuerteventura es sobre todo la
calidad, con una valoración8 que alcanza aproximadamente los 1,8 puntos. Los siguientes factores en cuanto a su
importancia son la presentación, con 1,4 puntos, y el lugar de compra así como el hecho de conocer al productor,
ambos con aproximadamente 1,3 puntos.
El precio es un factor importante, con 1 punto, mientras que el origen también alcanza una importancia relativa con
aproximadamente 0,8 puntos.
Los factores formato, vinculación a tradiciones locales y marca son menos relevantes.
Valoración de los factores que influyen en la compra de la carne de Fuerteventura
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LUGARES DE COMPRA DE LA CARNE DE FUERTEVENTURA.
En cuanto a los lugares donde los consumidores compran carne de Fuerteventura podemos apreciar cómo más de la
mitad de ellos la adquiere directamente en el productor, es decir, en el ganadero, siendo éste el lugar que mayor
porcentaje alcanza, superando a las carnicerías, que alcanzan algo menos del 50%, y a los supermercados, que
alcanzan alrededor de un 40%. El dato refleja la existencia de un importante canal de comercialización, la directa
entre el ganadero y el consumidor, que elude el paso por el matadero.
El hecho de que el lugar al que más recurran los consumidores para comprar carne de Fuerteventura sea el propio
ganadero es coherente con la elevada valoración que se le da a los factores, reflejados en la gráfica anterior, de lugar
de compra y de conocer al productor.

8

El valor 0 puntos se interpreta como poco importante, el valor 1 punto se interpreta como importante y el valor 2 puntos se
interpreta como muy importante o determinante.
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Lugares donde los consumidores compran carne de Fuerteventura
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Casi la totalidad de los consumidores consumen la carne de Fuerteventura en su domicilio, mientras que casi la
mitad de ellos también lo hace en restaurantes. Asimismo cabe destacar que un 10% de ellos lo hace en fiestas
tradicionales.
Lugares donde los consumidores consumen carne de Fuerteventura
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ASPECTOS MÁS VALORADOS DE LA CARNE DE FUERTEVENTURA.
El aspecto más valorado9 de la carne de Fuerteventura por parte de los consumidores es, sobre todo, su calidad, que
alcanza una valoración de 1,8 puntos. Las valoraciones de presentación, lugar de compra y garantías higiénicosanitarias son algo menores aunque no por ello dejan de ser positivas. El precio obtiene una valoración aceptable,
con 1 punto.
Las aceptables valoraciones que obtienen las garantías higiénico-sanitarias y lugar de compra son significativas, dado
que, como hemos visto anteriormente, el lugar donde más se adquiere la carne de Fuerteventura es directamente
en la explotación, es decir, sin su preceptivo paso por el matadero y en consecuencia sin pasar por los preceptivos
controles sanitarios.

9

El valor 0 puntos se interpreta como valoración mala, el valor 1 punto se interpreta como valoración aceptable y el valor 2
puntos se interpreta como valoración muy buena.
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Esto refleja que, de manera implícita, los mismos consumidores valoran de manera positiva la compra directa en el
ganadero a pesar de que de esa manera el producto no cuente con las garantías que la normativa establece para su
protección sanitaria.
Valoración de los siguientes aspectos relativos a la carne de Fuerteventura
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CONCLUSIONES GENERALES PARA LA CARNE DE FUERTEVENTURA.
Existe como se extrae de los datos anteriores, un mercado reglado al que acceden los consumidores locales, que
valoran de manera significativa la calidad de las producciones de la isla. La compra de este producto se hace de
manera constante y principalmente en las instalaciones del propio productor.
Las medidas pasan por reglar las condiciones sanitarias de la carne que permita tener garantía al consumidor final y
estructurar medidas para promocionar un consumo que sustituya paulatinamente la carne foránea y permita
implantar la producción majorera en el mercado.
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REPOSTERÍA DE FUERTE VENTURA

CONSUMO DE REPOSTERÍA DE FUERTEVENTURA.
De los datos extraídos de la encuesta a los consumidores, se concluye que aproximadamente un 60% de los
consumidores consumen productos de repostería de Fuerteventura, mientras que únicamente un 30% los compra
habitualmente. Esto es porque la mitad de los consumidores que manifiestan consumir dichos productos de
repostería los elaboran ellos mismos, comprándolos únicamente la otra mitad de ellos.
Consumo y compra por parte de los consumidores de productos de repostería de Fuerteventura
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El desconocimiento de los productos de repostería de Fuerteventura es el más importante, con más de un 50%, de
los motivos aducidos para no comprar productos de repostería de Fuerteventura. Algo más de un 10% manifiesta no
comprar repostería majorera porque no puede consumir dulces, mientras que hay otro 10% de consumidores que no
compran esta repostería porque no les gusta el dulce.
Es decir, que de los motivos vinculados directamente con el producto “repostería de Fuerteventura” el único
relevante, aunque con una importancia determinante, es el desconocimiento de dicha oferta, dado que los otros dos
motivos aducidos no tienen vinculación directa con la repostería majorera.
Motivos por los que los consumidores no compran productos de repostería de Fuerteventura
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Los productos de repostería de Fuerteventura son por lo general comprados por pocos consumidores, alcanzando la
mayor cifra los roscos, con algo menos del 30%. Otros productos alcanzan algo más del 20%, así como los
bizcochones y las truchas. Los mantecados alcanzan una cifra del 10%. Otros productos de la repostería majorera
como el frangollo no son mencionados por los consumidores.
Productos de repostería majorera que los consumidores suelen comprar
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SUSTITUTIVOS DE LA REPOSTERÍA MAJORERA.
El 90% de los consumidores encuestados compra otros productos de repostería en vez de los productos de
repostería de Fuerteventura, mientras que algo menos de un 10% de los consumidores no compra repostería.
Estos datos reflejan que la repostería de Fuerteventura es muy sustituida por los consumidores por productos de
otra procedencia a la hora de comprarla, mientras que los datos de la primera gráfica referida a la repostería de
Fuerteventura reflejan que, a su vez, la mitad de los consumidores la elabora en su domicilio en vez de comprarla.
Se puede deducir que existe una cultura gastronómica vinculada a la repostería de Fuerteventura muy ligada a la
elaboración en los hogares, y que este “producto cultural” tiene una escasa implantación en el mercado, dado que el
mayor motivo de no consumo es el desconocimiento, así como sufre de una muy limitada “fidelidad” causada por la
elevada sustitución, del 90%, por productos de repostería de otra procedencia.
Consumidores que compran otros productos de repostería en vez de los productos de repostería
de Fuerteventura
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Los productos de repostería canaria, con la tercera parte de los consumidores, son los más consumidos en vez de los
productos de Fuerteventura, seguidos por los productos de repostería industrial, con un 30%, y los de repostería
española, con un 20%.
Productos de repostería de otra procedencia que compran los consumidores en vez de los
productos de repostería de Fuerteventura
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA COMPRA DE REPOSTERÍA DE FUERTEVENTURA.
La presentación es el factor de influencia en la compra más valorado, a la par que la calidad, alcanzando ambos algo
más de 1,7 puntos10. Los factores apoyo a la producción local, formato, lugar de compra y origen son los siguientes
en importancia, con aproximadamente 1 punto, mientras que el factor precio alcanza los 0,8 puntos, seguido por la
vinculación con tradiciones locales con 0,6 puntos.
Factores que influyen en la compra de los productos de repostería de Fuerteventura
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10

El valor 0 puntos se interpreta como poco importante, el valor 1 punto como importante, y el valor 2 puntos como muy
importante o determinante.
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LUGARES PARA LA COMPRA DE REPOSTERÍA MAJORERA.
El 50% de los consumidores que compra productos de repostería de Fuerteventura lo hace en dulcerías, mientras
que una tercera parte de ellos lo hace directamente en el productor o en ferias o fiestas tradicionales. El 20% de los
consumidores que compra repostería de Fuerteventura lo hace en supermercados, mientras que el pequeño
comercio alcanza un porcentaje de algo más del 10%.
Lugares donde los consumidores suelen comprar productos de repostería de Fuerteventura
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Los productos de repostería de Fuerteventura son consumidos por más de un 90% de los consumidores en su
domicilio, aunque una cuarta parte de los consumidores los consume en fiestas tradicionales. Algo menos del 20%
de los consumidores los consume en restaurantes, mientras que ninguno manifiesta hacerlo en bares o cafeterías.

Lugares donde los consumidores suelen consumir los productos de repostería de Fuerteventura
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FRECUENCIA DE COMPRA DE LA REPOSTERÍA MAJORERA.
La frecuencia con que se consumen los productos de repostería de Fuerteventura es sobre todo ocasional, con una
tercera parte de los consumidores, un 25% de ellos lo hace semanalmente y un 20% mensualmente. Diariamente los
consumen menos del 10% de los consumidores.
Frecuencia con la que los consumidores consumen productos de repostería de Fuerteventura
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La valoración que le dan los consumidores a la presentación de los productos de repostería de Fuerteventura es de
casi 1,2 puntos11, como vemos en la siguiente gráfica, por lo que es aceptable. Si recordamos que la presentación
era el factor con influencia en la compra más importante sería, pues, la presentación un aspecto a mejorar en la
repostería de Fuerteventura.
La presentación frente a productos de repostería foráneos también es aceptable, con aproximadamente 1,1 puntos,
mientras que los formatos de los productos frente a los productos foráneos se queda en los 0,9 puntos.
La lectura de la etiqueta de los productos por parte de los consumidores alcanza los 1,1 puntos, es decir, que se hace
a veces, mientras que la valoración que la información de dichas etiquetas recibe es de 0,8 puntos, es decir, algo
menos que aceptable. Es por lo tanto éste otro de los puntos a mejorar por parte de los productores de productos
de repostería de Fuerteventura.

11

El valor 0 puntos se interpreta como valoración mala, o en su caso peor, el valor 1 punto se interpreta como valoración
aceptable, o en su caso igual, y el valor 2 puntos se interpreta como valoración buena, o en su caso mejor.
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Valoración de los siguientes aspectos relativos a los productos de repostería de Fuerteventura
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CONCLUSIONES PARA LA REPOSTERÍA DE FUERTEVENTURA.
Existe una importante valoración de la repostería de la isla por parte de los consumidores, cuyo consumo se basa en
una percepción cultural del producto. Es decir, existe un grado de consumo elevado pero no existe un mercado
estable y reglado de la repostería. Salvo excepciones la actividad de la repostería está escasamente reglada y es
necesario establecer una organización de esta actividad más orientada al mercado. Existen importantes
potencialidades para este producto.
Se da, asimismo, un importante desconocimiento de la producción de repostería de la isla por parte de los
consumidores locales por lo que las medidas a proponer girarán en torno a fomentar un mayor conocimiento e
implantación de este producto en el mercado con la que fomentar un desarrollo de actividad industrial
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II.2 LA DEMANDA DE LOS VI SITANTES.

Con la finalidad de diseñar acciones que favorezcan la puesta en valor de los productos majoreros, se ha analizado
por separado la demanda de los visitantes con la intención de plantear acciones específicas para este colectivo. El
objeto de este apartado es establecer una caracterización, a través de una muestra de 50 turistas, el
comportamiento de los mismos, el nivel de conocimiento a cerca de los productos majoreros, así como de consumo
y su valoración por parte de este colectivo. La muestra total, como se ha comentado, consta de 50 turistas, de los
cuales el 24% son españoles y el 76% restante son extranjeros.
CARACTERIZACIÓN DEL CONSUMIDOR VISITANTE .

De cara a la obtención de conclusiones se ha subdividido el colectivo de visitantes en dos grandes grupos: nacionales
y extranjeros. En este apartado se procederá a caracterizar a los turistas que visitan la isla (procedencia, edad, lugar
de alojamiento, tipo y número de noches, repetición del destino como lugar de vacaciones y atractivo percibido del
destino turístico) así como los aspectos relevantes que afectan a los productos majoreros objeto de estudio, tales
como el nivel de conocimiento de los mismos, consumo, disponibilidad percibida del producto y valoración.

TURISTAS ESPAÑOLES.
De acuerdo con la muestra, el origen principal de los turistas españoles es el propio Archipiélago, concretamente un
67% provienen de Gran Canaria y Tenerife. El 33% restante de la muestra Española procedía de Madrid y la
Comunidad Valenciana.
La edad de los turistas españoles encuestados está comprendida entre los 25 y los 64 años, siendo más relevante el
intervalo entre 35 y 44 años con un 33%. La edad media del turista español entrevistado es de 44 años.
En lo que se refiere al lugar de alojamiento, según la muestra, se reparten entre Corralejo (17%), Caleta de Fuste
(17%), Playa esquinzo (17%), Puerto del Rosario (8%) o simplemente no se alojan sino que regresan el mismo día
(8%).
Respecto al número de noches, el 75% de los turistas españoles encuestados permanece como máximo una semana,
el 17% hasta dos y sólo el 8% restante hasta un mes.
Según la muestra, el lugar de alojamiento principal es la casa o apartamento privado (41.7%), el Hotel modalidad 4
estrellas (25%), apartamento turístico (16.7%), aparthotel o no se aloja 8.3% en ambos casos. Ninguno de los
encuestados afirma hospedarse en régimen de todo incluido.
El 83% afirma repetir vacaciones en Fuerteventura
Los aspectos principalmente valorados por los turistas españoles que visitan la isla, según los datos extraídos de la
muestra, son las playas (91.7%), el descanso/tranquilidad (83.3%), la temperatura cálida (83.3%) y la gastronomía
(66.7%). Existe, por tanto, un importante porcentaje de personas interesadas con la actividad gastronómica
vinculada a los productos locales.
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Servicios ofertados en Fuerteventura más valorados por los Turistas
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TURISTAS EXTRANJEROS.
Los principales países de procedencia de los turistas extranjeros encuestados son: Alemania, Inglaterra e Italia, por
orden de importancia en cuanto a su participación porcentual en la muestra. Destaca el importante porcentaje que
representan los turistas alemanes en dicho conjunto (34%).
Estos datos se muestran acorde con las estadísticas del ISTAC en lo referente a la Entrada de pasajeros en los
aeropuertos Canarios procedentes de aeropuertos extranjeros. Para el año 2007 y por orden de importancia
porcentual, la entrada de turistas alemanes en Fuerteventura representó un 47.67% respecto al total de pasajeros,
un 26.83% procedían de Reino Unido y un 5.84% de Italia.
Respecto a la edad de los turistas, los comportamientos observados a través de la muestra son diferentes en función
de las nacionalidades.
El colectivo Alemán, aunque existe representación de todas las edades, es destacable el hecho de que la presencia
más importante se concentra en el intervalo de más de 65 años, representando un 41% de los encuestados. Este
colectivo presenta la edad media más elevada, con un total de 55 años.
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En el caso de los turistas ingleses, al igual que en el de los alemanes destaca el peso que el turismo de más de 65
años tiene sobre la muestra (45%), sin embargo, se observa una peculiaridad en este colectivo, y es que además, es
muy relevante el intervalo de jóvenes ente 25 y 34 años (36%).
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Distribución por Edad turistas Ingleses encuestados
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El turista Italiano encuestado puede caracterizarse como el más joven en edad media, 39 años. El 77% del mismo se
concentra entre los 35 y los 54 años.
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En lo referente al lugar de alojamiento, según los datos obtenidos de la encuesta, los tres destinos principales por
orden de importancia porcentual son: Corralejo (38%), Morro Jable (18%), Jandía Playa (14%).
Analizando por nacionalidades se observa que, el lugar de alojamiento preferido por los italianos y alemanes
encuestados es Corralejo, 78% y 47% respectivamente, y Morro Jable (45%) en el caso de los ingleses.

Lugar de Alojamiento de los turistas por país de residencia
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Respecto al número de noches, el grueso de la muestra (80%) se aloja entre 3 y 14 noches. Destacando la presencia
de alemanes en periodos más largos de hasta un mes.
El lugar de alojamiento más frecuente entre los encuestados es el Hotel y dentro de éste principalmente la categoría
4 estrellas, así como el apartamento turístico. El Hotel es la opción preferida por los alemanes (76.5%) e ingleses
(81.8%), los italianos encuestados prefieren apartamentos turísticos (77.8%).
En términos generales, un 46% de los turistas encuestados afirman hospedarse en régimen de todo incluido.
Atendiendo a las distintas nacionalidades se observa que esta opción predomina entre los turistas que proceden de
Inglaterra (64%). alemanes un 50% e italianos un 44%.

62

Estudio para la valorización de los productos locales de Fuerteventura .

Los alemanes encuestados se muestran fieles a Fuerteventura como destino turístico, habiendo repetido, el 94% de
la muestra, vacaciones en la isla. En el extremo opuesto, sólo un 11% de los italianos encuestados repite vacaciones
en la isla e ingleses en un 36.4%. Respecto a la cantidad de veces, según la muestra el 35.5% repiten entre dos y
cinco veces.
Los aspectos principalmente valorados por los turistas encuestados que visitan la isla son las playas (94%), el sol
(84%), la temperatura cálida (82%), el descanso/tranquilidad (82%), y el paisaje y la naturaleza (46%). La gastronomía
ocupa un lugar poco relevante entre las motivaciones que le traen a la isla de Fuerteventura basado en gran medida
por el desconocimiento existente acerca de las potencialidades que posee la isla en este sentido.
Por nacionalidades, la valoración es bastante similar a la general, aunque llama la atención la valoración positiva de
los precios de Fuerteventura por parte de los italianos encuestados (44%).
La gastronomía en términos generales se posiciona como el sexto elemento más valorado por la muestra, con un
28%. Como se comentó en el apartado anterior, casi el 67% de los turistas españoles encuestados la declara como
uno de los aspectos más valorado dentro de los servicios ofertados por Fuerteventura como destino turístico. Sin
embargo, la valoración por parte de los turistas extranjeros encuestados está bastante alejada, los italianos en un
22%, alemanes 17.6% e ingleses 9.1%.
Por tanto, si categorizamos por nacionalidad, está entre el séptimo y noveno servicio más valorado entre los turistas
extranjeros encuestados.
PERCEPCIÓN DE LOS TURISTAS EN RELACIÓN C ON LOS PRODUCTOS LOC ALES.

De cara a conocer el grado de conocimiento, consumo, etc., de los productos locales por parte de los visitantes a la
isla se ha encuestado preguntado por aspectos como los que se relacionan a continuación para los diferentes
productos:
QUESO DE FUERTEVENT URA.

CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO.
En general los turistas encuestados conocen el producto, un 94% responden conocer la existencia del queso de
Fuerteventura. El total de los alemanes de la muestra conocen el producto y el 75% de los italianos. Si bien es cierto
que aquellos procedentes de Inglaterra muestran un mayor nivel de desconocimiento, solo el 67% lo conocen.
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Un 83% del total de los turistas encuestados que conocen el queso lo consumieron. Nuevamente los ingleses
demostraron menor contacto con el producto, el 22% de los mismos no lo han consumido.
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LUGARES DE CONSUMO DEL QUESO DE FUERTEVENTURA.
Respecto al lugar de consumo, en el propio alojamiento sólo un 35% de los encuestados lo consumió, los motivos
principales fueron la presentación y la opción de alojamiento escogida (todo incluido).
El lugar principal de consumo de este producto según los encuestados son los restaurantes, un 82%. Factores que
contribuyen a este porcentaje tan alto son la disponibilidad del mismo y el hecho de que se ofrezca a los clientes el
producto. En este sentido, el 97% afirmó que el restaurante donde ha comido disponía de queso en su oferta y al
85% se le ofreció el mismo. Sin embargo, al 41% no se le ofreció información del mismo en otros idiomas.
Otros lugares en los que el turista declaró haber adquirido el producto fueron el mercadillo, el mercado de abastos,
pequeños comercios, tiendas especializadas, supermercados y grandes superficies. Todos recibieron una valoración
positiva en cuanto a la adecuación como lugar de compra para este producto.
El 66% de los turistas destinan a la adquisición de queso entre 0 y 25 euros. Aquellos que destinan más de 50 euros
son únicamente los alemanes sin embargo, cabe destacar que este colectivo representa el 18% del total los mismos.
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VALORACIÓN DEL QUESO DE FUERTEVENTURA.
La valoración del queso por parte de los turistas encuestados, en general, es muy positiva, el 50% de quellos que lo
consumieron en restaurantes, lo consideró excelente, siendo los españoles y los italianos los que mejor puntuaron
este producto, 66.7% y 60% respectivamente lo consideraron excelente, en el extremo opuesto los ingleses, sólo un
20%.
El precio es valorado en general como positivo, casi el 84,6 % lo considera adecuado o muy adecuado. Los turistas
españoles son el sector más crítico con este aspecto, una cuarta parte de los mismos lo considera poco adecuado.
Son el único colectivo que aporta una valoración negativa.
Respecto a su presentación, el 74% del total la considera adecuada, siendo los españoles el grupo que mejor valora
este aspecto, el 33% la califica de muy adecuada. Los ingleses en su totalidad la consideran adecuada.
La calidad es valorada por el 75% como muy adecuada. Los turistas de Inglaterra son los que dotan a este aspecto de
una mejor calificación, el 100%. Por el contrario, el 33% de los italianos la considera adecuada.
El 87% valora la autenticidadad del producto como adecuada o muy adecuada, siendo nuevamente los ingleses los
que aportan una mejor valoración (83% muy adecuada).
El interés gastronómico del queso majorero es valorado por el 61.5% de la muestra como adecuado. Aunque cabe
destacar que el 33% de los turistas ingleses lo valora como muy adecuado.
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Finalmente, alrededor de un 79% de los turistas encuestados recomendaría este producto y el 36% llevaría queso
majorero a su país de origen. Los españoles son los más partidarios de esta opción, el 75% de éstos, responde que si,
ya sea en formato entero, en porción o al vacío. El resto no sabe/no contesta en cuanto al formato y la
recomendación.
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CONCLUSIONES GENERALES PARA EL QUESO DE FUERTEVENTURA.
En general existe una importante valoración del queso de Fuerteventura por parte de los turistas. Éstos poseen un
importante grado de conocimiento del mismo a excepcion del turista inglés que, en gran parte motivado porque son
el colectivo que usa en mayor medida la modalidad de alojamiento todo incluido, reconoce conocer poco el
producto. Estos turistas valoran ante todo la calidad y la autenticidad del producto por lo que se hace necesario
incidir en estos aspectos para lograr incrementar su consumo.
La restauración juega un papel clave como prescriptores del queso majorero, la gran mayoría de encuestados afirma
haber consumido el producto por recomendación del restaurador. Es por ello que se deberá promover una
identificación de los restaurantes con la producción local. Asimismo es necesario mejorar
PESCADO DE FUERTEVEN TURA.

CONOCIMIENTO DEL PESCADO DE FUERTEVENTURA.
En general los turistas entrevistados conocen el producto, un 86% contesta que sí a esta cuestión. Si bien es cierto
que aquellos procedentes de Italia muestran un mayor nivel de desconocimiento, el 44% dijo desconocer el pescado
majorero.
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Fuente: Elaboración Propia

Según los datos obtenidos en la encuesta, un 88% de los turistas que conocen el producto lo consumieron. El total de
turistas ingleses e italianos que afirmaron conocer el producto lo consumieron. Sin embargo, el 29% de los alemanes
no lo han probado.
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LUGAR DE CONSUMO DEL PESCADO DE FUERTEVENTURA.
Respecto al lugar de consumo de los turistas encuestados, sólo un 16% lo hizo en el propio alojamiento.
Principalmente su consumo tuvo lugar en los restaurantes, el 85% de los encuestados ha manifestado este aspecto.
Factores que contribuyen a este porcentaje tan alto son la disponibilidad del mismo y el hecho de que se ofrezca a
los clientes el producto. En este sentido, el 91% afirmó que el restaurante donde ha comido disponía de pescado
majorero en su oferta y al 85% se le ofreció el mismo. Además, el 58% dispuso de información sobre el mismo en su
idioma, aunque en menor medida los alemanes sólo el 42% dispuso de la misma.
Algunos turistas encuestados declaran haber adquirido el producto además en el mercadillo, tiendas especializadas y
supermercados, declarando como adecuados estos lugares.
El 61% de los encuestados gastan entre 25 y 50 euros en pescado durante su estancia en la isla. Los españoles son los
que menor gasto realizan en este concepto, el 50% de este colectivo, gasta menos de 25 euros.
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VALORACIÓN DEL PESCADO DE FUERTEVENTURA.
La valoración del pescado majorero por parte de los turistas entrevistados en general es muy positiva, el 65.5% de
aquellos que lo consumieron en restaurantes, lo consideró excelente, siendo los italianos y los alemanes los que
mejor puntuaron este producto, 100% y 60% respectivamente lo consideraron excelente, el 57% de los españoles e
ingleses se sumaron a esta calificación.
El precio es valorado en general como positivo, casi el 84% de la muestra lo considera adecuado o muy adecuado.
ingleses y españoles son el sector más crtítico con este aspecto, un 12.5% y 8.3% de los mismos respectivamente lo
considera poco adecuado. Son los únicos colectivos que aportan una valoración negativa para este concepto.
Respecto a su presentación, el 71% del total de encuestados la considera adecuada, siendo los italianos el grupo que
mejor valora este aspecto, los españoles son los únicos que la valoran como poco adecuada, un 8.3%.
La calidad es valorada por el 60% como muy adecuada. Destaca el hecho de que el 100% de los turistas de Inglaterra
encuestados consideran muy adecuado este aspecto, sin embargo, la opinión de los españoles encuestados se divide
al 50% entre adecuada y muy adecuada, son los que caracterizan con una menor valoración la calidad.
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El 76% valora la autenticidadad del producto como adecuada o muy adecuada, destaca que un 10% de la muestra la
considere poco adecuada. Nuevamente los ingleses aportan una mejor valoración, el 50% considera que es muy
adecuada, en el extremo opuesto, los españoles encuesdos son los más críticos con este aspecto, el 25% la consideró
poco adecuada.
El interés gastronómico del pescado majorero es el aspecto peor valorado en general, el 21% de la muestra lo
considera poco adecuado. Se debe principalmente a la valoración negativa de los españoles, casi el 42%. Aunque
cabe destacar, por el contrario, que el 20% de los turistas ingleses lo valora como muy adecuado.
Finalmente, alrededor de un 77% de los turistas encuestados recomendaría este producto. Por nacionalidades, el
total de los italianos encuestados, el 87.5% de los ingleses, 83% de los españoles y el 65% de los alemanes.
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CONCLUSIONES GENERALES PARA EL PESCADO DE FUERTEVENTURA.
Al igual que el queso, el pescado majorero cuenta con una importante aceptación por parte de los turistas, que
valoran especialmente su calidad y su autenticidad (vinculación con el territorio) como elementos importantes para
su consumo. Al igual que ocurre con el queso, el restaurante es principalmente el punto de contacto con el turista y
se convierte en el principal prescriptor del producto. Se hace necesario potenciar una línea de trabajo que favorezca
el reconocimiento del producto por parte de los restauradores y su recomendación hacia los turistas.
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TOMATE DE FUERTEVENT URA.

CONOCIMIENTO DEL TOMATE DE FUERTEVENTURA.
El 58% de la muestra afirma conocer el producto. Por nacionalidades los alemanes son los que más lo conocen un
82.4% de este colectivo, en el extremo opuesto los italianos sólo un 22.2%. En relación a los productos anteriores, el
nivel de conocimiento es bastante inferior, en cierto modo motivado porque el tomate es usado como parte de
platos en los que no destaca su procedencia (ensaladas, etc.).
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Un 86.2% de los turistas encuestados que conocen el producto lo consumieron. El total de turistas ingleses e
italianos que afirmaron conocer el producto lo han consumido, sin embargo no ocurre lo mismo con los alemanes de
los 14 que afirman conocerlo, 3 no lo han consumido, lo que se traduce en un 21%.

LUGAR DE CONSUMO DEL TOMATE DE FUERTEVENTURA.
Respecto al lugar de consumo, el 47.8% lo realizó en el propio alojamiento. El motivo principal de aquellos que no lo
consumieron, fue principalmente el régimen de alojamiento todo incluido. En los restaurantes sólo un 33,3%, el 60%
declara que el restaurante no disponía del tomate majorero y casi el 70% afirman que no se les ofreció el producto
en estos establecimientos. Además, la información sobre el mismo en otros idiomas es escasa, el total de los ingleses
encuestados y el 73% de los alemanes no dispuso de dicha facilidad. Otros lugares de adquisición del producto
fueron el mercadillo, mercado de abastos, pequeños comercios y supermercados, todos ellos considerados
adecuados como lugar de consumo.
Casi el 74% de los turistas encuestados destina un presupuesto inferior a 10 euros a este producto durante su
estancia. Destaca el comportamiento de los ingleses, como se comentó anteriormente, los que lo conocen es porque
lo han consumido y además un 50% de los mismos destina entre 10 y 25 euros, son por tanto el colectivo que
presenta mayor gasto en tomate majorero.
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VALORACIÓN DEL TOMATE MAJORERO.
En lo referente a la valoración del tomate majorero por parte de la muestra, el 81.8% de aquellos que lo
consumieron, respondió bien a esta cuestión, el resto lo valoró como mal, siendo los alemanes los que peor
puntuaron este producto (40% mal).
El precio es valorado en general como positivo, casi el 87% lo considera adecuado o muy adecuado. Los turistas
alemanes son el sector más crtítico con este aspecto, un 11% lo considera poco adecuado. Son los único colectivos
que aportan una valoración negativa para este concepto.
Respecto a su presentación, podemos decir que la valoración es media, el 65% del total de la muestra la considera
adecuada, sin embargo, casi un 22% dice que es poco adecuada. Los italianos son el grupo que mejor valora este
aspecto (50% adecuado y 50% muy adecuado) y los ingleses los que peor lo califican (50% poco adecuado).
La calidad es valorada por el 52% como muy adecuada. El 100% de los turistas italianos encuestados que conocen el
producto lo califican de muy adecuada, así como el 50% de españoles e ingleses y el 44% de los alemanes.
El 56% valora la autenticidadad del producto como adecuada o muy adecuada, es relevante el ato porcentaje, 30%,
que lo califica de poco adecuada, siendo los turistas españoles los más críticos al respecto (50% poco adecuada).
Nuevamente los italianos son los que aportan una mejor valoración (50% muy adecuada).
El interés gastronómico del tomate majorero es valorado por el 35% de la muestra como poco adecuado. Sin
embargo, existen dos posturas contrapuestas, los italianos lo califican entre adecuado y muy adecuado, mientras
que el resto entre adecuado y poco adecuado.
Finalmente, alrededor de un 52% de la muestra recomendaría este producto. Por nacionalidades, el 56% de los
españoles y el 50% de los alemanes ingleses e italianos. Sin embargo, en cuanto a la questión de si llevaría el
producto a su país de origen, en las respuestas de los turistas encuestados hay nula presencia del sí. Un 82%
responde no a esta cuestión, el resto no sabe no contesta.

CONCLUSIONES GENERALES PARA EL TOMATE MAJORERO.
En términos generales existe una valoración positiva de los turistas que han probado el producto. Como es lógico
este producto tiene un menor nivel de conocimiento por parte de los turistas, respecto al queso y al pescado, ya que
en condiciones normales forma parte de un plato elaborado sin que se suela especificar la procedencia del mismo.
Existe un importante campo de actuación en materia de comunicación y promoción de este producto entre el
colectivo de turistas. Al igual que los productos anteriores el restaurante es el principal prescriptor de la producción
local frente a los turistas por lo que se hace necesario proponer la puesta en marcha de medidas de promoción de
este producto en la restauración local.
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VINO DE FUERTEVENTUR A.

CONOCIMIENTO DEL VINO MAJORERO.
Como es lógico, este producto es desconocido para el 88% de los turistas encuestados. Son los españoles los que
mayor conocimiento tienen acerca del mismo (33%) y ninguno de los ingleses a los que se realizó el cuestionario lo
conocían. Alemanes e italianos en un 6% y 11% respectivamente declararon conocerlo. El hecho de que este
producto, en la actualidad, no cuente con un sector estructurado ni posea canales de comercialización definidos
como los existentes para otros productos como el queso.

Conocimiento del vino majorero
100,0
50,0

Si
No

,0
España

Alemania

Inglaterra

Italia

El 83% de los turistas encuestados que conocen el producto lo han consumido, de los cuales el 33% lo hizo en el
alojamiento, y tan sólo el 3% en restaurantes. Estos porcentajes tan bajo se explican por el hecho de que no
encontraron disponible el producto y tampoco se les ofreció.
El 40% de la muestra ha destinado un presupuesto entre 10 y 25 euros, un 33% de los españoles han gastado menos
de 10 euros y los ingleses no gastaron nada en este producto.

Gasto en vino majorero del total de los turistas
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Se obtiene escasa información disponible sobre la percepción del producto, por lo que no se puede proceder a una
extensa caracterización de la valoración por parte de las distintas nacionalidades. Los españoles son los que mejor
percepción tienen del mismo, seguido de los italianos y alemanes. Siendo los valores de preferencia por el producto
un 25%, 11% y 6% respectivamente. Los ingleses entrevistados no conocen el producto por lo que no conocemos su
valoración.
Se puede concluir por tanto, que el vino majorero es un producto con escasa implantación en el mercado y que no
tiene calado en el sector turístico por lo que se hace necesario desarrollar primero este subsector para luego
trasladarlo a la actividad de restauración.
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ACEITE DE FUERTEVENTURA.

CONOCIMIENTO DEL ACEITE DE FUERTEVENTURA.
Este producto se presenta como el más desconocido entre los turistas encuestados. Solo un 2% lo conoce, uno de los
cincuenta entrevistados.
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Este Italiano que afirma conocerlo lo ha consumido. Destinando entre 10 y 25 euros a adquirir este producto. Su
valoración a cerca del mismo fue positiva. El turista está escasamente informado acerca de la existencia del mismo y
por lo tanto el nivel de conocimiento al respecto es prácticamente nulo.
Se puede concluir, por tanto, que el aceite majorero es un producto con escasa implantación en el mercado y que el
mismo se encuentra en una fase embrionaria que no permite su entrada en la actividad turística ni de restauración.
CARNE DE FUER TEVENTURA.

CONOCIMIENTO DE LA CARNE DE FUERTEVENTURA.
En general los turistas entrevistados no conocen el producto, un 76% contesta que no a esta cuestión. Si bien es
cierto que aquellos procedentes de Inglaterra muestran un mayor nivel de conocimiento, un 43% de este colectivo lo
conoce. En el extremo opuesto, el 100% de los italianos encuestados responde en negativo a la cuestión.
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Fuente: Elaboración Propia
Un 65% de los turistas que afirmaron conocer el producto lo han consumido, por nacionalidades, españoles,
alemanes e ingleses, 62.5%, 50% y 100% respectivamente.
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LUGAR DE CONSUMO DE LA CARNE MAJORERA.
Respecto al lugar de consumo, el 46% de los encuestados lo realizó en el alojamiento y un 24% en restaurantes. El
30% adquirió el producto en el supermercado.
Los motivos de aquellos que no lo consumieron fueron principalmente la opción de hospedaje escogida (todo
incluido), la carencia de garantías de higiene/salud, la presentación deficiente y la escasa adecuación del lugar de
compra. Además, el 67% de los encuestados declaró que los restaurantes donde ha comido no disponían en su
oferta de este producto, y al 64% no se les ofreció. En este caso, además de los españoles, el 37.5% de los alemanes
encuestados dispuso de información sobre el mismo en su idioma, aunque no los ingleses.
El 46% de los encuestados afirman gastar entre 25 y 50 euros en carne majorera durante su estancia en la isla. El
40% de los españoles declaró destinar más de 50 euros, sin embargo, el 60% restante, menos de 25. Los ingleses y
alemanes entrevistados muestran un comportamiento similar, el 75% dice gastar entre 25 y 50 euros, y el 25%
restante más de 50 euros.

Gasto en cabrito majorero del total de los turistas
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VALORACIÓN DE LA CARNE DE FUERTEVENTURA.
La valoración de la carne majorera por parte de los turistas encuestados en general es positiva, el 62.5% de aquellos
que lo consumieron en restaurantes, lo consideró bien, el 37.5% restante respondió excelente.
El precio es valorado en general como positivo, el 69% lo considera adecuado, el porcentaje restante (31%) lo califica
como muy adecuado. Siendo los ingleses los que mejor valoración aportan, considerado como muy adecuado por el
50%.
Respecto a su presentación, el 77% del total la considera adecuada, siendo los ingleses el colectivo más crítico con
este aspecto. El 25% de los mismos considera que es poco adecuado, siendo el único grupo que aporta una
valoración negativa.
La calidad es valorada por el 69% como muy adecuada. Los turistas de Alemania e Ingleterra son los que dotan a este
aspecto de una mejor calificación, el 75% en ambos casos.
El 92% valora la autenticidad del producto como adecuada o muy adecuada, siendo los españoles los que aportan
una mejor valoración (el 60% responden muy adecuada).
El interés gastronómico del cabrito majorero es valorado por el 15% de la muestra como poco adecuado, 46%
adecuado, 31% muy adecuado. Se debe principalmente a la valoración negativa de los españoles, el 40%, porque
alemanes e ingleses lo valoraron en positivo, entre adecuado y muy adecuado.
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Finalmente y fruto de la valoración positiva, un 50% de los turistas encuestados que conocen el producto lo
recomendaría. Por nacionalidades, el 62.5% de los españoles, 37.5% de los alemanes y el 50% de los ingleses.
CONCLUSIONES GENERALES PARA LA CARNE DE FUERTEVENTURA.
En relación con la carne de la isla no parece existir un conocimiento muy amplio por parte de los turistas, en gran
parte debido a que en los restaurantes que han visitado no les ha sido ofrecido el producto por parte de los
restauradores. Los parámetros de valoración son inferiores a los registrados para los otros productos por lo que
sería necesario mejorar la presentación de los platos y favorecer una identificación de los turistas con este
producto.
REPOSTERÍA DE FUERTE VENTURA.

CONOCIMIENTO SOBRE LA REPOSTERÍA DE FUERTEVENTURA.
Solo el 36% de los encuestados afirma conocer el producto. Alemanes y españoles son los que mayor porcentaje
presentan, un 59% y 58% respectivamente de estos colectivos manifiesta conocerlo.
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Fuente: Elaboración Propia
El 72% de los turistas que conocen el producto lo han consumido. Un 23% en el alojamiento, y el 71% en
restaurantes. Los motivos que impidieron el consumo fueron el régimen de hospedaje todo incluido. Otros lugares
en los que el turista adquirió el producto fueron el mercadillo, mercado de abastos, pequeño comercio, tienda
especializada, supermercado y grandes superficies.
La disponibilidad del producto es buena, el 77% afirma haberla encontrado con facilidad cuando ha deseado
consumirla. El 54% afirma haber dispuesto de información en su idioma sobre el producto, de los cuales además de
los españoles, el 37.5% de los alemanes respondieron sí a esta respuesta.
EL 69% de los turistas encuestados afirma destinar como máximo 25 euros a la adquisición de este producto. Siendo
los alemanes los que mayor gasto realizan. El 25% de ellos, entre 25 y 50 euros y el 12.5% más de 50 euros.
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VALORACIÓN DE LA REPOSTERÍA DE FUERTEVENTURA.
La valoración de la repostería majorera por parte de los turistas encuestados, en general es positiva.
El precio es valorado en general como positivo, el 69% lo considera adecuado, el 23% lo califica como muy adecuado.
Siendo los alemanes los que mejor valoración aportan, considerado como muy adecuado por el 37.5%.
Respecto a su presentación, se repiten los porcentajes generales anteriores (69% adecuada, 23% muy adecuada).
La calidad es valorada por el 77% como adecuada. Los turistas de Alemania son los que dotan a este aspecto de una
mejor calificación, el 25% la califica como muy adecuada.
El 69% valora la autenticidad del producto como adecuada, siendo nuevamente los alemanes los que aportan una
mejor valoración (el 37.5% responden muy adecuada).
El interés gastronómico de la repostería majorera es el aspecto peor valorado, el 23% lo considera poco adecuado.
Se debe principalmente a la valoración negativa de los españoles, el 50%. Aunque cabe destacar que el 12.5% de los
turistas alemanes lo valora como muy adecuado.
Finalmente, un 55.6% de los turistas encuestados que conocen el producto lo recomendarían, por nacionalidades, el
57% de los españoles, el 50% de los alemanes y el total de los ingleses, aunque solo el 5.6% lo llevaría a su país de
origen. Los alemanes son el único colectivo que reconoce interés al respecto.
ALOE VERA DE FUERTEVENTUR A.

VALORACIÓN DEL ALOE VERA DE FUERTEVENTURA.
La valoración del aloe vera por parte de los turistas encuestados en general es muy positiva.
El precio es valorado en general como positivo, el 47.6% lo considera adecuado, el 43% lo califica como muy
adecuado. Siendo los ingleses los que mejor valoración aportan, considerado como muy adecuado por el 57%. Los
alemanes tambien destacan en este aspecto, el 50% de los mismos responde con la máxima calificación.
Respecto a su presentación, el 95% la considera adecuada o muy adecuada. Por nacionalidades son los italianos
seguidos de los alemanes los que mejor percepción tienen de este factor. Un 67% y 60% respectivamente puntuan
con la máxima calificación.
La calidad es valorada por el 57% como muy adecuada. Nuevamente, los turistas de Italia y de Alemania son los que
dotan a este aspecto de una mejor calificación, repitiendo los porcentajes anteriores en cuanto a la consideración de
muy adecuada.
El 57% valora la autenticidadad del producto como muy adecuada. Por nacionalidades, un 70% de los turistas
alemanes encuestados, 57% de ingleses y 33% de italianos. Los españoles valoran en su totalidad como adecuada.
El interés gastronómico del aloe es considerado por el 62% como adecuado o muy adecuado, siendo los ingleses el
colectivo de turistas más interesados al respecto (el 43% responde muy adecuado a esta cuestión).
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LUGARES DE COMPRA DEL ALOE VERA.
Los turistas encuestados declaran haber adquirido el producto tanto en el mercadillo, como en el mercado de
abastos, el hotel, en pequeños comercios, tiendas especializadas, supermercados y grandes superficies. Aunque los
lugares prinicipales fueron la tienda especializada y el supermercado, siendo el primero el lugar considerado como
más adecuado para adquirilo, el 89% lo calificó como muy adecuado.
Este producto se muestra como altamente disponible, el 100% declaró haberlo encontrado con facilidad. Igualmente
encontramos un alto porcentaje de respuestas afirmativas (95%) en cuanto a la disponibilidad de información a
cerca del producto en los distintos idiomas. A excepción de los turistas italianos, que un 33% dice no haber
encontrado esta facilidad, el 100% de las nacionalidades restantes afirma que sí dispuso de ella.
Finalmente, un 44% de los turistas encuestados que conocen el producto lo recomendaría. Por nacionalidades, los
españoles en un 33%, alemanes 53%, ingleses 54.5% e italianos 22%.
El 28% llevaría el producto a su país de origen, tanto en formato bote como en crema. Los alemanes son el colectivo
más interesados al respecto, el 41% de los mismos responde en positivo a esta cuestión. Igualmente el 27% de los
ingleses llevaría este producto a su país, el 17% de los españoles y un 11% de los italianos.
II.3 EL PAPEL DE LA RESTAURACIÓN EN LA PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS LOCALE S.

Como se ha observado en el punto anterior, los restaurantes tienen un papel fundamental en la promoción y la
introducción de los productos agroalimentarios locales en el ámbito turístico y, por ende, en la población local. Es
por ello que se ha realizado un análisis a través de una encuesta a la restauración local para conocer su percepción
sobre los productos agrícolas y agroalimentarios de la isla de Fuerteventura. A partir del cuestionario realizado a 25
restaurantes de la isla de Fuerteventura, se han extraído los resultados que se exponen a lo largo de este apartado,
en el cual se analizan las distintas temáticas que presentan mayor interés de cara al aumento de la comercialización
de los productos locales.
Los restaurantes entrevistados tiene una clientela que está compuesta en un 50% por clientes de la propia locales y
del resto de Canarias, en torno al 15% corresponde a clientela peninsular, y el porcentaje restante lo suman los
clientes extranjeros.
A continuación se presentan los datos que arroja la encuesta en relación a cada uno de los productos locales, donde
se valoran cuestiones como las características de la demanda de cada uno, el grado de utilización por parte de los
restaurantes de la isla, la valoración que existe en cuanto a los posibles productos sustitutivos, así como los
principales proveedores donde se adquiere cada uno de ellos.
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QUESO DE FUERTEVENTU RA.

DEMANDA DE QUESO DE FUERTEVENTURA.
En base a los datos aportados por los restaurantes entrevistados. los principales demandantes de este producto son
los clientes peninsulares, un 84% de los mismos solicita este producto a la hora de acercarse al restaurante. En un
segundo lugar se encuentran los residentes en la propia isla. Los turistas, en base a los datos aportados preguntan en
menor medida por el queso de Fuerteventura, un 48% de los mismos suele hacerlo. Existe, por tanto, un mayor
conocimiento por parte de los españoles, residentes en la isla o no, acerca de la existencia previa del producto que
los lleva a solicitar el producto en mayor medida.
UTILIZACIÓN DEL QUESO MAJORERO.
La totalidad de los restaurantes de la muestra afirman usar el queso majorero para sus recetas siendo el formato de
presentación más demandado la tradicional tabla de quesos. Existe por tanto una importantísima implantación de
este producto en el ámbito de la restauración local.
Como productos sustitutivos de este producto, los restaurantes destacan, el queso manchego y el queso amarillo
con un porcentaje agregado del 60% del total de respuestas, aunque despunta el hecho de que un 40% del total de
encuestados no hacen referencia a ningún sustitutivo, lo que se puede interpretar como que este porcentaje de
restaurantes son fieles al producto y no utilizan ningún otro en sustitución del mismo, o no conocen los productos
sustitutivos que existen. Asimismo, el porcentaje de restaurantes que si adquieren productos sustitutivos dan como
principales razones la mayor relación calidad-precio de la producción foránea (un 33% de los encuestados) , así como
que los clientes demandan ese otro producto en lugar del producto local (26,7% sobre el total).
Por otra parte se ha intentado analizar el grado de utilización del queso de Fuerteventura sobre el total de queso
utilizado por parte de los restauradores. El resultado permite concluir que el peso específico del queso majorero
sobre la oferta global de quesos es de un 76,47%, que supone un grado de utilizacion elevado.
En relación a la adquisición del producto, los que utilizan el producto lo compran principalmente al productor, un
72% de los restauradores utilizan esta fórmula para proveerse de queso majorero. En menor medida se utiliza a los
distribuidores mayoristas y minoristas, con un 18% y un 10% respectivamente.
VALORACIÓN DEL QUESO DE FUERTEVENTURA.
La valoración del queso majorero por parte de los restaurantes de la isla es muy positiva, calificando su calidad como
de excelente, obteniendo una media de 5 sobre una respuesta en la que los restauradores debían puntuar como 1
en caso de baja calidad y un 5 para la calidad excelente.
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PESCADO DE FUERTEVEN TURA.

DEMANDA DE PESCADO DE FUERTEVENTURA.
Según los datos que se extraen de la encuesta a los restauradores de la isla, el principal colectivo que se interesa por
el pescado de Fuerteventura es el visitante extranjero. Un 64% de los clientes de estos restaurantes preguntan
habitualmente por este producto, seguido por el grupo de visitantes peninsulares, que en un 60% preguntan por el
pescado local.
La mayoría de los restaurantes afirman que utilizan el pescado majorero, en torno a un 70%,por lo que se observa un
grado de implantación en la restauración bastante elevado. Así, los restaurantes encuestados que no lo utilizan,
aluden a la razón de que no se trata de restaurantes de pescado, y también, aunque en menor medida, a motivos de
precio.
SUSTITUTIVOS DEL PESCADO DE FUERTEVENTURA.
Como principal sustitutivo del pescado majorero, encontramos el pescado congelado, y en menor medida otros
como la panga o el atún, aunque la diferencia entre porcentajes es bastante significativa, por lo que el producto
sustitutivo mas destacado es el pescado congelado de otras procedencias. Los datos arrojan que el principal motivo
por el que se adquiere el producto sustitutivo es la poca disponibilidad del producto local.
ADQUISICIÓN DE PESCADO MAJORERO.
Los restauradores encuestados manificestan que su principal proveedor de pescado de Fuerteventura es el propio
productor alcanzando un porcentaje cercano al 50% lo que supone un grado significativamente inferior al registrado
para el queso.
Por último, la valoración de la calidad de este pescado por parte de los restaurantes que han participado en la
encuesta es muy buena, alcanzando una media de 4,92 sobre un máximo de 5 posible en las respuestas. Se trata,
por tanto de un producto muy valorado y demandado por parte de los consumidores y los restauradores.

TOMATE DE FUERTEVENT URA.

DEMANDA DE TOMATE DE FUERTEVENTURA.
Los resultados de la encuesta realizada a los restauradores, refleja que los principales demandantes de este
producto es el colectivo de clientes locales, con un 60% de las respuestas de los restaurantes, seguidos del resto de
canarias, ocupando un 50% de las respuestas, y los peninsulares con menor porcentaje, en torno al 40%. Esto se
debe a que es un producto menos identificable por parte de aquellas personas que no residen en la isla. Además, la
totalidad de los restaurantes encuestados afirman que utilizan este tipo de tomate, siendo la receta más demandada
la ensalada.
SUSTITUTIVOS DEL TOMATE DE FUERTEVENTURA.
Como sustitutivo del producto local encontramos el tomate foráneo, así como en menor medida el tomate canario, y
como principal motivo para adquirir el producto sustitutivo aparece la falta de disponibilidad del producto local.
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ADQUISICIÓN DEL TOMATE DE FUERTEVENTURA.
Por su parte, la adquisición del producto se hace principalmente al distribuidor mayorista, un 55% de los
restaurantes encuestados plantean esta fórmula como la usada habitualmente. En este caso es escasamente
significativo el porcentaje de restauradores que compra directamente el tomate al productor.
La valoración de la calidad del tomate majorero según los restaurantes encuestados, es muy buena. Sobre una
puntuación máxima de 5, la media dada por parte de los productores sobre el tomate majorero es de 4,96.
VINO DE FUERTEVENTUR A.

En relación con el vino de Fuerteventura, al no existir un mercado estructurado ni una producción extensa el grado
de conocimiento tanto de los restauradores como de la clientela es muy escaso. En torno al 80% de los
restauradores no tienen constancia de que exista demanda por parte de los clientes de este producto. La escasa
disponibilidad, el desconocimiento y la percepción de una calidad reducida motivan una inexistente implantación del
producto en la restauración. Ante este hecho, el mercado está copado por vino peninsular y canario de otras islas.
ACEITE DE FUERTEVENTURA.

Los resultados de la encuesta en referencia al aceite majorero se asemejan bastante a los extraídos para el caso del
vino majorero, pues al igual que en el caso del vino existe una falta de conocimiento por parte de los restaurantes
sobre el tipo de cliente que demanda el producto, como también coinciden en que no es un producto que adquieran
para sus recetas, lo que se debe según ellos a causas de escasa disponibilidad.
CARNE DE FUERTEVENTU RA.

DEMANDA DE CARNE DE FUERTEVENTURA.
En relación con la carne procedente de la isla, es posible extraer datos de las respuestas de los restauradores en
relación con el interés manifestado por los clientes. Un 48% de los peninsulares que visitan el establecimiento
solicita carne de cabrito. A este colectivo le sigue el de residentes en el resto de Canarias. Un 40% de este grupo ha
se interesa por este producto.
En cuanto a la utilización del producto por parte de los restaurantes, un 60% de los encuestados utiliza
principalmente el cabrito en sus platos. El 40% de los restaurantes que no hacen uso de este producto aducen como
principal motivo la falta de disponibilidad. Un 61,5% de los restaurantes manifiesta que esta falta de disponibilidad
conlleva la utilización de sustitutivos. Es por ello que se haría necesario fomentar un mayor acceso de la producción
a la restauración.
La receta mas habitual que se solicita en relación a este producto es el cabrito frito, y como principal proveedor
destaca el productor y en menor medida el distribuidor minorista.
Un 67,86% de los restaurantes encuestados manifiesta adquirir el producto directamente al productor, mientras que
un 25% lo hace a través de un distribuidor minorista. Existe por tanto un mercado de consumo de carne de cabrito
por parte de la restauración que llega directamente del productor sin pasar por controles sanitarios propios de un
matadero.

78

Estudio para la valorización de los productos locales de Fuerteventura .

VALORACIÓN DE LA CARNE DE FUERTEVENTURA.
Por último, en cuanto a la valoración de la calidad del producto, la puntuación que dan los restaurantes de la
muestra es la máxima posible una media de 5, lo que supone una valoración de calidad excelente. Por tanto, existe
una importantísima valoración de un producto que se encuentra escasamente disponible y para el cual existe una
demanda significativa.
REPOSTERÍA DE FUERTEVENTURA.

DEMANDA DE LA REPOSTERÍA MAJORERA.
Los resultados de la encuesta reflejan como los principales demandantes del producto son los clientes de
procedencia local, y en menor medida los turistas y los peninsulares. Un 40% de los clientes residentes en
Fuerteventura solicitan a los restauradores repostería de la zona, asimismo un 32%de los turistas que se acercan a
los restaurantes encuestados se interesa por este producto.
SUSTITUTIVOS DE LA REPOSTERÍA DE FUERTEVENTURA.
Como principal sustitutivo al producto majorero se presenta la repostería industrial, que se adquiere en sustitución
del producto local principalmente por motivos de falta de disponibilidad o por la calidad de las producciones locales.
Los motivos que los restauradores aducen para la sustitución del producto local son la escasa disponibilidad de
producción, un 50% de los restaurantes manifiestan esta razón.
Sin embargo, el porcentaje que representa la adquisición del producto local es superior a la adquisición de
productos de otras procedencias, un 51% de los restaurantes manifiestan utilizar repostería majorera. Los
proveedores habituales de los restaurantes encuestados son los propios productores (un 46,88 de los restaurantes
compra de esta manera).
Por último los restaurantes valoran la calidad del producto como muy alta ya que sobre una puntuación máxima de 5
los restaurantes encuestados dan una puntuación media de 4,78.
CONCLUSIONES GENERALES PARA LA RESTAURACIÓN
En términos generales es posible constatar la importancia que tiene el sector de la restauración para la introducción
del producto local en los consumidores tanto locales como visitantes. Estas empresas se configuran, por una parte
como demandantes de productos y como valorizadores del producto por lo que exigen un trabajo de sensibilización,
promoción, etc.
De la encuesta a los restaurantes se ha podido constatar que son principalmente los clientes peninsulares, del resto
de Canarias y locales los que demandan en mayor medida los productos de la isla. Este hecho se debe al mayor
conocimiento de la cultura gastronómica de la isla (canarios y residentes) y por haber demostrado un mayor interés
por la gastronomía (peninsulares). Se hace por tanto necesario afianzar a estos clientes con medidas de promoción
concretas y fomentar, otra parte, un acercamiento de los productos locales a los turistas extranjeros.
Por otra parte se extrae la conclusión de que muchos de los productos no tienen fácil disponibilidad para los
restauradores por lo que se desincentiva la utilización de los productos locales siendo sustituidos por producción
foránea. Se hace necesario mejorar la disponibilidad de producción local de manera sostenida en el tiempo.
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Se hace necesario fomentar la utilización de determinados productos de manera más activa (repostería, vino,
aceite,…) Para ello se hace necesario estructurar los diferentes subsectores productivos en relación con estos
productos para garantizar una oferta de calidad y sostenible en el tiempo.
Elevada valoración general de todos los productos por parte de los restaurantes pero esto no se ve ratificado con la
utilización de manera constante de todos los productos locales. Se produce una desconexión importante entre la
oferta de productos locales y los demandantes (restaurantes).
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III. LA PRODUCIÓN AGROALIMENTARIA
EN FUERTEVENTURA.
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CARACTERIZACIÓN

DE

LOS

PRODUCTORES

DE

PRODUCTOS

AGROALIMENTARIOS

DE

FUERTEVENTURA

INTRODUCCIÓN
A continuación se recogen una serie de gráficas al objeto de caracterizar las empresas agroalimentarias de
Fuerteventura productoras de:




Lácteos:
o

Queso

o

Leche

Carne:
o

Cabrito

o

Cabra



Aloe Vera



Repostería majorera.



Productos hortícolas.

Para ello se han encuestado cuatro tipos distintos de empresas:


Explotaciones ganaderas: el tipo de empresa coincide en parte en cuanto al queso, la leche, el cabrito y la cabra,
dado que se trata de explotaciones ganaderas caprinas enfocadas hacia uno o hacia varios de los mencionados
productos.



Aloe Vera: productores y transformadores.



Repostería majorera.



Explotaciones agrícolas: productoras, además de tomates, de una larga variedad de productos hortícolas.
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GANADERÍA CAPRINA: QUESO, LECHE, CABRITO Y CABRA
A lo largo de los siguientes apartados se elabora una caracterización de las explotaciones ganaderas caprinas de
Fuerteventura, distinguiendo entre un conjunto específico de ellas, las adheridas a la Denominación de Origen
Protegida del Queso Majorero, y el resto de ellas, es decir, las no adheridas.
La comparación entre uno y otro conjunto, además de enriquecer la caracterización, es en ocasiones muy útil a la
hora de detectar determinadas circunstancias sobre las que establecer un diagnóstico, diagnóstico sobre el que se
fundamenta la estrategia y el conjunto de actuaciones recomendados, objeto del presente trabajo.
En principio se podrá comprobar, a lo largo de los primeros siete apartados, la existencia tanto de de numerosas
coincidencias como de numerosas y significativas características propias, de las cuales se obtendrán conclusiones de
sumo valor.

1. CARACTERÍSTICAS DEL EMPRESARIO
PROCEDENCIA Y RESIDENCIA DE LOS GANADEROS
En general no existen diferencias significativas en el interior del tejido de explotaciones ganaderas caprinas de
Fuerteventura en cuanto a la procedencia de los empresarios, a sus municipios de residencia, a su género, edad,
nivel de estudios, que puedan revelar elementos de interés.
La procedencia de los ganaderos es mayoritaria de Puerto del Rosario, con una frecuencia superior al 40%, seguido
por La Oliva en el caso de los no DO mas no en el de las DO, cuya causa veremos más tarde. En tercer lugar, con algo
más del 10%, está Antigua.
La residencia está en ambos casos repartida por el territorio insular, con algo más de peso en Puerto del Rosario. Los
no DO son ligeramente más numerosos en el centro-norte de la isla, mientras que los DO lo son en el centro-sur.
El marcado peso de los hombres frente a las mujeres al frente de las explotaciones, del 90%, es la misma en ambos
casos.
Procedencia de los ganaderos no D.O.

Procedencia de los ganaderos D.O.

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10

0

0
Antigua Betancuria La Oliva Puerto del Tuineje
Rosario

Canarias

España

Otros
países
europeos

Antigua

Betancuria

Pajara

Puerto del
Rosario

Gran Canaria

Africa

83

Estudio para la valorización de los productos locales de Fuerteventura .

Municipio de residencia de los ganaderos no D.O.

Lugar de residencia de los empresarios DO
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Sexo de los empresarios DO

Sexo de los ganaderos no DO
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DISTRIBUCIÓN POR EDADES
También es semejante la distribución por edades, aunque en las no DO hay un mayor peso de la edad debido tanto
a que su población entre 45 y 64 años es de un 50%, frente a un 75% en las DO, y que su columna de 65 o más es de
más del 10%, frente a un 0%.
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Edad de los ganaderos no D.O.

Edad de los empresarios DO
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NIVEL DE ESTUDIOS
El nivel de estudios es en ambos casos reducido, centrado en un 60%-70% de Estudios Elementales, más un 10% de
Sin Estudios que ofrece una cifra de un 80% de los empresarios que no pasó de la escuela, siendo la única excepción
significativa el 15% de Formación Profesional en las DO.
Nivel de estudios de los ganaderos no DO
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100
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2. DATOS GENERALES DE LAS EMPRESAS
ANTIGÜEDAD DE LAS EMPRESAS Y FORMA JURÍSDICA
La antigüedad de las explotaciones no DO es significativamente superior a la de las DO. Más de la mitad tiene más de
25 años, además de que el intervalo entre los 16 y 25 alcanza el 25%. La distribución de los pesos entre todos los
intervalos es casi homogénea para las cinco franjas de las DO, rondando en 20% cada una.
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Antigüedad de las empresas DO

Antigüedad de la empresa no DO
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Los autónomos son la tónica general en la forma jurídica de las explotaciones no DO, mientras que en las
explotaciones DO aparecen tipologías más diversas, vinculadas a modelos empresariales con mayor incorporación de
capital productivo, así como a modelos empresariales de tipo cooperativo.
Forma jurídica de las empresas DO
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FACTURACIÓN APROXIMADA DE LAS EXPLOTACIONES GANADERAS
El siguiente par de gráficas refleja una mayor facturación por parte de las explotaciones DO, donde el 90% de están
por encima de los 50mil € anuales, mientras que en las no DO el 60% de las explotaciones está por debajo de dicha
cifra anual. Esto refleja la existencia de un sector de mayor envergadura vinculado a la DO.
Facturación aproximada en 2009 no DO

Facturación aproximada en 2009 DO
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Es necesario aquí referirse a la observación directa realizada durante la realización del trabajo de campo, donde
pudo constantemente apreciarse, por parte de los ganaderos no DO, una tendencia a declarar volúmenes menores
a los reales, dando frecuentemente cifras visiblemente insuficientes sobre elementos comprobables a simple vista.
Dicha práctica por parte de los ganaderos se puede comprobar realizando un análisis estadístico en base a la
correlación entre el número de cabras de las explotaciones y su facturación en 2009.
Si observamos la gráfica referida a las explotaciones ganaderas de la DO podemos apreciar cómo el valor de R2 es
más cercano a 1, concretamente con un 0,77, y por lo tanto la facturación declarada de las empresas tiene una
correlación mayor con el tamaño de la cabaña ganadera, es decir, con el volumen de producción.
Si observamos los valores del R2 obtenidos para las explotaciones ganaderas no DO observamos que tanto en las
especializadas en la producción de queso como en las especializadas en la producción de leche el valor del r2 se
acerca más a 0, con un valor de 0,36 para las queseras y con un valor de 0,23 para las especializadas en la producción
de leche. Este valor del R2 más cercano a 0 refleja una menor correlación entre el tamaño de la cabaña ganadera, es
decir el número de cabezas de ganado, y la facturación de la empresa.
Esta menor correlación entre el tamaño de la cabaña ganadera y le facturación declarada por el ganadero se debe a
dos motivos que se dan simultáneamente:


La tipología de las explotaciones es más variada, dado que junto a las explotaciones por lo general menos
capitalizadas coexisten algunas más avanzadas.



Algunos de los ganaderos declaran facturaciones manifiestamente sesgadas, dándose numerosos casos en los
que la significativa diferencia entre la facturación de ganaderías de tamaño similar no puede atribuirse al grado
de capitalización y de equipamiento técnico de la empresa, existiendo por tanto elementos de sesgo a la hora de
declarar las facturaciones, coherentes con lo observado durante la realización del trabajo de campo.
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Correlación nº cabras y facturación explotaciones ganaderas queseras D.O.
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CENTROS DE TRABAJO Y RÉGIMEN DE PROPIEDAD
Ambos grupos están constituidos en un 90% por empresas con un único centro de trabajo que, además en la práctica
totalidad de los casos, es propiedad de la empresa.
Empresas con DO que disponen de más de un
centro de trabajo
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Régimen de propiedad de los centros de trabajo
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CREARÍA UNA NUEVA EMPRESA O AMPLIARÍA INSTALACIONES
El siguiente par refleja una mayor confianza hacia las oportunidades económicas que brinda el municipio en el que
residen los DO, y un mayor escepticismo por parte de los no DO. Más de la mitad de los ganaderos pertenecientes a
la DO crearían una nueva empresa o ampliaría las instalaciones de su empresa actual en el mismo municipio,
mientras que únicamente menos de un 10% de los no DO.
Crearía una empresa o ampliaría la actual en el
mismo municipio no do

Crearía empresa o ampliaría la actual en el mismo
municipio DO
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3. ESTRUCTURA DE LAS PLANTILLAS
TAMAÑO DE LAS PLANTILLAS
Las explotaciones caprinas no DO manifiestan sobre todo ser explotaciones llevadas por una sola persona, con un
80%, mientras que el 60% de las DO cuenta con 2 o 3 trabajadores y en un más de un 30% de los casos con plantillas
superiores a los cuatro trabajadores, llegando el 10% a más de 6.
Esto refleja dos tipologías claramente diferenciadas, por un lado la no DO, de predominio unipersonal, y la DO, en la
que existe la presencia de plantillas de trabajadores contratadas. Las diferencias seguirán apareciendo en las gráficas
siguientes.
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Número de trabajadores en la empresa no do

Número de trabajadores en la empresa DO
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COMPOSICIÓN DE LAS PLANTILLAS
Al hilo de las tablas anteriores, en el grupo de las DO existe una mayor presencia femenina, dado que el segundo y
tercer empleo generados por la explotación frecuentemente se ocupan por familiares, siendo normal que la mujer
del propietario participe en las labores en mayor o menor medida, situación que por otro lado no se oficializa
contractualmente.
Es por ello habitual que los empresarios, a la hora de declarar el número de empleados, ni tan siquiera contabilicen
las ayudas familiares como un trabajador. Es este un fenómeno habitual en las empresas no DO, que se acentúa por
la tendencia a rebajar las cifras.
Composición de las plantillas por edad y sexo DO
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A diferencia de las empresas DO, el 90% de los trabajadores de las no DO está formado por autónomos, hombres
todos salvo por el 15% de mujeres autónomas. Casi no existen en las no DO, o cuando menos no se declaran, ni los
trabajadores indefinidos, ni tampoco los temporales.
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Composición de las plantillas por tipo de contrato y sexo
no DO
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EVOLUCIÓN DE LAS PLANTILLAS
Más del 80% de las plantillas de ambos grupos se ha mantenido a lo largo del último año, siendo levemente más
estables las de las no DO con un 90%, lógicamente debido a que se trata de plantillas unipersonales casi en su
totalidad, mientras que el 20% de las DO ha disminuido.
Evolución de las plantillas en el último año no DO

Evolución de las plantillas en el último año DO
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Es levemente más frecuente en las explotaciones DO recurrir a un trabajador más, o dado el caso de menos, como
lo refleja el dato del 20% de las explotaciones que varían de manera habitual a lo largo del año su plantilla, en
función sobre todo de campañas temporales que se repiten de manera anual.
¿Varía habitualmente el tamaño de las plantillas en las
explotaciones no DO?
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4. INFRAESTRUCTURA, NIVEL TECNOLÓGICO, SISTEMAS DE GESTIÓN
PRESENCIA DE EQUIPAMIENTOS INFORMÁTICOS Y ACCESO A INTERNET
Es significativo el porcentaje del 75% de explotaciones no DO sin equipo informático, tan sólo un 25% dispone de
uno, y un 40% de acceso a Internet. Las explotaciones DO disponen en 2/3 partes, un 66%, de equipo informático, y
en la misma medida de acceso a la Web.
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Alrededor de un 15% de las explotaciones DO disponen, además de varios equipos informáticos, de interconexión
entre ellos en red. En las no DO el bajo nivel de incorporación de la informática no da pie a la incorporación de
instalaciones de este tipo.
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IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
El hecho de que algo más del 40% de las explotaciones no DO cuente con un sistema de calidad implantado se puede
en parte atribuir a que a las explotaciones realmente lo aplican se pueda sumar una confusión por parte de algunos
encuestados, probablemente por extender el significado de “sistema de calidad” al cumplimiento de los requisitos
higiénico-sanitarios mínimos establecidos para contar con el registro sanitario y demás documentación en regla. En
cuanto a las explotaciones DO, éstas, por definición aplican el sistema de calidad establecido por la D.O.
Asimismo, si es significativo el hecho de que algo más del 50% de las explotaciones no DO no esté al día con la
normativa de prevención de riesgos, también los es que casi el 80% de las DO tampoco. Vuelve a surgir la impresión
de que existe un sesgo en la respuesta de los no DO.
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INVERSIONES REALIZADAS DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS
En el capítulo de inversiones vuelve a haber diferencias significativas entre el grupo de los no DO y el de los DO: las
destinadas a la expansión empresarial alcanzan el 40% de las explotaciones no DO, y el doble, un 80%, para las DO.
El que el 60% de las explotaciones no DO no haya invertido en expansión empresarial durante tres años es tanto
causa como efecto de un subsector que ya de por sí cuenta con una baja incorporación de capital productivo. Las
inversiones en higiene y seguridad y las de instalaciones, reformas y locales, no alcanzan el 30% de las explotaciones
en el mencionado plazo.
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El caso contrario es el de las explotaciones DO: durante los tres últimos años el 80% de ellas ha invertido en
capitalizar su negocio, los que han invertido en equipamiento y programas informáticos asciende a un 45%, los que
han realizado reformas en los locales e instalaciones al 35%. Las inversiones en seguridad e higiene, y en promoción
y marketing, se afrontaron por el 10%.
Se sigue pues distinguiendo la existencia, dentro del sector ganadero caprino de Fuerteventura, de un estrato de
explotaciones más capitalizadas y dinámicas en torno a la DO Queso Majorero, y de los estratos restantes,
heterogéneos, y entre los que encontramos desde pequeños productores de leche hasta marcas de queso de
Fuerteventura punteras aunque no adheridas a la DO.
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En cuanto al objeto de este 40% de explotaciones no DO, que afrontaron inversiones en expansión empresarial los
últimos años, éste se centró en más de la mitad de los casos en la compra de un ordenador, seguido muy de lejos
con el 15% o menos la adquisición de tanques de frío, cubas, generador eléctrico, vehículos, etc.
De aquel 80% de explotaciones DO, una cuarta parte adquirió un vehículo refrigerado, otra adquirió maquinaria
variada, y otra, equipos informáticos.
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PREVISIÓN DE REALIZAR INVERSIONES EN LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS
En cuanto a las previsiones, el 80% de los DO prevén invertir en el próximo trienio, mientras que de los no DO
únicamente un 40%.
Previsión de realizar inversiones en los próximos tres
años nodo
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Este 40% de explotaciones no DO invertirá en expansión empresarial –ordeñadora, maquinaria, tanque frío,
generador, prensa- así como en instalaciones, locales y reformas –reformas, almacenes, corrales, ampliación-,
mientras que de ese 80% de los DO, casi todos afrontarán reformas en sus instalaciones –corrales, ampliación,
instalación eléctrica- y la mitad lo hará en expansión empresarial –maquinaria sobre todo, y algún vehículo.
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Tipo de inversiones previstas para los próximos tres años no
DO
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ACCESO A LAS SUBVENCIONES
La totalidad de las explotaciones no DO manifiesta tener conocimiento de las subvenciones y ayudas públicas
existentes, mientras que de las DO lo hace el 80%. Un 60% de las explotaciones no DO ha solicitado alguna vez una
subvención, mientras que de las DO lo han hecho el 90%. En ambos casos la finalidad de estas subvenciones fue
similar, equipamiento productivo y luego instalaciones, aunque en el caso de las DO el peso relativo del
equipamiento productivo fue notoriamente superior.
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Conocimiento de subvenciones y ayudas públicas no DO
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En cuanto a valoración de las posibles barreras u obstáculos al acceso a las subvenciones y ayudas públicas, estas se
centran para las no DO, sobre todo, en el desconocimiento de las subvenciones así como en la falta del oportuno
asesoramiento.
Mientras, el grupo de las DO coincide en la demanda de mejor asesoramiento, seguido en menor medida por la
complejidad y el desconocimiento.

97

Estudio para la valorización de los productos locales de Fuerteventura .
Valoración de los obstáculos al acceso a la financiación
pública DO
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5. ESTRUCTURA DE COSTES
ESTRUCTURA DE COSTES
El grueso del peso de los costes se lo lleva, en ambos grupos, la categoría de costes de producción, superior al 90%
en las no DO, y por debajo del 80% para las DO.
Para interpretar estas cifras basta con observar el peso de las restantes categorías, es decir, comercialización,
administración y financiación, en cada uno de los grupos: cada una de estas tres categorías no se aleja del 2% o 3%,
en el grupo de las no DO, mientras que se aproximan al 10% en el caso de las DO.
El par de gráficas siguientes radiografía dos tipologías empresariales diferentes, con su reflejo en la estructura de
costes. Dos comportamientos económicos distintos, ambos con sus respectivos vínculos sociales y culturales.
El primero se centra en una actividad productiva menos capitalizada, menos dinámica, competitiva, en definitiva más
vulnerable. El papel de este sector primario local en la estructura social en la que se integra no deja por ello de ser
relevante, y en función del momento histórico ha proporcionado alimentos a los propios productores y al mercado
interior, y trabajo, y una fuente de mano de obra para otros sectores, barata y disponible.
El segundo centra sus esfuerzos tanto en producir, con eficiencia y calidad, como en posicionar de manera
competitiva a los productos, y a la empresa, en los mercados, en comercializar de manera activa. El sector primario
local, con los altibajos de la historia, no se ha limitado a subsistir, sino que en él han prosperado siempre
producciones competitivas y bien posicionadas, como las agroexportaciones, o como nuevas producciones
destinadas a satisfacer a diversos sectores de un mercado interior creciente y rentable.
La asunción de un creciente peso de costes, como por ejemplo el de comercialización, implica el desarrollo de
actividades empresariales más allá de la mera producción de un buen producto.
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Asimismo la incorporación de capital productivo a la empresa requiere asumir, a partir de un determinado nivel, de
la movilización de recursos financieros. Los proyectos empresariales asimismo, a partir de un determinado nivel de
complejidad, implican destinar esfuerzos a la gestión y la administración.
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Los costes de producción en la ganadería caprina, tanto para leche, carne o queso, están en gran medida
determinados por el mantenimiento de la cabaña, sobre todo en cuanto a su alimentación, que de manera creciente
sufre una dependencia de piensos y forrajes no sólo importados, sino además con unos canales de importación en
gran medida controlados gestionados por importadores con ánimo de lucro.
Nuestra peculiar fiscalidad, dispositivos como el REA, múltiples factores socioeconómicos y geográficos vinculados a
la insularidad, así como recientes procesos de desarticulación interna de los sistemas productivos agrarios canarios,
debilitan crecientemente la opción de vincular los insumos de la ganadería al mercado interior, y refuerzan la opción
de la importación.
El insumo más costoso para las explotaciones ganaderas que no disponen de pastos y forrajes propios es la
alimentación diaria y constante de la cabaña.
Existen otros costes vinculados a la atención diaria de los animales, como el ordeño, y otros menos frecuentes, como
los servicios veterinarios.
Los animales también deben contar tanto con instalaciones adecuadas para la producción de leche y la estancia de
los animales, como de espacio suficiente para el esparcimiento.
Las explotaciones especializadas en leche no incurren en costes de transformación del producto en queso, y lo
habitual es que también se ahorre la comercialización porque su cliente le recoge la leche.
Las queserías cuentan con instalaciones para la fabricación del queso, cuya instalación y mantenimiento es también
costosa.
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Los productores de cabrito deben comercializar su producto a través del matadero, lo que incrementa el precio final
no sólo por los costes, sino por los desplazamientos y su logística.
La carne de cabra viene a ser un subproducto derivado de la producción de leche, que se rentabiliza dando salida con
el “desvieje” a los animales una vez finalizado su ciclo productivo.
El suministro diario de la comida de los animales con piensos y forrajes importados genera una dependencia
creciente de mercados en los cuales los ganaderos son “precio-aceptantes”, y genera vulnerabilidad y la pérdida de
la autonomía, base de cualquier aspiración de progreso.
LOCALIZACIÓN DE LOS PROVEEDORES
La localización de los proveedores no sólo es, de acuerdo con el siguiente par de gráficas, heterogénea entre las
explotaciones no DO y las DO, sino que al interior de las explotaciones no DO también se da una elevada disparidad.
Cabe destacar el peso del nivel insular, con un 40% de las explotaciones DO y con un 50% de los productores de
queso no DO. Un 25% de las explotaciones DO también recurre a proveedores localizados en España.
Para más del 70% de las explotaciones no DO de leche los proveedores están localizados en su municipio, lo que
también se da con el 30% de los queseros no DO.
Para los productores de cabrito están en el nivel local y en el comarcal a la par.
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Las gráficas siguientes vuelven a ser muy dispares, aunque para las explotaciones no DO se sigue el mismo perfil que
en la gráfica precedente, lo que puede deberse a que, una vez se ha apostado por piensos y forrajes importados, por
un lado deja de importar su procedencia, y por el otro conocerla es más difícil.
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Procedencia de la materia prima queserías DO
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6. ASOCIACIONISMO / COOPERACIÓN
PERTENENCIA A ALGUNA ASOCIACIÓN
El par de gráficas siguiente refleja cómo las explotaciones DO se incorporan en mayor medida que las no DO en el
tejido asociativo, con un 60% frente a un 40%.
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El componente comarcal es el más importante, con un 45%, en las asociaciones participadas por las explotaciones no
DO –probablemente debido a las asociaciones de defensa sanitaria-, mientras que el nivel insular es más relevante,
con un 70%, en las explotaciones DO.
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ESTABLECIMIENTO DE ACUERDOS CON OTRAS EMPRESAS Y TIPOS DE ACUERDOS
La articulación de estructuras productivas y comercializadores, o mediante acuerdos de contratación conjunta, con
otras empresas alcanza el 10% en las explotaciones no DO, mientras que la cuarta parte de las explotaciones DO
recurre a ellas.
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El total del 10% de las explotaciones no DO que ha establecido acuerdos con otras empresas lo hace para abaratar y
facilitar las compras y abastecimientos, mientras que son menos los que persiguen la comercialización. Ese mismo
motivo guía a algo más de la mitad de las explotaciones DO, abaratar y facilitar las compras y abastecimientos, y en
menor medida la comercialización.
En este sentido, el abanico de posibilidades para establecer acuerdos con otras empresas es diverso, desde los
acuerdos entre dos empresas para coordinar abastecimientos, para la producción o para comercialización, hasta los
participaciones en centrales de compras y servicios, unidades de productores, cooperativas, etc.
En la isla operan varias cooperativas destinadas a centralizar las compras de insumos de sus socios. Las necesidades
que motivan estos acuerdos van desde solventar la compra de productos específicos, como los de limpieza, las
vacunas o los piensos, hasta la cobertura, en conjunto, de todas las necesidades de aprovisionamiento y compras de
la empresa.
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Las empresas que establecen acuerdos pueden ser similares entre sí, tanto como de procedencias diferentes aunque
complementarias, pudiendo obtenerse sinergias en función de los productos. En este sentido por un lado existen
cooperativas que logran economías de escala y mejoras en el poder de negociación, produciendo y comercializando
un único producto, como puede ser el queso, y por el otro existen empresas distribuidoras que pueden obtener
sinergias combinando productos complementarios, como el queso y el vino.
Las explotaciones DO que comercializan de manera conjunta lo hacen con el mismo producto, el queso majorero,
mientras que en las compras y abastecimientos conjuntos se coopera tanto con explotaciones productoras de
cabrito, de queso majorero y de tomate.
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7. VENTAS, COMERCIALIZACIÓN, PROMOCIÓN
La obtención de productos como la leche, el cabrito, la carne de cabra o el queso, dadas las características de la
producción ganadera, no se lleva a cabo de manera individual, es decir unos productos aislados de los otros.
El mismo proceso de producción implica siempre la combinación de los mismos, aunque luego las distintas
explotaciones puedan optar por especializarse en uno de ellos, en varios o en todos. Por ejemplo, la producción de
leche de las cabras está vinculada a la producción de cabrito. Los machos se destinan a carne y las hembras a
productoras de leche. El queso se obtiene de la leche. La carne de cabra es un “subproducto” del proceso
rentabilizado.
Al objeto de poder analizar los diferentes productos –leche, queso, cabrito, cabra- se han distribuido los productores
en función del producto que produzca de manera prioritaria.
Cerca del 50% de las explotaciones ganaderas producen mayoritariamente queso, el 45% de las no DO produce
mayoritariamente leche, mientras que hay aproximadamente un 5% que manifiesta producir mayoritariamente
cabrito.

Muchas explotaciones ganaderas combinan la cría de ganado caprino y ganado bovino, que alcanza un
número de cabezas considerable.
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Distribución de las ganaderías no D.O. en función de su
especialización en la producción de leche, queso o
cabrito

Composición de las ganaderías por tipo de ganado en
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A continuación se recoge el peso de las posibles combinaciones, y vemos que el tipo de explotación más frecuente es
el que combina queso y cabritos, 22%, y el de leche y cabritos, 19%, seguido por leche, 12%, leche, cabra y cabrito,
12%, y queso, 12%, estando las combinaciones restantes por debajo del 10%.
Distribución de los ganaderos no D.O. en función de la gama de productos que comercializa
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8. VENTAS
TIPOS DE PRODUCTOS
Existen varias categorías de productos en función de la envergadura empresarial necesaria para su producción. En
orden, de menos a más, tenemos:


carne: basta con poseer cabras, aunque sean de costa, para que anualmente se disponga de una oferta de carne,
tanto de cabra como de cabrito.



leche: para producir leche de cabra, una explotación ganadera debe estabularse, ya sea semiestabulado o
intensivo, debido al compromiso diario de alimentación y ordeño que esto supone. Los procesos productivos con
la leche se limitan a la extracción y almacenamiento, a la espera de que sea recogida.



queso: una explotación ganadera productora de queso supone la incorporación de procesos de producción para
transformación de la leche en alimento, para lo que se requiere de equipos y conocimientos específicos.
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Producir queso, a pesar de ser por definición más costoso que producir leche, da al ganadero la posibilidad de
obtener una mayor rentabilidad por ella al producir un producto de mayor valor añadido.
DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS EN LAS EMPRESAS NO DO
En cuanto al análisis de la distribución de las ventas de los distintos productos ganaderos caprinos se pueden
observar las gráficas siguientes, referidas al conjunto de explotaciones no DO.
Antes de entrar en materia es necesario volver a recordar que la fiabilidad de las siguientes cifras ha de ponderarse,
ya que se fundamenta en las declaraciones de los ganaderos que, como hemos ido viendo anteriormente,
manifiestan una cierta tendencia a declarar cantidades inferiores a las reales.
La primera gráfica del par siguiente, referida a la leche como producto, representa tanto las ventas medias anuales
de leche de los productores especializados en leche como las ventas medias anuales de los productores
especializados en queso, debido a que estos últimos venden ambos productos.
Las ventas medias anuales de leche de una explotación especializada lechera, no DO, ascienden a unos 40.000€.
Asimismo, en este mercado de leche también participan como oferentes las explotaciones especializadas en queso,
que con unas ventas anuales medias de algo menos de 20.000€ suponen la tercera parte de la oferta de leche. Es
decir, los productores de queso ponen en el mercado un excedente de leche que ellos mismos no transforman en
queso.
Los productores especializados en cabrito manifiestan no producir ni leche ni queso.
La segunda gráfica del par siguiente, referida a la venta de queso, muestra que los productores de queso son los
únicos oferentes de queso, puesto que las explotaciones especializadas en leche no la transforman en queso.
Venta anual media de leche (€uros) en función de la
especialización de la explotación ganadera no D.O.
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Es decir, que las explotaciones no DO especializadas en leche y especializadas en queso distribuyen sus ventas de la
siguiente manera:
o

lecheras: podemos apreciar cómo la explotación media de leche vende anualmente unos 40.000€ de
leche

o

queseras: la explotación media especializada en queso vende unos 100.000€ anuales, repartidos entre
80.000€ provenientes del queso y 20.000€ de la leche.

DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS DE LAS EMPRESAS QUESERAS DE LA DO
No vendiendo leche, las ganaderías productoras de queso de la DO la dedican en un 100% a producir su propio
queso. Se obtener una cifra, meramente orientativa, estimando de manera indirecta la facturación aproximada de
las ventas de queso.
Conociendo la facturación en 2009 de estas empresas se puede estimar, de manera aproximada e indirecta, que la
explotación media factura anualmente unos 194.700€, de los que habría que detraer los ingresos derivados del
cabrito –estimables, muy a grosso modo, entre los 7.500€ y los 15.000€, anuales12-, quedando las ventas en los
180.000€ y los 190.000€, anuales.
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VENTAS DE CABRITO Y CABRA
En cuanto a las ventas de cabrito y cabra, las empresas no DO manifiestan vender anualmente sobre los 160
cabritos, tanto si son explotaciones especializadas en leche como en queso. Asimismo las explotaciones
especializadas en cabrito venden, de media anual, algo más de 120 cabritos.
Asimismo podemos apreciar cómo las explotaciones especializadas en queso manifiestan vender de media anual
unas 250 cabras de desvieje, cifra tremendamente elevada si la comparamos con las apenas 30 manifestadas por las
explotaciones lecheras.
12

Suponiendo un tamaño medio de explotación de 935 cabras, si éstas generan anualmente cabritos en la misma proporción
que las explotaciones no DO, se obtienen 375, que entre los 20€ y los 40€ de precio suponen entre 7.500€ y 15.000€.
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Estas discrepancias pueden tener su origen en la existencia de un mercado informal de, tanto en el cabrito como en
la cabra. Asimismo se puede intuir la existencia de un mercado informal para los productos cárnicos, dados los
comportamientos de los distintos productores a la hora de informar sobre su actividad económica.
Podemos suponer que, en cuanto a las explotaciones especializadas en cabrito, que tanto la cifra de ventas de
cabrito como la de cabra pueden diferir de las manifestadas, aunque es en cierto modo de esperar debido a las
características intrínsecas de este tipo de explotaciones, fundamentadas en instituciones culturales y económicas de
tipo precapitalista –cabras de costa dispersas en el territorio, territorio gestionado en base a instituciones
precapitalistas de índole comunal-.
Venta media anual de cabra (unidades) en función de la
especialización de la explotación ganadera no D.O.
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La gráfica siguiente es una combinación de las dos precedentes, y recoge las unidades medias anuales de cabrito y
cabra vendidas por los tres tipos de explotaciones ganaderas según su especialización, leche, queso y cabrito.
Distribución de la venta anual -media- de cabra y cabrito
en función de la especialización de las explotaciones
ganaderas no D.O.
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Es necesario hacer mención aquí de que es, precisamente, el subsector de los productos cárnicos el que manifiesta
de manera más clara la existencia de un elevado componente de irregularidad. Hasta ahora hemos ido encontrando
indicios tanto en los volúmenes expresados en por los distintos productores, como en las divergencias entre unos y
otros. Seguiremos recogiendo indicios en los apartados siguientes, sobre todo en los apartados que tratan la
comercialización.
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9. COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS: LECHE, QUESO, CABRITO, CABRA
Veremos en los siguientes apartados los distintos canales de comercialización existentes para cada uno de los
productos estudiados.
9.1 LECHE

PROCEDENCIA DE LA LECHE COMERCIALIZADA
Veíamos en el apartado de Ventas cómo las 2/3 partes de la leche provienen de las producciones especializadas en
leche, mientras que el 1/3 restante es suministrado por las explotaciones especializadas en la producción de queso.
Venta anual media de leche (€uros) en función de la
especialización de la explotación ganadera no D.O.
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Las gráficas siguientes, referidas tanto al peso de cada uno de los posibles clientes que adquieren leche como a su
rentabilidad, ponen de manifiesto que la leche de cabra producida para la venta tiene un único destinatario, que es
la industria local productora de queso.
Existen algunas cantidades, aunque insignificantes, de leche suministrada a consumidores de manera directa, así
como a mayoristas –ésta probablemente causada por un error en la recogida de datos-.
Vemos por tanto que no existe una producción de leche de cabra que cubra una posible demanda de leche fresca
por los consumidores, sino que el destino es, en su práctica totalidad, elaboración de queso por la industria local.
COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE: LA INDUSTRIA
Las gráficas siguientes reflejan el predominio, casi al 100%, de la industria como demandante tanto de las
producciones de leche de las explotaciones lecheras no DO, como de los excedentes lecheros de las explotaciones
queseras no DO. Asimismo, dado que virtualmente únicamente existe un cliente, sólo éste aparece como relevante
en la gráfica de rentabilidad por cliente.
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Canal de comercialización de la leche en función de la
especialización de la explotación ganadera no D.O.

Cliente más rentable por unidad de producto (leche) en
función de la especialización de la explotación ganadera
no D.O.
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La leche producida por unas y otras explotaciones se distribuye en su totalidad en el mercado insular, no habiendo
salidas de leche de Fuerteventura hacia otras islas o al exterior.
Al interior del mercado insular, se puede apreciar alguna divergencia entre los ámbitos en que se distribuyen las
producciones de leche, ya que para los ganaderos lecheros el nivel local alcanza el 60%, y el insular el 30%. En
cambio las explotaciones queseras no DO que ponen leche en el mercado lo hacen sobre todo en el ámbito
comarcal, con un 50%, repartiendo el resto en los niveles municipal e insular.
Estas divergencias, más que un probable indicio de la existencia de distintos mercados, seguramente se deban a la
mera distribución espacial de las explotaciones ganaderas y de la localización de la industria que adquiere la leche.
La recogida por un camión de reparto proporcionado por la industria es la forma más habitual de distribución de la
leche entre las explotaciones y el cliente, alcanzando a un 80% de los queseros que venden leche y a un 55% de los
lecheros.
También se recogen unos pesos elevados del No sabe / No contesta en relación con esta última pregunta, dado que
alcanza al 20% de los queseros que venden leche, y al 45% de los productores de leche.
Formato para comercializar o distribuir la leche
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MESES CON MAYOR PRODUCCIÓN Y MESES CON MAYOR PRECIO
Las dos gráficas siguientes13 muestran que los mayores niveles de producción de leche se dan por lo general entre
los meses de febrero y julio, siendo más acusado el peso de los meses centrales de marzo a mayo para las entidades
queseras, mientras que el repunte en estos meses es menor en las lecheras, que disponen de una producción más
repartida a lo largo del semestre.
Los meses del año con mejores precios no registran divergencias entre las entidades lecheras y las queseras.
Asimismo no se registran variaciones significativas a lo largo del año en cuanto a los precios obtenidos por la leche.
Meses del año con mayor producción de leche en función de la especialización de la explotación ganadera no D.O.
25
20
15
10
5
0
enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

productores especializados en leche

julio

agosto

septiembre

octubre

noviembre

diciembre

productores especializados en queso

Meses del año con mejores precios de la leche en función de la especialización de la explotación ganadera no D.O.
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MOTIVOS POR LOS QUE LOS PRODUCTORES DE LECHE NO PRODUCEN QUESO
La siguiente gráfica refleja los motivos aducidos por los productores de leche a la pregunta de por qué no producen
queso.
Cabe destacar que las respuestas a esta pregunta realizada de manera abierta son, por lo general, coherentes con las
características de este tipo de explotaciones, de menor envergadura tanto en cabaña como en incorporación de
capital productivo, explotaciones que en muchos casos son llevadas a tiempo parcial por propietarios que trabajan
principalmente en otros sectores.
13

Ambas reflejan aquellos meses en que los ganaderos indican que obtienen mayor producción, así como aquellos meses en que
obtienen mejores precios, por lo tanto las gráficas expresan frecuencias -la frecuencia con la que los ganaderos han señalado
unas u otras épocas del año- y no indican, estrictamente, volúmenes de producción o indicadores de precios.
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En este sentido la afirmación de que producir queso es poco rentable parece acertada para queserías de tamaño
pequeño, lo que da pie a que el queso que se produce con la leche de estos productores se haga en establecimientos
industriales que se proveen de un conjunto de productores de leche pequeños.
En cuanto a estas entidades de tipo industrial, cuya actividad se centra en la producción de queso –ya no de leche- y
en su comercialización, puede tratarse tanto de iniciativas empresariales privadas como de iniciativas de tipo
cooperativo.
Motivos por los que los ganaderos especializados en producir leche no producen queso
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9.2 QUESO NO D.O.

VENTAS ANUAL MEDIA DE QUESO NO DO
La primera de las gráficas representa las ventas anuales medias en euros de las explotaciones ganaderas productoras
de queso no DO, que ascienden a unos 80.000€ anuales. En la gráfica adyacente se aprecia cómo casi el 100% del
queso de Fuerteventura fuera de la D.O. Queso Majorero se produce con leche de cabra, siendo testimonial la
presencia de quesos de mezcla, existiendo la mezcla de cabra y oveja, y la mezcla de cabra, oveja y vaca.
Venta anual media de queso -en euros- por las
explotaciones productoras de queso no DO
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TIPOS DE QUESO PRODUCIDOS
Las dos terceras partes de las explotaciones ganaderas queseras no DO producen queso semicurado, mientras que al
queso fresco se dedica algo más del 20%, y al curado algo menos del 10%. Ninguna produce queso tierno. Asimismo,
los resultados revelan que estas queserías no DO son poco dadas a tratar los quesos con pimentón o gofio, con un
10% y menos de un 5% respectivamente.
Tipos de queso según tratamiento al que se dedican las
explotaciones ganaderas queseras no D.O.

Tipos de queso según frescura al que se dedican las
explotaciones ganaderas queseras no D.O.
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MOTIVOS POR LOS QUE NO PERTENECEN A LA DO
En cuanto a las explotaciones ganaderas especializadas en la producción de queso no DO, es decir no pertenecientes
a la D.O.P. Queso Majorero, cuando se les preguntó de manera abierta sobre los motivos por los que no formaban
parte de la D.O.P. sus respuestas son diversas aunque se detecta un elevado peso de aquellas que argumentan que
ni siquiera lo han pedido debido a que no les interesa o no les hace falta -probablemente porque tengan todo el
queso vendido-, ascendiendo únicamente a un 15% aquellas explotaciones que han pedido su inclusión, de las que
1/3 fue denegado y 2/3 se hallan en trámites.
Motivos por los que no forma parte de la Denominación de Origen Protegida
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CANALES DE COMERCIALIZACIÓN
La comercialización del queso de estas explotaciones depende en gran medida de los maduradores, dado que casi el
70% de ellas comercializa su queso con mayorista. Un escaso 15% de ellas vende directamente al consumidor,
mientras que algo más del 10% lo hace al comercio minorista.
La tan elevada dependencia de los maduradores para la comercialización de su producto conlleva para los
ganaderos, por un lado, una seguridad en la venta del volumen de producción de queso mientras, por el otro, se
convierten en “precio-aceptantes” que, dado que necesitan que vender su queso, obtienen un beneficio económico
tendente a cero, limitándose a cubrir costes.
Son, en estos casos, los maduradores o mayoristas quienes establecen los márgenes comerciales. Además, dado que
estos operadores en gran medida comercializan el queso con sus propias marcas, deja de existir para el quesero una
vinculación entre la mejor calidad de su queso y la obtención de un mejor precio por él.
Es también destacable la nula vinculación entre estos productores de queso con restaurantes y hoteles.
Canales de comercialización de explotaciones ganaderas especializadas en queso no D.O.
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El semicurado es, tal y como reflejan las dos gráficas siguientes, el queso más vendido a consumidores y comercio
minorista, con cerca del 70% en ambos casos.
Tipos de queso que venden al consumidor directamente
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Los mayoristas adquieren, también en algo más del 70% de los casos, el queso del tipo semicurado, mientras que es
también significativo el 45% alcanzado por el fresco. Asimismo como estos maduradores son empresas comerciales
que operan no sólo desde Fuerteventura sino también desde, sobre todo, Gran Canaria, el ámbito de
comercialización del 50% de las explotaciones ganaderas especializadas en queso, y no adscritas a la DO, es de nivel
autonómico.
Como decimos, esta cifra que indica que el 50% de estas explotaciones comercializa a nivel autonómico se debe no a
ellos mismos, sino a la actividad comercial de los maduradores.
Tipos de queso que venden a los mayoristas las
explotaciones especializadas en queso no D.O.

Ámbito de comercialización del queso no D.O.
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El formato de venta de los quesos del 90% de las queserías no DO es el queso entero
Formatos de comercialización del queso no D.O.
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9.3 QUESO MAJORERO, PERTENECIENTE A LA D.O.

Las explotaciones queseras adscritas a la D.O.P. Queso Majorero conforman, dentro del sector de la ganadería
caprina de Fuerteventura, un conjunto de productores que, a pesar de su relativa heterogeneidad como conjunto,
puede afirmarse que representa a las empresas más dinámicas del sector.
La producción de queso bajo el sello de calidad de la D.O.P. Queso Majorero establece una serie de requisitos a los
productores, que repercuten en la obtención de un producto de calidad sobradamente reconocida, y que van desde
aspectos vinculados a los procedimientos de producción hasta aspectos relativos al producto en sí.
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TIPOS DE QUESO PRODUCIDOS
En cuanto a la procedencia de la leche, la D.O. únicamente permite el uso de leche de cabra de Fuerteventura, por lo
que no se mezclan leches de diferentes animales, o de otras procedencias.
En el queso producido por las queserías adscritas a la D.O.P. Queso Majorero, tiene gran peso el tierno, en torno al
40%, seguido por el semicurado y por el curado, con un 25% y un 9% respectivamente.
Aparece una pequeña producción de queso fresco, no contemplado por la D.O., y que debe comercializarse por los
productores con una marca distinta a la que ostenta la acreditación de la D.O.
Distribución según frescura de la producción de las
queserías adscritas a la DO

Distribución de la producción en función de los distintos
tratameintos de los quesos pertenecientes a la DO
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CANALES DE COMERCIALIZACIÓN
Los canales de comercialización del queso majorero están más diversificados que los del resto del sector quesero de
la isla, tal y como vemos en la siguiente gráfica.
El 30% de las empresas vende directamente al consumidor, seguido por los restaurantes y los mayoristas, ambos con
un 20%, mientras que el comercio minorista asciende a algo más del 15%.
Únicamente no se le vende a la industria, y llegan a cerca del 5% tanto las empresas que venden a consumidores
mediante distribuidor, como las que venden a exportadores así como las que se han introducido en los hoteles.
Esta distribución, más equilibrada, del peso de los canales de comercialización refleja un posicionamiento de los
productores más proactivo en cuanto a la selección de los clientes. Es decir que la venta a maduradores existe, pero
en ningún caso supone una renuncia de hecho a la comercialización, tal y como sucede en las queserías no DO.
Vemos así que, al menos en lo que toca a las queserías adscritas a la DO, existe una articulación entre el sector
primario local y sectores, también locales, como el de la restauración y la hostelería.
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Canales de comercialización del queso majorero
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DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTORES EN FUNCIÓN DE CANALES QUE UTILIZAN PARA LOS DISTINTOS QUESOS
El 90% de las empresas que vende directamente al consumidor le vende semicurado, así como curado, mientras que
el tierno y el fresco alcanzan el 60% y el 30% de los casos respectivamente.
A su vez, todas las empresas que venden a consumidores a través de intermediario les suministran los tres tipos de
queso admitidos por la DO, o sea, tierno, semicurado y curado.
Productores en función de los tipos de queso que venden
directamente a los consumidores
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venden al consumidor mediante intermediario
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En cuanto a los comercios minoristas, éstos demandan también una variedad diversa de quesos, mientras que los
establecimientos que venden a maduradores sobre todo se centran en el queso tierno.
Las gráficas siguientes reflejan que el único cliente con el que no se establece un suministro para todo el abanico de
quesos es con el exportador, que únicamente demanda semicurado, dado que tanto restaurantes como hoteles –
estos últimos sin queso fresco- adquieren de las tres variedades de quesos de la D.O.
El único cliente posible al que no se le suministra producción es al sector de la industria.
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Productores en función de los tipos de queso que venden
al comercio minorista

Productores en función de los tipos de queso que
venden a los mayoristas
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CLASIFICACIÓN DE LOS CLIENTES EN FUNCIÓN DE LA ESTABILIDAD Y LA RENTABILIDAD
Dentro del diverso abanico de clientes al que comercializan los productores adscritos a la DO los más rentables por
unidad de producto son los consumidores, mientras que en cuanto a la estabilidad en la demanda, los mayoristas
son los más estables, con una frecuencia del 40%, llegando los consumidores al 25%, y el comercio minorista al 20%.
Clientes más rentables por unidad de producto

Clientes más estables en su demanda de queso
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ÁMBITO DE LA COMERCIALIZACIÓN Y MESES CON MAYOR PRODUCCIÓN
Observamos que el ámbito de comercialización de los quesos majoreros es sobre todo insular, aunque el nivel
autonómico y el nacional alcanzan cerca del 20% y del 10% respectivamente.
Los meses de mayor producción coinciden con los de los establecimientos lecheros y queseros no adscritos a la DO.
Ámbito de comercialización del queso majorero

Meses con mayor producción de queso majorero
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DIFICULTADES EN LA COMERCIALIZACIÓN
En cuanto a las dificultades para la comercialización, aquellas significativas aunque de nivel relativamente bajo son
las referidas a la estacionalidad de la demanda, la captación de nuevos clientes, los elevados costes de distribución y
las restricciones que impone la normativa.
Aquellas con una presencia superior a la mitad de los casos son las referidas a la creciente incorporación de
productos más competitivos en el mercado, el escaso volumen de producción de la empresa, el escaso poder de
negociación frente a los distribuidores así como el escaso apoyo institucional.
Dificultades a la hora de comercializar sus productos DO
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SERVICIOS Y ACTUACIONES OFRECIDOS AL CONSUMIDOR
Estas dificultades de comercialización reflejan una implicación de las empresas en la comercialización de sus
productos, lo que lleva a que, según la gráfica siguiente, se hayan establecido distintos servicios y actuaciones
dirigidos a los consumidores y clientes.
Casi todas las empresas manifiesta disponer de logo, así como la tercera parte de ellas de aparcamiento para
clientes. Cerca del 40% cuenta con la posibilidad de reparto a domicilio, así como cuenta con presencia en Internet a
través de página Web.
A cerca del 20% ascienden los establecimientos que realizan publicidad y promoción, así como aquellos que
disponen de señalética en sus establecimientos y catálogo promocional. Cabe también destacar que casi el 20% de
ellas dispone de pago con tarjeta.
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9.3 CABRITO

El cabrito es un producto cárnico, como más adelante veremos, muy demandado sobre todo en épocas navideñas. A
pesar de ello no debe obviarse que el sector ganadero actual en la isla se centra en gran medida en la producción de
queso, o de leche para queso, y que por ello es un producto cuya obtención en principio se deriva de las estructuras
productivas de leche/queso como un subproducto.
El grueso del consumo de carne de la población local, hoy en día, se fundamenta en las importaciones de carne, y en
menor medida en la carne procedente de las ganaderías locales. A pesar de ello existen productos diferenciados
como el cabrito que, debido tanto a su calidad como a su presencia en la cultura de los consumidores locales, siguen
generando una demanda que es atendida por los productores locales.
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En este sentido, aunque técnicamente pueda considerarse el cabrito como un subproducto de un proceso
productivo centrado en la producción de lácteos y sus derivados, su consumo está lo suficientemente extendido, así
como se dispara en determinados meses, como para que el sector ganadero lo produzca con la finalidad de
comercializarlo.
Esta circunstancia queda reflejada en las gráficas siguientes, referidas en este caso a las explotaciones ganaderas
caprinas no DO, aunque no por ello debe entenderse que las explotaciones DO quedan al margen de este producto.
CANALES DE COMERCIALIZACIÓN
El cabrito se vende sobre todo al consumidor final. Todas las empresas se centran en la comercialización directa al
consumidor final, cliente al que se dedican en su totalidad las especializadas en cabrito, y alrededor de un 70% de las
especializadas en la producción de leche y de queso. En torno al 15% de los ganaderos, lecheros o queseros, vende a
mayorista y carnicería, mientras que por debajo del 10% quedan los restaurantes y la comercialización al consumidor
final mediante distribuidor.
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CLASIFICACIÓN DE LOS CLIENTES EN CUANTO A SU RENTABILIDAD
Vemos que es el consumidor final el cliente más rentable para el cabrito, siéndolo en el 100% de los casos para los
productores especializados en cabrito, en un 80% de los casos para los productores de leche y en cerca del 70% para
los de queso.
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ÉPOCAS DE MAYOR PRODUCCIÓN Y ÁMBITO DE COMERCIALIZACIÓN
Asimismo, la gráfica referida a meses con mayor producción de cabrito indica que, aparte de los ritmos de
producción de cabrito derivados del proceso productivo de la leche a lo largo del año, son los meses de noviembre y
diciembre los de mayor producción para aproximadamente el 40% de los ganaderos, lo que puede suponer tanto
que el cabrito se críe para su venta como el que se ajusten las fechas de parición de las cabras para poder
rentabilizar los cabritos en dichos meses, en los que los precios son elevados.
Diciembre es el mes donde la casi totalidad de los productores alcanza los mejores precios para el cabrito,
comercializándose éste sobre todo a nivel local y comarcal. Cabe destacar que aproximadamente un 10% de los
productores de leche logra comercializar cabrito a nivel autonómico.
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9.4 CABRA

Al igual que con el cabrito, la comercialización de la carne de cabra se lleva a cabo de manera directa a los
consumidores, alcanzando las carnicerías un 20% tanto para lecheros como para queseros. El 10% de los productores
de leche vende a mayoristas, mientras que el 10% de los productores de queso suministra a restaurantes.
Canales de comercialización de la cabra en función de la especialización de la explotación ganadera no D.O.
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ALOE VERA
INTRODUCCIÓN
El Aloe es un producto que no es reciente en Fuerteventura y al que se le está descubriendo un cierto potencial
productivo. Su adopción por muchos de los pequeños productores parece ser relativamente reciente, aunque
creciente.
Existe una multitud de productores en Fuerteventura, aunque pueden agruparse en dos tipos.
Por una parte, dadas las características de la planta, tan favorables a las condiciones de aridez majoreras, su cultivo
se ha extendido por numerosas parcelas de la isla de la mano de pequeños agricultores locales.
Y por la otra existen unos pocos productores de mayor tamaño, que han alcanzado una envergadura mayor, que
directa o indirectamente transforman el producto, y que comercializan el jugo de Aloe bajo su propia marca.
Dentro de este segundo grupo al que nos referimos existen, a su vez, características diversas que lo convierten en
muy heterogéneo, a pesar de lo cual se ha considerado como apropiado para realizar un análisis a partir del cual se
puedan extraer conclusiones de interés.
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1. CARACTERÍSTICAS DEL EMPRESARIO
Este empresariado procede de fuera de Fuerteventura en el 50% de los casos, y de Fuerteventura en el 50%
restante. Sus municipios de residencia se reparten entre Antigua y Tuineje.
Como característica significativa podemos destacar la existencia de un nivel de formación académica superior a otros
grupos, con la presencia de formación profesional y titulación universitaria.
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2. DATOS GENERALES DE LAS EMPRESAS
CARACTERÍSTICAS FORMALES DE LAS EMPRESAS
Las empresas tienen una edad superior a los 10 años, siendo lo más frecuente, con un 50% de los casos, que se
hallen entre los 11 y los 15 años. Un 25% de los casis está entre los 16 y los 25, y en el 25% restante supera los 25
años.
El 75% de ellas adopta la forma jurídica de autónomo, y el 25% restante Sociedad Anónima, repartiéndose la
localización de sus actividades entre los municipios de Antigua y de Tuineje a partes iguales.
Forma jurídica de las empresas
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FACTURACIÓN APROXIMADA EN 2009
La facturación aproximada en 2009 de estas empresas es muy diversa, dado que un 25% del peso pertenece a
empresas que facturaron menos de 5.000€, otro 25% facturó entre 10.000€ y 25.000€, el siguiente 25% entre
50.000€ y 100.000€, y el 25% superior entre 250.000€ y 500.000€.
Facturación aproximada en 2009
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3. ESTRUCTURA DE LAS PLANTILLAS
TAMAÑO Y COMPOSICIÓN DE LAS PLANTILLAS
La variabilidad es asimismo elevada en relación con los tamaños de las plantillas, debido a que el 50% más pequeño
tiene plantillas unipersonales, mientras que el 50% restante tiene entre 6 y 19 trabajadores.
La plantilla está muy masculinizada, con un 75% de hombres frente a un 25% de mujeres. La mitad de los
trabajadores son hombres mayores de 45 años, seguidos por un 25% de hombres entre los 26 y los 34 años, un 15%
de mujeres entre los 26 y los 34, mientras que el 10% restante son mujeres entre los 35 y los 44.
El 50% de los trabajadores son varones autónomos, mientras que el restante 50% de los trabajadores se reparte a
partes iguales entre hombres y mujeres con contrato indefinido.
Tamaño de las plantillas
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Composición de las plantillas por tipo de contrato y
sexo

Composición de las plantillas por edad y sexo
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4. INFRAESTRUCTURA, NIVEL TECNOLÓGICO, SISTEMAS DE GESTIÓN
La mitad de las empresas manifiesta disponer de un sistema de gestión modernizado, dado que disponen de una
conexión en red de sus equipamientos informáticos.
Asimismo, en cuanto a la implantación de sistemas de calidad y de prevención de riesgos laborales, la mitad de las
empresas manifiesta haberlos implementado.
Equipos informáticos conectados en red
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INVERSIONES REALIZADAS EN LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS
En los tres últimos años se llevaron a cabo inversiones en expansión empresarial por el 75% de las empresas,
porcentaje cuyo peso se reparte a partes iguales entre la adquisición de un tractor, instalación de agua y adquisición
de maquinaria.
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Inversiones en expansión empresarial realizadas en los
últimos tres años

Inversiones realizadas en los últimos tres años
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Tractor

Agua

Maquinaria

INVERSIONES PREVISTAS PARA LOS TRES PRÓXIMOS AÑOS
El 75% de las empresas prevé llevar a cabo inversiones en los próximos tres años, y de ese 75% todas lo harán en
expansión empresarial (maquinaria, grupo electrógeno y otros), mientras que un 25% invertirá en equipamiento
vinculado a la producción, así como un 25% de ellas lo hará en I+D.
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CONOCIMIENTO DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS
El 75% de estas empresas ha solicitado subvenciones o ayudas públicas. Todas las empresas que han solicitado
subvenciones lo han hecho para equipamiento vinculado a la producción (repartido entre agua, maquinaria y otros),
mientras que un 25% de las empresas ha solicitado ayudas para I+D, y otro 25% para la incorporación de nuevas
tecnologías.
Ha solicitado ayudas o subvenciones públicas
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El 75% de estas empresas ha valorado la complejidad del acceso a las subvenciones como un obstáculo
determinante, mientras que el 50% de ellas valora, también como determinante, el desconocimiento de las
subvenciones y ayudas públicas así como la falta de asesoramiento. Todas ellas valoran como poco relevante el alto
coste de las subvenciones.
Importancia de los obstáculos al acceso a las subvenciones y ayudas públicas
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5. ESTRUCTURA DE COSTES
ESTRUCTURA DE COSTES
Aproximadamente el 90% del peso de los costes descansa sobre el capítulo de los costes de producción, mientras
que el resto descansa en los costes de comercialización.
Cabe destacar el elevado peso de la producción, con un 90%, y el 10% restante destinado a la comercialización. Por
lo demás las empresas no manifiestan costes de administración ni de financiación.
Estructura media de costes de las empresas
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LOCALIZACIÓN MAYORITARIA DE LOS PROVEEDORES Y PROCEDENCIA DE LOS INSUMOS ADICIONALES
La localización mayoritaria de los proveedores es en un 50% de los casos nacional, y en un 25% de los mismos
autonómico, siendo el resto indeterminado.
Esto se debe en gran medida a que los diversos insumos adicionales necesarios para la elaboración de los geles y
cremas de aloe, junto con los envases, han de ser adquiridos sobre todo en la península. La procedencia de estos
productos, a su vez, es indeterminada en el 75% de los casos, conociéndose la procedencia nacional de un 25% de
ellos.
Localización mayoritaria de los proveedores
100
80
60
40
20
0

Procedencia mayoritaria de la materia prima
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

128

Estudio para la valorización de los productos locales de Fuerteventura .

6. ASOCIACIONISMO / COOPERACIÓN
ASOCIACIONISMO
El asociacionismo empresarial está bastante extendido entre estas empresas, dado que las tres cuartas partes de
ellas forman parte de alguna asociación, repartiéndose el peso a partes iguales desde el nivel comarcal hasta el
autonómico, pasando por el insular y el provincial.
Pertenencia a alguna asociación empresarial
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PRESENCIA DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL
Asimismo, estas empresas manifiestan un elevado nivel de integración empresarial, debido a que las tres cuartas
partes de ellas han establecido acuerdos con otras empresas, los cuales consisten en sus dos terceras partes tanto en
compras y abastecimientos, como en producir u ofrecer productos conjuntamente así como en comercializar
productos, mientras que una tercera parte comparte almacenes o maquinaria.
Establecimiento de acuerdos con otras empresas
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7.

VENTAS, COMERCIALIZACIÓN, PROMOCIÓN

DIFICULTADES MANIFESTADAS EN LA COMERCIALIZACIÓN
Los problemas más señalados en cuanto a comercialización por parte de las empresas de Aloe se refieren a los
elevados costes de distribución y al transporte, además de a la creciente incorporación de productos más
competitivos en el mercado y al escaso apoyo institucional. Por lo general la intensidad con la que se manifiestan
estos problemas en la comercialización no es muy elevada, manteniéndose en un 25%.
Dificultades en la comercialización del producto
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SERVICIOS O ACTUACIONES OFRECIDOS POR LAS EMPRESAS A LOS CONSUMIDORES
En cuanto a los servicios o actuaciones que las empresas de manera individual ofrecen a los consumidores la gráfica
refleja una gran variedad de servicios o actuaciones, aunque esta variedad no es ofrecida por todas las empresas,
dada la baja intensidad que alcanza cada servicio. Únicamente la página web es ofrecida por la mitad de las
empresas, mientras que el resto de servicios tan solo alcanza un 25%.
Cabe destacar entre estos servicios o actuaciones las de acuerdos con circuitos insulares de visitas turísticas y
establecimiento acondicionado para visitas turísticas, que ayudan a establecer una conexión entre los sectores
turístico y agroindustrial de la isla.
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Servicios o actuaciones ofrecidas al consumidor de forma individual
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Asimismo destaca la existencia de un 25% de las empresas que, de manera conjunta con otras empresas, ofrecen
servicios o actuaciones al consumidor, entre ellas publicidad y promoción y página Web.
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8. COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS
CANALES DE COMERCIALIZACIÓN
La diversificación de los canales de distribución es, dentro de sus márgenes, relativamente diversa para las empresas
productoras de Aloe de Fuerteventura, dado que la mitad de ellas vende su producto a mayoristas, mientras que
tanto la venta directa al consumidor como la venta al comercio minorista alcanzan, cada una, un 25% de las
empresas, aunque no hay ventas a hoteles, ni a la industria, ni aparece explícitamente la venta a exportadores,
aunque parece lógico pensar que este papel lo estén desempeñando los mayoristas.
La mitad de las empresas que venden a mayoristas les suministran jugo de aloe, mientras que la otra mitad no ha
especificado el tipo de producto, del mismo modo que no se han especificado los productos suministrados por las
otras empresas a consumidores ni a comercios minoristas, probablemente debido a que se les provee de una
variedad indeterminada de productos.
En cuanto a la rentabilidad y la estabilidad de los clientes, así como del ámbito de comercialización mayoritario de
los productos, los resultados no son concluyentes, por lo que no se incluyen en esta caracterización.
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Canales de comercialización del Aloe Vera
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PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
Las características de esta planta son muy favorables a su cultivo en Fuerteventura. El 100% del Aloe Vera
comercializado por las empresas es ecológico, contando con certificación.
Los productos elaborados a partir del Aloe de Fuerteventura no incluyen a día de hoy combinaciones con otras
plantas, aunque podemos observar por la gráfica que, a pesar de que el jugo puro de aloe representa más de la
mitad de los productos distribuidos, existe una variedad de productos adicionales como el gel, crema, jabón, pastillas
y otros.
Aloe Vera ecológico

Distribución de los productos obtenidos con el Aloe Vera
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REPOSTERÍA
1. CARACTERÍSTICAS DEL EMPRESARIO
La edad de los empresarios es relativamente joven, dado que la mitad de ellos se encuentra entre los 25 y los 34, el
25% siguiente entre los 35 y los 44 y el 25% restante entre los 45 y los 64, no habiendo ninguno con más de 65 años.
El sexo masculino es el predominante con las ¾ partes, y la mitad de ellos ha nacido fuera de Fuerteventura, la
cuarta parte en Canarias y la otra cuarta en Europa.
Sus municipios de residencia, coincidentes con los de localización de los centros de trabajo, se encuentran
distribuidos a lo largo del territorio insular, con algo más de peso en las áreas con mayor densidad poblacional, como
cabe esperar de un sector en el que son frecuentes las empresas cuyo funcionamiento está vinculado a la
proximidad.
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2. DATOS GENERALES DE LAS EMPRESAS
ANTIGÜEDAD Y FORMA JURÍDICA DE LAS EMPRESAS
La antigüedad de las empresas es relativamente variable, con un 50% de ellas menor de 10 años, repartidas
equitativamente entre los 1 y los 5 y entre los 6 y los 10, mientras que el 50% restante lleva más de 25 años en
funcionamiento. Por el contrario, su forma jurídica es la de autónomo, en el 100% de los casos.
Antigüedad de las empresas
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FACTURACIÓN DE LAS EMPRESAS EN 2009
La facturación de las mismas es, también, variable, dado que un 25% de ellas se encuadra entre los 5 mil y los 10 mil
euros anuales, el 25% siguiente entre los 10 mil y los 25 mil, mientras que un 50% de ellas factura entre 100 mil y
250 mil euros al año.
Facturación aproximada en 2009
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RÉGIMEN DE PROPIEDAD Y LOCALIZACIÓN DE LOS CENTROS DE TRABAJO
El régimen de propiedad de los centros de trabajo se reparte entre el alquiler y la propiedad a partes iguales,
estando distribuidas a lo largo del territorio insular, con algo más de peso en las áreas con mayor densidad
poblacional dado que, como decíamos, es un sector en el que el funcionamiento de muchas de sus empresas está
vinculado a la proximidad.
Régimen de propiedad de los centros de trabajo
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El 75% de las empresas está satisfecho con su municipio dado que ampliaría sus actuales instalaciones en él o lo
elegiría para crear una nueva.
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3. ESTRUCTURA DE LAS PLANTILLAS
TAMAÑO DE LAS PLANTILLAS
Los tamaños de las plantillas son también variables dado que, aunque el mayor peso se encuentre en las empresas
con 4 o 5 trabajadores, el 25% de ellas cuenta con un único trabajador, mientras que el 25% restante está entre los 6
y los 19.
En general no son empresas en las que varíe anualmente el tamaño de la plantilla, a excepción de un 25% de ellas,
en las que esta variación se produce por mayores cargas de trabajo que se producen de manera puntual, no de
manera periódica.
Tamaño de la plantilla

¿Varía habitualmente a lo largo del año el tamaño de la
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COMPOSICIÓN DE LAS PLANTILLAS
La composición de las plantillas es relativamente homogénea, aunque con algo más de peso en hombres y mujeres
entre los 26 y los 34, dado que son el personal más frecuente en las plantillas, con un 33% y un 23%
respectivamente, seguidos por los hombres y mujeres con más de 45 años, ambos con algo más de un 10%. Hombres
y mujeres entre los 35 y los 44, así como mujeres menores de 25 años, alcanzan entre el 5 y algo menos del 10%
cada uno.
En cuanto a los tipos de contrato destaca el peso del contrato indefinido, algo mayor entre los hombres, pero que
entre los dos sexos alcanza casi el 45% de los trabajadores, seguido por los autónomos con el 35% del total, las
mujeres con un 25% y los hombres con un 10%. Algo más del 15% son mujeres como ayuda familiar.
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Composición de las plantillas por tipo de contrato y
sexo

Composición de las plantillas por edad y sexo
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4. INFRAESTRUCTURA, NIVEL TECNOLÓGICO, SISTEMAS DE GESTIÓN
EQUIPOS INFORMÁTICOS
Cuentan con equipamientos informáticos únicamente la mitad de ellas, que también disponen de acceso a Internet
aunque no conectados en red.
Dispone de equipo informático
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IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD
La mitad de las empresas manifiesta tener implantado un sistema de calidad, mientras que en el caso de la
prevención de riesgos laborales ésta o no se lleva a cabo o no se conoce.
Prevención de riesgos laborales

Implantación de sistema de calidad
100

100

80

80

60

60

40

40

20

20

0

0
Si

No

Ns/Nc

No

Ns/Nc

136

Estudio para la valorización de los productos locales de Fuerteventura .

INVERSIONES REALIZADAS DURANTE LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS
Las tres cuartas partes de las empresas han llevado a cabo inversiones en los últimos tres años, tanto en expansión
empresarial como en instalaciones, locales y reformas. La cuarta parte de ellas ha invertido en promoción y
marketing, al igual que en equipos informáticos.
De las empresas que han realizado inversiones en expansión empresarial, es decir las tres cuartas partes, todas han
adquirido un vehículo, mientras que una tercera parte de ellas ha adquirido equipo de cocina, horno o maquinaria.
Por otro lado, de todas las empresas que han realizado inversiones en instalaciones, locales y reformas, también las
tres cuartas partes, la mitad ha realizado reformas, mientras que dos tercios de ellas no han determinado el tipo de
inversiones realizadas.
Inversiones realizadas en los últimos tres años
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INVERSIONES PREVISTAS PARA LOS TRES PRÓXIMOS AÑOS
La mitad de las empresas prevé invertir en los tres próximos años, inversiones que en todos los casos irán a
expansión empresarial, equipamiento vinculado a la producción, mientras que en la mitad de los casos éstas se
realizarán en instalaciones, locales y reformas.
Previsión de realizar inversiones en los próximos tres
años
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ACCESO A LAS SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS
Las empresas del sector manifiestas un gran desconocimiento sobre las subvenciones y ayudas públicas existentes
para la inversión, debido a que o no las conocen en sus tres cuartas partes o no saben o no contestan en la cuarta
parte restante. A pesar de lo manifestado, en sus tres cuartas partes estas empresas han solicitado subvenciones o
ayudas públicas para la inversión, que en un tercio han sido destinadas a instalaciones y reformas y en otro tercio a
nuevas tecnologías.
Conocimiento sobre ayudas y subvenciones públicas para la
inversión
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Ayudas o subvenciones solicitadas
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Por lo general la mitad de las empresas del sector valoran como importantes el alto coste económico, el
desconocimiento y la falta de asesoramiento, mientras que para una cuarta parte de ellas desconocimiento,
complejidad y asesoramiento son determinantes. Únicamente para un 25% de ellas el alto coste y la complejidad
resultan poco importantes.
Valoración de los distintos obstáculos al acceso a las subvenciones y ayudas públicas
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5. ESTRUCTURA DE COSTES
ESTRUCTURA DE COSTES
Los costes de producción son predominantes, con un 75%, aunque podemos apreciar que este es un sector en el que
sí que tienen peso los costes de comercialización, ya que alcanzan casi un 20%, así como están presentes los costes
administrativos y los financieros.
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Estructura media de costes de las empresas
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LOCALIZACIÓN DE LOS PROVEEDORES Y PROCEDENCIA DE LAS MATERIAS PRIMAS
Podemos apreciar cómo la localización de los proveedores de estas empresas es en el 50% de los casos exterior a
Fuerteventura, que traen productos que en ningún caso son insulares o locales, dado que provienen en un 50% de la
península, en un 25% de Canarias y el 25% restante es de procedencia desconocida.
Las tres cuartas partes de las empresas han de importar harina y sal, seguidas por la mitad de ellas que importan
azúcar, y finalmente una cuarta parte de ellas fresas, almendras, miel, galletas, manteca, huevo, levadura,
matalauva, etc.
Se puede, por tanto, afirmar que el sector empresarial de la repostería majorera, dadas las circunstancias actuales
no ejerce apenas ninguna tracción sobre el sector primario local dado que se trata de empresas que importan la
totalidad de las materias primas con las que producen.
Localización de los proveedores
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100
80
60
40
20
0

100
80
60
40
20
0

Distribución de las empresas en función de las materias primas que importan
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6. ASOCIACIONISMO / COOPERACIÓN
Como podemos apreciar, según las gráficas, es un sector elevadamente individualista, dado su inexistente
asociacionismo, del 0%, y con una presencia de estrategias empresariales conjuntas mediante el establecimiento de
acuerdos con otras empresas también reducida, del 25%. Estos acuerdos, en todos los casos, tienen la finalidad de
comercializar productos.
Establecimiento de acuerdos con otras empresas

Pertenecia de las empresas a alguna asociación
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7. VENTAS, COMERCIALIZACIÓN, PROMOCIÓN
DIFICULTADES MANIFESTADAS EN CUANTO A LA COMERCIALIZACIÓN
La dificultad en cuanto a la comercialización que de manera más frecuente sufren las empresas de repostería está
vinculada al escaso volumen de producción, lo que afecta a todas ellas repercutiendo en una comercialización
relativamente más costosa por unidad de producto, seguido tanto por el escaso apoyo institucional así como por la
creciente incorporación de productos más competitivos al mercado –bollería industrial, así como nuevos modelos de
negocio en las panaderías, con pan congelado-, que afecta a las tres cuartas partes.
La mitad de las empresas se ven afectadas por las restricciones impuestas por la normativa, una ubicación
desfavorable del establecimiento de la empresa –lo que refleja la importancia del componente de proximidad- así
como por la estacionalidad de la producción. Las restantes dificultades afectan al 25% de las empresas.
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Dificultades para la comercialización de sus productos
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SERVICIOS O ACTUACIONES OFRECIDAS AL CONSUMIDOR
Todos los establecimientos disponen de señalética, mientras que la mitad de ellos está acondicionado para la visita
de turistas, o dispone de aparcamientos para clientes, logo o realiza reparto a domicilio. El resto de elementos
únicamente es llevado a cabo por el 25% de las empresas, entre los que destaca el hecho de que únicamente un 25%
de ellas disponga de TPV –pago con tarjeta-.
Servicios o actuaciones ofrecidos al consumidor de manera individual
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VARIEDAD DE PRODUCTOS PRODUCIDA
Las tres cuartas partes de las empresas producen pan, seguido por un 50% de ellas que produce bizcocho o pan
bizcochado, mientras que el 25% restante produce dulces, garrapiñadas, caramelo, turrones así como dispone en su
establecimiento de una cafetería, por lo que produce cafés.
En cuanto a los volúmenes producidos, vemos que el pan alcanza las 2/3 partes, los dulces el 25%, repartiéndose el
resto entre los productos restantes, que llegan a alcanzar a lo sumo el 10%.
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Distribución de los volúmenes de producción por tipo
de productos

Porcentaje de empresas de repostería majorera que
producen los siguientes productos
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CANALES DE COMERCIALIZACIÓN
El 100% de las empresas vende directamente al consumidor, mientras que el 50% de ellas vende a restaurantes o a
comercio minorista. Un 25% de ellas utiliza la figura del distribuidor para comercializar sus propios productos.
De las empresas venden directamente a los consumidores, un 75% les venden pan, mientras que los diversos
productos restantes son vendidos por un 25% de ellas, productos entre los que se encuentran la dulcería, el bizcocho
o pan bizcochado, las garrapiñadas, el caramelo, el turrón y el café.
En cuanto a la venta al consumidor mediante distribuidor, fórmula utilizada por el 25% de las empresas, el 100% de
ellas distribuye de esa manera pan y bizcocho, mientras que de aquellas empresas que venden al comercio
minorista, que ascienden al 50%, todas les venden pan mientras que la mitad bollería. En cuanto a los restaurantes,
clientes del 50% de las empresas, todos ellos reciben pan.
Cabe destacar que parece lógico que canales de comercialización como los exportadores y mayoristas, así como
industria, no existan, aunque no el de los hoteles, en el que existe una oportunidad.
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Productores en función de los productos que venden a
restaurantes
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RENTABILIDAD Y ESTABILIDAD DE LOS CLIENTES
El cliente más rentable, así como también el más estable, para estas empresas es el consumidor. Este cliente, como
hemos visto anteriormente, es uno de los destinos de todas y cada una de las empresas.
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El ámbito de comercialización de los productos está acotado a la isla, donde se distribuye un 25% de la producción, y
tiene un 50% del peso el ámbito comarcal, quedando el 25% restante en el local.
Ámbito de la comercialización
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0
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FORMATOS UTILIZADOS PARA LA VENTA DEL PRODUCTO
Las tres cuartas partes de las empresas utiliza bolsas para vender sus productos, mientras que la restante variedad
de formatos de venta es utilizada, en cada caso, por un 25% de las empresas.
Distribución de las empresas en función del formato de
venta de los productos
100
80
60
40
20
0
Bandejas

Bolsas

Celofán

Paquete

Envasado

145

Estudio para la valorización de los productos locales de Fuerteventura .

PRODUCTOS HORTÍCOLAS
1. CARACTERÍSTICAS DEL EMPRESARIO
PROCEDENCIA Y RESIDENCIA, EDAD Y SEXO
La procedencia de los agricultores majoreros se reparte de manera relativamente homogénea por el territorio
insular, aunque Pájara, Puerto del Rosario y Tuineje tienen un peso mayor que Antigua y La Oliva, y existe un 10% de
origen canario. Sus municipios de residencia son sobre todo Tuineje y La Oliva, seguidos por Puerto del Rosario y
Pájara.
Se trata en un 60% de los casos de agricultores varones, con un peso elevado de la franja de los 45 a los 64 años de
edad.
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NIVEL DE ESTUDIOS DE LOS EMPRESARIOS Y DEDICACIÓN A OTROS SECTORES
En sus dos terceras partes el nivel de estudios de los agricultores culmina en los estudios elementales, es decir, un
nivel bastante bajo, alcanzando el bachiller el 20%, mientras que la FP y los estudios universitarios alcanzan en torno
al 15% entre los dos.
Se trata asimismo de agricultores que en el 90% de los casos manifiestan no compaginar su actividad con otro sector,
existiendo unos pocos que se dedican a la ganadería.
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2. DATOS GENERALES DE LAS EMPRESAS
ANTIGÜEDAD Y FORMA JURÍDICA DE LAS EMPRESAS
Se trata de empresas relativamente jóvenes, dado que más del 60% de ellas tiene menos de 10 años, repartiéndose
el 30% restante entre las franjas superiores. Asimismo se trata de empresas cuya forma jurídica es la de autónomos.
Antigüedad de la empresa

Forma jurídica de las empresas
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CENTROS DE TRABAJO, RÉGIMEN DE PROPIEDAD Y LOCALIZACIÓN
Son empresas que en el 90% de los casos dispone de un único centro de trabajo, y en la tercera parte de los casos
restantes el segundo centro de trabajo es otra finca.
Estos centros se poseen en propiedad en el 90% de los casos. Casi un 30% de ellos se localiza en el municipio de
Pájara, llegando al 10% o menos los municipios de Antigua, Tuineje y Puerto del Rosario.
Empresas que disponen de más de un centro de trabajo
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Régimen de propiedad de los centros de trabajo de las
empresas
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FACTURACIÓN APROXIMADA EN 2009
Observando la facturación aproximada para el pasado año 2009 se aprecia que el peso recae sobre todo en la franja
de los 5.000 a los 25.000 euros, repartiéndose esta franja equitativamente entre la de 5.000€ a 10.000 y la de
10.000€ a 25.000€.
Hay también un 15% entre los 25.000 y 50.000 y algo más de un 10% entre los 50.000 y los 100.000€.
Se trata por tanto de un conjunto numeroso de explotaciones de pequeña envergadura, acompañadas de unas pocas
de relativamente gran tamaño. Se puede apreciar por la distribución de los pesos que los dos intervalos de mayor
facturación producen al menos tanto, si no más, que todo el conjunto de los inferiores.
Facturación aproximada en 2009
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3. ESTRUCTURA DE LAS PLANTILLAS
TAMAÑO Y COMPOSICIÓN DE LAS PLANTILLAS
Las plantillas son, en el 70% de los casos, unipersonales, mientras que un 30% de ellas se compone de 2 o 3
trabajadores.
Asimismo, en función del tipo de contrato, casi el 60% se refiere a varones autónomos y el 30% a mujeres
autónomas. Los trabajadores indefinidos son testimoniales, al igual que los temporales. Las edades se distribuyen
con relativamente más peso, más del 50%, para los hombres y mujeres mayores de 45 años, algo más los hombres,
mientras que la franja de los 25 a 44 años emplea a alrededor del 30% del total. El restante 20% se trata de varones
entre los 25 y los 34 años.
Tamaño de las plantillas según número de trabajadores
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EVOLUCIÓN DE LAS PLANTILLAS
Las plantillas han sido estables en un 90% de los casos a lo largo del último año. Asimismo menos de un 10% de los
agricultores manifiesta recurrir a más trabajadores en periodos concretos en los que se da una mayor carga de
trabajo.
Evolución de las plantillas el último año

¿Varía habitualmente a lo largo del año el tamaño de la
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4. INFRAESTRUCTURA, NIVEL TECNOLÓGICO, SISTEMAS DE GESTIÓN
EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO E IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD
El 40% de los agricultores manifiesta disponer de equipo informático, y de estos, el 60% dispone de Internet. En
cuanto a la implantación de sistemas de calidad o de prevención de riesgos laborales, para ambos supuestos la cifra
de no implantación asciende a más del 90% de los casos.
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INVERSIONES REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS
Casi el 70% de ellos realizó alguna inversión en expansión empresarial a lo largo de los últimos tres años, mientras
que tanto las referidas a instalaciones, locales y reformas, como las de promoción y marketing, así como las de
equipamientos informáticos quedan en menos de un 10%.
Inversiones realizadas en los últimos tres años
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Estas inversiones en expansión empresarial se han materializado, sobre todo, en mayas y tubos, 35%, en riego, 25%,
invernadero y maquinaria, un 15% cada uno, y vehículos un 10%.
Asimismo la mitad de las inversiones destinadas a instalaciones, locales y reformas se destinaron a la construcción
de estanques. Cabe destacar, de manera general en el apartado de inversiones, la importancia de las inversiones
vinculadas a la distribución y almacenamiento de agua, además de las vinculadas al riego.
Inversiones realizadas en expansión empresarial en los últimos tres años
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PREVISIÓN DE REALIZACIÓN DE INVERSIONES DURANTE LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS
Aproximadamente el 50% de los agricultores prevé realizar alguna inversión de aquí a tres años, de entre las que
destaca con un 70% la expansión empresarial, seguida por un 30% en instalaciones, locales y reformas. Los capítulos
restantes quedan desiertos.
Previsiones de realizar inversiones en los próximos tres
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De entre las inversiones en expansión empresarial previstas cabe destacar el riego y la maquinaria, que alcanzan
cada uno un 30%, así como el 20% alcanzado por la instalación de invernadero. Las restantes inversiones en
expansión empresarial llegan al 10%, habiendo algunas vinculadas a reorientarse hacia otros cultivos, como el aloe y
los olivos.
En cuanto a las inversiones en instalaciones, locales y reformas, la mitad de ellas se destinará a ampliación de las
instalaciones y un 20% a reformas.
Inversiones en expansión empresarial que se prevé realizar en los próximos tres años
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Inversiones en instalaciones, locales y reformas que se
prevé realizar en los próximos tres años
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ACCESO A SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS
El 80% manifiesta conocer subvenciones y ayudas públicas para la inversión, mientras que únicamente un 50% ha
solicitado alguna. Las subvenciones solicitadas han tenido como finalidad la inversión en equipamiento vinculado
con la producción, con más de un 80% de los casos.
Conocimiento de ayudas y subvenciones públicas para la
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Atendiendo a la gráfica siguiente, los agricultores destacan como los obstáculos más determinantes a la hora de
poder acceder a ayudas públicas y subvenciones los relacionados sobre todo con la complejidad para acceder a ellas,
con más de un 75% de los casos, seguida por el desconocimiento de las subvenciones, y por la falta de
asesoramiento, manifestando, por el contrario, como poco importante el alto coste económico que pueden llegar a
suponer las ayudas.
Se puede por tanto extraer la lectura de que los agricultores echan en falta tanto una estructura de información
sobre ayudas públicas, que se las acerque, como un mayor asesoramiento.
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Importancia de los obstáculos al acceso a las ayudas y subvenciones a la inversión
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5. ESTRUCTURA DE COSTES
ESTRUCTURA DE COSTES
El peso de los costes de producción en estas empresas agrarias supera el 90%, existiendo unos costes de
comercialización menores al 5%. Se constata, aunque de manera casi testimonial, la existencia de costes de
financiación.
Estructura media de costes de las empresas
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LOCALIZACIÓN DE LOS PROVEEDORES Y PROCEDENCIA DE MATERIAS PRIMAS
La localización de los proveedores es en el 80% de los casos insular, y para menos del 10% autonómica o
internacional, que les proveen de materias primas procedentes en el 45% de los casos del extranjero, así como de
procedencia insular en otro 45% de los casos, y en el 10% tanto nacional como autonómica.
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Localización de los proveedores

Procedencia de las materias primas
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6. ASOCIACIONISMO / COOPERACIÓN
ASOCIACIONISMO
La participación en entidades vinculadas con el asociacionismo empresarial asciende al 40%, y son entidades sobre
todo de tipo insular, 60%, y comarcal, 35%.
Pertenencia de las empresas a asociación empresarial
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ESTABLECIMIENTO DE ACUERDOS DE COOPERACIÓN CON OTRAS EMPRESAS.
El establecimiento de acuerdos con otras empresas asciende al 20%, y persigue en el 80% de los casos la
comercialización de la producción, mientras que en algo menos del 60% de los casos el objetivo es mejorar y
abaratar las compras y abastecimientos.
Las empresas con las que los agricultores manifiestan haber establecido acuerdos se dedican, en un 25% de los
casos, al tomate, aunque en un 80% de los casos se manifiesta un desconocimiento de los productos con los que
trabajan dichas empresas, muy superior al que cabría esperarse.
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Establecimiento de acuerdos con otras empresas
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7. VENTAS, COMERCIALIZACIÓN, PROMOCIÓN
VALORACIÓN DE LOS OBSTÁCULOS A LA COMERCIALIZACIÓN
Los agricultores valoran, por lo general, de una manera poco intensa las diferentes dificultades en la
comercialización que les fueron planteadas, ya que de todas ellas únicamente supera el 20% la creciente
incorporación de productos más competitivos en el mercado, así como el escaso apoyo institucional y, sobre todo,
los elevados costes de distribución.
Asimismo son significativas las dificultades relacionadas con el escaso poder de negociación frente a los
distribuidores, así como las dificultades de estos últimos a la hora de comercializar sus productos y, por último, el
escaso volumen de producción de la empresa.
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Dificultades en la comercialización de los productos
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SERVICIOS O ACTUACIONES OFRECIDAS AL CONSUMIDOR.
Por otro lado, en cuanto a lo que se refiere a servicios o actuaciones ofrecidos al consumidor por los productores de
productos hortícolas, es muy elevado el número de ellos que manifiesta no disponer o llevar a cabo ninguno. En
cuanto a aquellos que cuentan con alguno, estos únicamente alcanzan el 20% con el reparto a domicilio, siendo
menor al 10% en el resto de cuestiones planteadas.
Servicios o actuaciones ofrecidas al consumidor de forma individual
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8. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN
DISTRIBUCIÓN DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN
Un 60% de los agricultores vende a mayoristas, es decir a cooperativas, mientras que un 40% de ellos lo hace al
consumidor directamente, y un 30% suministra al comercio minorista.
La industria alcanza un porcentaje testimonial, vinculado al tomate, mientras que tanto para exportadores como
para el sector de la restauración y la hostelería, así como para intermediarios, el resultado es nulo.
Existe por tanto una significativa presencia de las entidades comercializadoras de tipo cooperativa, a las que el 60%
de los agricultores suministra su producción. Estos productores proporcionan a la cooperativa tomate en un 70% de
los casos, mientras que las cifras alcanzadas para otros productos hortícolas como la sandía y el melón, calabaza,
calabacín, lechuga y leguminosas queda por debajo del 10% en todos los casos.
El elevado peso del tomate en el sector primario majorero en general, y en su tejido cooperativista en particular,
está vinculado a las agroexportaciones de tomate, uno de los motores de la economía insular en su historia reciente
y que en la actualidad afronta una creciente competencia en sus mercados de destino.
Por el contrario, la creación de un tejido cooperativista en torno a un creciente mercado, el interior, es más reciente
y se encuentra en plena expansión, con la reciente creación de una SAT destinada al mercado interior, que con el
tiempo se espera que vaya consolidando una producción hortícola conjunta de sus participantes tanto diversa, como
estable y de calidad.
En cuanto a las ventas directas al consumidor, es realizada por el 40% de las explotaciones, y éstas se reparten de
una manera relativamente homogénea entre los distintos productos entre los que, además del tomate con un 30%,
encontramos con algo más del 20% a la calabaza y las papas, y con el 10% o menos productos como las judías, el
millo, pimiento, calabacín, sandía, melón, hortalizas diversas y hasta naranjas.
Canales de comercialización de los productos hortícolas majoreros
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Productores en función de los productos que venden a los
mayoristas

Productores en función de los tipos de productos que
venden directamente a los consumidores
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Un abanico de productos hortícolas de mercado interior similar es el que se vende al comercio minorista por parte
de un 30% de los productores, de entre los cuales la mitad provee de papas, una tercera parte calabaza, siguiendo
una larga lista de productos ofrecidos por menos del 20% de los productores.
Productores en función de los tipos de productos que
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VALORACIÓN DE LOS CLIENTES EN CUANTO A RENTABILIDAD Y ESTABILIDAD
En cuanto a la valoración de los clientes el más rentable es el consumidor, con casi el 39%, seguido de cerca por los
mayoristas, con un 36%. En cuanto a la estabilidad, es superior en los mayoristas, aunque seguida de cerca por los
consumidores, con un 29% frente a un 25%.
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ÁMBITO DE LA COMERCIALIZACIÓN
El ámbito de comercialización de los productos hortícolas majoreros es en casi un 80% insular, quedando relegados
tanto los mercados locales como los exteriores a cifras menores del 10%.
Ámbito de comercialización
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VARIEDADES PRODUCIDAS Y CERTIFICACIÓN CRAE
El número de variedades locales utilizadas como simiente en la producción es relativamente bajo, y son utilizadas en
algo menos de la mitad de los productos enumerados en las gráficas que siguen.
Es de destacar que, en gran medida, los agricultores no conocen el nombre de las variedades de los productos que
cultivan. Por otro lado, tal y como refleja la tercera gráfica, el número de productores que manifiestan disponer de
certificación del CRAE parece significativo, alcanzando a algo más de la mitad de los productos enumerados.
Procedencia de la simiente utilizada por tipo de producto hortícola
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Variedades de productos hortícolas cultivadas
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IV.

LA VISIÓN DEL MEDIO RURAL.
ANÁLISIS CUALITATIVO
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ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD
Entre los meses de marzo y mayo de 2010 se llevó a cabo una serie de entrevistas en profundidad con distintos
agentes, públicos y privados, vinculados al sector primario y a los distintos productos agroalimentarios locales
estudiados.

entidades públicas

entidades mixtas y
entidades privadas
vinculadas al sector
agroalimentario

GDR Maxorata Verde
Consejera de Medio
Ambiente, Agricultura,
Ganadería y Pesca del
Cabildo de Fuerteventura

Cooperativa Biológica
Agraria de Fuerteventura
Cooperativa Agrícola de
Villaverde

productores
agroalimentarios de los
distintos sectores

Ganadero caprino y
quesero

Agrícola hortofrutícola

Cooperativa Guriamen de
Villaverde
Área de Agricultura,
Ganadería y Pesca del
Cabildo de Fuerteventura

SAT Agricultores de
Fuerteventura

Aloe Vera

Cooperativa Gran Tarajal
Cofradía de Pescadores de
Gran Tarajal
Finca Experimental Pozo
Negro

CRDOP Queso Majorero

Olivicultor

Vitivinícola

ADSG Magnasor
Mercado Agrícola y
Artesanal La Lajita
Mercadillo de la Biosfera

Pesquero

Alojamiento de
Agroturismo La Gayría
Tienda Natural Padilla

Repostería
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AGRICULTURA

EL NUEVO MERCADO INTERIOR DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS

Nuevo mercado interior
Durante las últimas décadas el nuevo modelo económico de Fuerteventura, centrado en el binomio turismoconstrucción y los servicios ha dado lugar a una creciente demanda de productos hortofrutícolas, debido a una
creciente población, tanto local como turística, con segmentos de creciente poder adquisitivo.
El mercado interior posibilita el surgimiento de un nuevo tejido de explotaciones agrícolas especializadas
Este nuevo mercado genera un importante hueco de mercado que está dando pie a una reconversión de las
explotaciones agrarias, reconversión en la que se están incorporando las explotaciones agrarias de mercado interior,
tradicionalmente atrasadas, e incluso está dando pie a que determinados importadores estén incorporando la
producción local a sus modelos de negocio, comprando tierras y creando explotaciones hortofrutícolas propias.
Preeminencia de las importaciones
Más del 90% del consumo de estos productos procede en la actualidad de las importaciones. Existen en esta
demanda segmentos a los que la producción local, adaptando oportunamente sus estructuras productivas y
comercializadoras, puede dar cobertura.
La comercialización de los productos hortícolas está en gran medida condicionada por la existencia de importadores
de productos hortícolas con elevado poder de mercado. Los precios de referencia que aplican los importadores a los
agricultores locales son los que rigen en Mercalaspalmas, habitualmente sin tener en cuenta que comprando un
producto local se ahorran el transporte además de que obtienen un producto fresco.
LAS ESTRUCTURAS DE PRODUCCIÓN

Inercias y prejuicios en la percepción por parte de la población
En general existe la impresión de que el sector no tiene atractivo para que entren los jóvenes o para que se creen
empresas, a pesar de lo cual se cuenta con explotaciones agrícolas que están descubriendo en la producción
orientada al mercado interior un hueco de mercado con potencial.
Microfundismo y escasa capitalización de las explotaciones, pero creciente
Existen dificultades para la incorporación de capital productivo a las exportaciones, por ejemplo debido al incierto
relevo generacional: bastantes agricultores de edad avanzada y que mantienen sus explotaciones, aunque sabiendo
que sus hijos no se dedicarán a ellas, por lo que existe un obstáculo para invertir.
Las explotaciones son pequeñas en muchos casos, lo que dificulta, por ejemplo, que un agricultor pueda
mecanizarlo.
Existe, por lo general, un bajo nivel de sensibilización por parte de los agricultores hacia la necesidad de formarse.
Demanda de apoyo y asesoramiento por parte de las AAPP
Se demanda un mayor apoyo por parte de las instancias públicas en cuanto a asesoramiento técnico.
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Escasa presencia de modelos de cooperación para la producción conjunta entre los agricultores
Aunque, en el ámbito productivo, no se han explorado por parte de los agricultores modelos de cooperación
empresarial al objeto de superar el microfundismo de las explotaciones y obtener economías de escala,
compartiendo maquinaria o almacenajes, o estableciendo acuerdos para la producción conjunta.
Existen cooperativas agrícolas para el abastecimiento de insumos, como la Cooperativa de Villaverde.
Demanda de desarrollo de infraestructuras públicas
Asimismo existen agricultores que demandan la dotación de infraestructuras para un mayor suministro eléctrico,
destinado sobre todo a la extracción de agua, su desalinización y el bombeo del riego, aunque también ven en la
escasa potencia un obstáculo a la hora de plantearse, por ejemplo, la adquisición de equipamiento agrícola de tipo
eléctrico, como maquinaria para labores de selección de la fruta, o maquinaria para su transformación, como una
almazara.
Existen productores que solicitan que se dé cabida en el PIOF a naves de almacenaje agrícola localizadas con la
suficiente proximidad a sus explotaciones.
COMERCIALIZACIÓN

Valoración de los productos locales por los consumidores locales
Los productos hortícolas majoreros tienen buena aceptación por los consumidores locales. Variedades locales como
el tomate de Tiscamanita, el queso de Fuerteventura, el cabrito, etc., son combinan elevado conocimiento con
elevada valoración.
Desarrollo creciente de cooperativas y SAT destinadas al mercado interior
En el ámbito de la comercialización cabe destacar la presencia de cooperativas: la histórica Cooperativa de Gran
Tarajal, centrada en la exportación de tomate, así como la Cooperativa La Calabaza y la recientemente creada SAT
Agricultores de Fuerteventura, centradas estas últimas en la comercialización orientada al mercado interior.
Asimismo existe la Sociedad Cooperativa Biológica Agraria de Fuerteventura, integrada por productores ecológicos.
Problemáticas a las que se enfrentan las cooperativas y SAT
El tamaño de las explotaciones individuales es pequeño, por lo que no se dispone de capacidad para, de manera
individual, poder suministrar una producción estable de un producto, o de una variedad de ellos, a lo largo del año o
de su temporada.
Asimismo existen diversas cooperativas, tanto para el aprovisionamiento de insumos como para la comercialización,
en mercado interior y en mercado exterior.
La reciente creación de la SAT Agricultores de Fuerteventura, posibilitará la centralización de la oferta de los
productores, procurando planificar las producciones de modo que se pueda suministrar una variedad diversa de
productos así como estabilizar sus suministros. Asimismo persigue el establecimiento de nuevos canales de
comercialización en el mercado interior.
Según manifiestan algunos agricultores, la entrada en SAT Agricultores supone el desembolso de una cuota entrada
elevada, y además ha de desplazarse a Pozo Negro la producción junto con costes asociados al funcionamiento, por
lo que hay agricultores que prefieren no adherirse. La creación de unas instalaciones ubicadas en la zona norte
podría solventar este obstáculo.
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Como ejemplo de éxito, el modelo puesto en práctica por la Cooperativa La Candelaria, de Tenerife, con la
localización en la ciudad de La Laguna de instalaciones de venta para sus productos es un modelo aplicable por las
cooperativas agrarias majoreras.
El potencial de la demanda del sector turístico
La demanda turística es un segmento de consumidores con el que de momento se están creando los canales de
comercialización, por lo que se espera que sea una salida para la producción local a la larga.
La propuesta de crear una certificación, vinculada a la Reserva de la Biosfera, para hoteles que adquieran productos
agroalimentarios locales ha generado grandes expectativas en el sector agrícola.
La creación de esta certificación requiere, previamente, que las estructuras productivas locales dispongan de la
capacidad suficiente. Es decir, el sector primario local debe incrementar su capacidad productiva para poder
suministrar a los hoteles de modo que éstos cumplan con los requisitos de dicha certificación.
Se ha detectado en el comercio minorista una frecuente ausencia de información acerca de la procedencia de los
productos agroalimentarios que venden, con la consecuencia de que los consumidores no suelen conocer la
procedencia de los productos que compran.
LOS SERVICIOS DE APOYO A LA AGRICULTURA Y LA INNOVACIÓN

Oportunidades en la recuperación y valorización de variedades tradicionales
Existen oportunidades en la recuperación de productos relativamente abandonados: los higos, tunos, etc.
Existe un escaso conocimiento por parte de muchos agricultores sobre las variedades locales y foráneas que utilizan.
La Granja Experimental de Pozo Negro
Se cuenta con la Granja Experimental de Pozo Negro, perteneciente al Cabildo. Es fundamental impulsar su
actividad, tanto en materia de extensión agraria como en su actividad vinculada a la innovación agraria.
Existe una demanda por parte de los agricultores locales de proveedores de servicios especializados instalados en la
isla: un laboratorio para el análisis de plagas, para el análisis foliar, y para el análisis de tierras.
En estas instalaciones se investiga tanto la incorporación de nuevos productos para los que las condiciones del agro
majorero ofrecen potencial, como puede ser, por ejemplo, el olivo o la papaya, o la diversificación de las
producciones ganaderas, como yogures o mantequilla, así como en la recuperación de productos preexistentes
aunque abandonados, como puede ser el higo, la producción de forrajeras como la alfalfa, la maralfalfa o el pasto del
Sudán.
Problemas con la normalización administrativa de las explotaciones
Uno de los problemas que obstaculiza la diversificación y el desarrollo de las industrias agroalimentarias reside en la
obtención de los registros sanitarios oportunos.
Inercias en la dependencia de los apoyos públicos
Asimismo existen unos hábitos o inercias arraigados entre los agricultores, fruto del tradicional arraigo de la
dependencia de los apoyos públicos, y muchos de ellos se muestran en gran medida reacios a pagar por servicios
especializados que ellos mismos demandan, de modo que los evitan si son de pago.
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Oportunidades que brindan las condiciones del medio físico
Las condiciones climáticas y geográficas de Fuerteventura son una oportunidad para la introducción de nuevos
cultivos, como el Aceite de Oliva, la Pita Sábila y el Aloe Vera. El caso del Aloe es un ejemplo exitoso de incorporación
de un nuevo cultivo con un tejido agroindustrial asociado.
AGUA:

El recurso más escaso
La disponibilidad de agua es un factor condicionante que pone un techo al potencial productivo del sector primario
de Fuerteventura. Las características de las infraestructuras de riego existentes son condicionantes que determinan
la posibilidad de producir o no, así como qué producir.
Las infraestructuras existentes
Las infraestructuras privadas constan sobre todo de pozos de extracción
privados, en base a norias o a bombas de extracción mecanizadas, con
desalinizadoras particulares condicionadas a la extensión de redes de
rechazo. Las infraestructuras públicas se configuran sobre todo en base
al Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura y sus plantas
de desalinización de agua de mar, las infraestructuras de distribución del
agua, así como al reciente impulso del establecimiento de plantas
depuradoras, aún no integradas de manera operativa con el sector
primario.
Demandas en torno a las infraestructuras hídricas
Se echa en falta una depuradora en el Norte, así como redes de distribución.
La localización en Guisguey de una nueva planta depuradora es cuestionada por numerosos agricultores.
El agua es cara, aun existiendo una subvención del Cabildo mediante la cual se obtiene a 0,60 céntimos de euro con
un tope de 3.000 m2/Ha.
El resto del agua disponible que se puede comprar, del consorcio, y en ocasiones “cuesta más al peso de lo que
cuestan los productos”.
La red de agua no llega a todas las zonas, existiendo explotaciones que dependen de sus propias captaciones de
agua.
Asimismo existen agricultores que podrían desalar el agua obtenida de sus propias captaciones pero la falta de
canalizaciones de rechazo lo impiden.
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LA VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS AGRARIOS

Ausencia de gestión de los residuos ganaderos
Los residuos ganaderos con utilidad para el sector agrario, como el estiércol, no cuentan con estructuras apropiadas
para su aprovechamiento.
Inexistente integración entre sector agrícola y ganadero
La integración entre los sectores ganadero y agrario es prácticamente inexistente, y no se cierran los círculos de
aprovechamiento de productos entre ambos, es decir, la agricultura no aprovecha de manera suficiente los
subproductos ganaderos, y la ganadería no sólo no consume forrajes de producción local, sino que aprovecha de
manera muy escasa los restos de poda aprovechables.
Planta de compostaje
Reciente creación de una planta de compostaje, impulsada por el Cabildo, en el Complejo Ambiental de Zurita a
medio plazo proveerá de compost a buen precio a los agricultores. Se proveerá de restos de poda y jardinería de
hoteles, espacios públicos, agricultura, etc.
AGRICULTURA ECOLÓGICA

Escasa capacidad productiva del sector agroecológico
Existen varios productores hortícolas biológicos en Fuerteventura, aunque en general la capacidad productiva es
escasa.
Presencia de una Cooperativa Biológica Agraria
Existe una Sociedad Cooperativa Biológica Agraria de Fuerteventura, con 11 miembros activos de los 21 existentes
inicialmente.
Actualmente se ha instalado en el Complejo Ambiental de Zurita, con el apoyo del Cabildo, una planta de
compostaje, que comenzará a producir compost con los restos de poda y jardinería. La capacidad instalada tiene
envergadura, y se espera una elevada productividad y un compost de bajo precio.
La ganadería ecológica: inexplorada
Existe agricultura ecológica pero no ganadería ecológica en Fuerteventura. Los quesos premiados están alimentados
con maíz y soja transgénicos. Habría de favorecerse la producción local de forraje para la ganadería local.
Los quesos majoreros que reciben reconocimiento y premios a nivel internacional son producidos con piensos
transgénicos importados. Es necesario explorar la posibilidad de crear una gama de quesos ecológicos producidos a
base de leche de cabras alimentadas con forrajes locales ecológicos, destinados a un segmento de consumidores de
tipo superior.
Es necesario recuperar el cultivo de forrajes y de cereales en gavias.
Obstáculos administrativos al desarrollo de la Agricultura ecológica
Obstáculos administrativos impiden el desarrollo de explotaciones de este tipo, ejemplos:
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Explotaciones que, a falta de licencia, no pueden acceder a subvenciones y ayudas públicas.



Empresa certificadora de insumos agrarios ecológicos encuentra en la falta de epígrafe un obstáculo a la hora de
certificar.

Pequeños pasos que posibilitan nuevos avances
La planta de compostaje supondrá un impulso a la producción agraria ecológica.
Dadas las condiciones particulares de Fuerteventura pueden favorecer su especialización en determinados
productos demandados en las islas capitalinas.
Atomización de la comercialización de la producción agroecológica
En cuanto a la comercialización, se cuenta con:




Mercadillos:
o

Mercadillo de la Biosfera

o

Mercadillo de Lajares

o

Mercadillo de la Lajita

Comercio minorista:
o

Presencia de una tienda naturista en Puerto del Rosario.

Estrategias propuestas desde el sector
Ha de establecerse una estrategia centrada en dos áreas básicas:


la producción, que en estos momentos es escasa en la isla debido a los escasos productores y a su escasa
capacidad productiva



la comercialización, debe apoyarse para impulsar el crecimiento de la producción



el apoyo a ambas áreas, productiva y comercializadora, pueden coordinarse mediante la Cooperativa Biológica.

La Cooperativa Biológica carece de instalaciones. Puede estudiarse la posibilidad de que las cooperativas existentes
se presten, si no a crear departamentos ecológicos a cooperar en la medida de lo posible en:


Producción: para el abastecimiento en condiciones favorables de insumos requeridos por los agricultores
ecológicos.



Comercialización: para establecer canales de comercialización de producción ecológica estables, no vinculados a
mercadillos de fin de semana, hacia:
o

sector hotelero

o

sector de la restauración

o

comercio minorista

o

consumidores: recogida de cestas de productos ecológicos variados en local

Ha de tenerse en cuenta las experiencias con plantas de compostaje en otras islas, como por ejemplo el PIRS en
Tenerife
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EL ACEITE DE OLIVA

Sector naciente con elevado potencial
La introducción del cultivo de olivos, que cuenta con el apoyo del Cabildo tanto en la provisión de plantas de olivos
como en la instalación de una almazara ha propiciado las primeras producciones de aceite de oliva virgen extra. Los
olivos aún no han alcanzado su nivel óptimo de producción y a medio plazo se espera un significativo auge de su
producción.
Las características del olivo son propicias para que sea producido en Fuerteventura casi en su totalidad con
procedimientos ecológicos.
Heterogeneidad de los olivicultores
Existen en la actualidad en la isla alrededor de 140 explotaciones agrícolas que han plantado olivos. En gran medida
es un producto de reciente incorporación por parte de los agricultores, existiendo tipologías que van desde la mera
plantación de olivos en los bordes de las fincas hasta las explotaciones con plantaciones intensivas de olivos de gran
tamaño. La producción de olivas el pasado año 2009 estuvo alrededor de las 50 toneladas.
La almazara del Cabildo en la Granja Experimental de Pozo Negro
La almazara instalada por el Cabildo en Pozo Negro ha dado las primeras producciones de aceite de oliva de la isla,
virgen extra y con excelente calidad, aunque estas primeras producciones no han estado exentas de problemas.
Las primeras producciones de aceite: la necesidad de agrupar por lotes
Esta almazara, gestionada por el Cabildo y puesta a disposición de los olivicultores, requiere de un mínimo de 600Kg
de olivas para poder ponerse en funcionamiento, lo que choca con los bajos volúmenes actuales de la gran mayoría
de los productores, que no alcanzan ese peso mínimo, debido por una parte a los pequeños tamaños de muchas de
las explotaciones, y por la otra a que la gran mayoría de los olivos no alcanza los 7 años de edad y por lo tanto la
productividad por árbol es aún baja.
A este problema se le ha dado la solución, transitoria, de elaborar lotes que alcancen el volumen requerido por la
almazara mediante la combinación de los volúmenes de olivas de los productores que no alcancen los 600Kg.
Inutilización de parte de las primeras producciones
Esta solución, aceptable mientras los volúmenes por productor no alcancen el mínimo, ha sufrido la fatalidad de que
determinados lotes son inservibles debido a que han dado positivo en las pruebas de detección de pesticidas. Es
decir que alguno, o algunos, de los olivicultores ha cometido la imperdonable transgresión de proporcionar sus olivas
con un pesticida recién aplicado.
Esto ha generado varios inconvenientes graves, como inutilizar las primeras producciones de aceite de un gran
número de olivicultores honrados, así como ha generado una gran desconfianza entre ellos.
Tanto es así que algunos transportan sus olivas a almazaras de Gran Canaria, e incluso algunos se plantean la
posibilidad de crear una cooperativa productora de aceite.
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EL VINO

Ausencia de un sector vitivinícola
El vino es un producto agroalimentario que, aún siendo producido en Fuerteventura, no alcanza una envergadura
suficiente para ser considerado, a día de hoy, como sector.
Se trata de un producto elaborado por un pequeño conjunto de productores, en explotaciones de reducido tamaño,
y en la mayor parte de los casos como una producción complementaria a las producciones principales de estas
explotaciones agrarias.
Es Fuerteventura una isla en la que no existe una tradición vitivinícola.
Actualmente existen unos pocos productores de vino que producen vino de mesa, embotellado o a granel, tanto
tinto como blanco, utilizando variedades como la malvasía originaria de Lanzarote, listán blanco, listán negro, e
incluso existen producciones de cabernet-sauvignon.
En cuanto al destino de la producción se puede hablar de dos tipos de productores, aquellos cuyas producciones en
parte se destinan al consumo propio y del círculo social del propio productor, y también una serie de explotaciones
cuya finalidad es la comercialización del vino, para lo cual, además de producir la uva, han invertido en la
incorporación de equipamiento productivo, para la extracción y el almacenamiento del mosto, el embotellamiento,
etc., realizando los pertinentes análisis para el control de la fermentación y demás fases del proceso de
transformación.
Comercialización escasamente desarrollada
Los canales de comercialización de estos últimos tienen un elevado componente de venta directa en finca, así como
varios de ellos venden en el Mercadillo de la Biosfera o en determinados comercios minoristas.
Algunos de los productores han manifestado la existencia de trabas administrativas en relación con el etiquetado,
llegando incluso a ser sancionados por incluir en ella el nombre de la localidad de origen.
Fuerteventura excluida de los derechos de producción
Esta isla, a pesar de contar con la presencia de algunas producciones vitivinícolas, aún pudiendo ser consideradas
como testimoniales, quedó fuera del censo vitivinícola de la Unión Europea en el momento de la incorporación del
sector vitivinícola canario.
No existen por tanto Denominaciones de Origen tal y como se dan en el resto de las islas y, por lo tanto, las
producciones tanto de uva como su transformación en vino dependen del saber hacer de cada elaborador, sin
atender más que a sus propios procedimientos y requisitos, por lo que la casuística es cuando menos diversa.
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EL TOMATE

Creciente pérdida de los mercados de destino
Es un producto que ha venido sufriendo una creciente incorporación de competidores debido a la creciente
liberalización de sus mercados de destino.
Es un sector que, dadas sus características de monocultivo intensivo, se ve frecuentemente aquejado por la
proliferación de plagas. En la entrada por los puertos de productos agrícolas de procedencias exóticas se encuentra
una de las causas.
El número de casas exportadoras en su momento ascendía a 13, y se ha ido reduciendo hasta quedar únicamente la
Cooperativa de Gran Tarajal.
Desventajas comparativas estructurales
La exportación del tomate majorero sufre de una doble insularidad, debido a que hace escala en Las Palmas. Sus
mercados de destino principales son Holanda, Reino Unido y Alemania. Por otro lado, estos países son los que
ejercen más presión para la liberalización de los mercados de productos agrícolas.
Antes de la introducción del Euro se vendía en divisas, y la nueva moneda ha restado competitividad al sector.
Es un sector altamente dependiente del transporte, para el que solicitan apoyos públicos, sobre todo para evitar la
doble insularidad. Asimismo su comercialización está mediatizada por las actuaciones de los intermediarios, que a su
entender rompen la línea de precios a su favor, restándoles margen y competitividad. El Posei paga al
comercializador en destino, y según el sector, en el mejor de los casos al productor le llega el 10% del precio de
venta al público.
Asimismo su dependencia del agua es elevada. Debido a las exigencias de sus mercados de destino el riego con
aguas depuradas no es posible, por lo que solicitan instalaciones de desalación de agua ubicadas más cerca de los
productores, ubicados sobre todo en Tuineje.
Inciertas posibilidades de reconversión
En la opinión de representantes del sector, una reconversión del tomate majorero en un producto de calidad
superior, con la incorporación de procedimientos ecológicos, requeriría del establecimiento de un precio de garantía
para salvar los años de reconversión durante el período de búsqueda y establecimiento de las vías de
comercialización oportunas.
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AGRICULTORES DE FUERTEVENTURA: PARADIGMA DE UNA SAT ORIENTADA AL MERCADO INTERIOR

Creación de la SAT Agricultores de Fuerteventura
La reciente creación de la SAT Agricultores de Fuerteventura, con el apoyo del Cabildo de Fuerteventura, es la
materialización de una apuesta por la reconversión del sector hortofrutícola majorero basada en la explotación del
mercado interior.
El vuelco que ha dado el modelo económico majorero en las últimas décadas ha traído consigo una población
creciente, vinculada al crecimiento de los nuevos sectores productivos –servicios, construcción y sector público,
fundamentalmente-, y a sus mayores niveles de renta.
Esta SAT cuenta con unos 30 socios, localizados mayoritariamente en los municipios del sur, Tuineje y Pájara.
Objetivos de la SAT
Su finalidad es el desarrollo de un tejido productivo centrado en el cultivo de productos hortofrutícolas orientados al
mercado interior.
Sus objetivos se centran en la optimización de:


la producción



los canales de venta



el control técnico



la homogeneidad de los productos

Los canales de comercialización sobre los que se está trabajando son:


como proveedor mayorista:
o

o



hostelería:


hoteles



restaurantes

comercio minorista:


cadenas de supermercados: Inpescasa, Padilla



ocasionalmente importadores: Fran y Chemi

venta al detalle:
o

Mercadillo de la Biosfera

La gama de productos hortofrutícolas abarcados va desde las acelgas a las zanahorias, es decir, de la A a la Z.
Instalaciones y equipamientos
En cuanto a la infraestructura con la que se cuenta, se dispone de:


instalaciones de almacenaje: ubicadas en la Granja Experimental de Pozo Negro, y dotadas de los medios
técnicos oportunos.
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departamento administrativo, repartido en dos ubicaciones:
o

la Granja Experimental de Pozo Negro

o

oficina integrada en las instalaciones de la Cooperativa de Gran Tarajal



departamento de reparto



departamento Comercial

Acciones de promoción
Su promoción se centra, sobre todo, en la participación con un stand en el Mercadillo de la Biosfera, y en el boca a
boca. Dadas las cualidades diferenciadas inherentes a los productos que comercializa, ambos tipos de promoción –
presencia en Mercadillo y boca a boca- son adecuados para el segmento de demanda de los consumidores locales.
Asimismo se realizan otras acciones promocionales, como la colaboración con semanas gastronómicas, la presencia
en medios, como la radio, merchandising, etc.
En cuanto al segmento de la población flotante turística, dadas tanto sus peculiaridades como las de los agentes
operadores en dicho sector, la estrategia en base a la cual deben realizarse los esfuerzos ha de ser más específica así
como abarcar a la SAT y a sus productores vinculados de una manera integral.
Fortalezas de la SAT Agricultores de Fuerteventura
Las fortalezas más claras con que cuenta esta SAT que, recordémoslo, a día de hoy no ha cumplido un año de
funcionamiento pleno, son el apoyo institucional, la unión y participación de los agricultores que la integran, y la
aceptación que entre los clientes tienen las producciones hortofrutícolas locales.
Debilidades de la SAT Agricultores de Fuerteventura
Los puntos débiles reseñables son, por una parte, comunes al agro majorero, entre los que se cuentan el problema
del agua, la poca tradición de la agricultura de mercado interior, y la competencia existente entre los propios
agricultores que se explicita usualmente en los precios.
Por otra parte existe, como punto débil, una inestabilidad productiva, con intermitencia en las producciones, que
condiciona el establecimiento y consolidación de canales de comercialización con el sector hostelero así como
oportunidades vinculadas a la industria agroalimentaria. Esto es debido a que este tipo de cliente, debido a su propio
modelo de negocio, requiere de un suministro de calidad y, sobre todo, con una estabilidad mínimamente
garantizada.
Oportunidades: la estabilización de la producción en base a la planificación de la producción conjunta
Es en este último punto en el que, desde la SAT, se pueden lograr avances, mediante la planificación y coordinación
de las producciones de sus socios, de modo que se pueda garantizar a estos clientes dicho suministro.
Se están realizando esfuerzos para que este nuevo tejido de productores hortofrutícolas se vayan incorporando a la
producción de los oportunamente llamados “productos 20/80”, es decir, los 20 productos que generan el 80% de la
facturación, entre los que se cuentan la papa, el pimiento, la lechuga, el pepino, el tomate, etc.
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MERCADILLO DE LA BIOSFERA
Iniciativa de reciente creación
El Mercadillo de la Biosfera es una iniciativa que, respaldada por el Cabildo de Fuerteventura, está permitiendo la
creación de un canal de comercialización que conecta a los productos agroalimentarios majoreros con la demanda
de los consumidores locales.
Variedad de la oferta del Mercadillo de la Biosfera
Da cabida a alrededor de 33 puestos de venta de distintos productos agroalimentarios locales entre los que
podemos encontrar, por ejemplo, queso, panadería, vino, aloe, turrones, huevos, especias, pescado y productos
hortícolas -ecológicos y no ecológicos-.
En los stands podemos encontrar tanto a productores como a una cooperativa, una SAT, una cofradía, es decir, a
estructuras de comercialización en las que productores participan de manera directa.
Éxito de afluencia de público
Esta iniciativa, que lleva funcionando desde octubre de 2009, ha registrado una afluencia tal de público que se ha
decidido incrementar la frecuencia de apertura pasando, en febrero de 2010, de una vez al mes a abrir dos veces,
registrándose alrededor de las 1.500 personas por evento.
Tutela del Cabildo: necesidad de establecer un modelo de gestión autofinanciado
El Mercadillo funciona en la actualidad con la tutela del Cabildo, así con su financiación. En este sentido es una
actuación que, por el momento, se promueve desde dicha institución, no habiéndose definido aún un modelo de
gestión para el mismo.
A la larga se hace necesario establecer dicho modelo de gestión, con la finalidad de que el Mercadillo se autofinancie
y que se dé cabida a una organización de los productores/vendedores al objeto de cumplir el objetivo último: dar
salida a los productos agroalimentarios y artesanales locales, mediante la consolidación de un canal de
comercialización sólido.
Necesidad de establecer una estrategia a medio y largo plazo
El posicionamiento del mercadillo a medio/largo plazo, una vez pasados los momentos iniciales, como un agente
comercializador sólido entre los distintos oferentes en el mercado de productos agroalimentarios de Fuerteventura,
requiere del establecimiento de una estrategia conjunta entre los
participantes, por ejemplo:
Debe poderse garantizar a los consumidores una gama mínima de
productos, así como para cada producto debe poderse garantizar su
suministro. Esto requiere que desde el mercadillo se pueda
establecer una planificación/coordinación de las producciones de
los productores, para lo cual se requiere de un modelo de gestión.
Actualmente es frecuente que a algunos vendedores hortícolas se
les vaya terminando el género a media mañana.
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Los precios deben ser atractivos tanto para los productores como para los consumidores: los propios vendedores se
reúnen en la actualidad para discutir y acordar los precios a los que se venden los productos el día antes, existiendo
en ocasiones discrepancias que requerirían de un marco claro en base al que dilucidarlas.
Deben establecerse inspecciones en fincas, pues en la actualidad únicamente se firma un documento asegurando
que la producción es local y que los vendedores son los productores, es decir, que no realizan compra-venta.
El Mercadillo de la Biosfera como escaparate hacia el sector turístico
Deben establecerse canales adecuados para que el sector turístico pueda conectar con el mercadillo, es decir la
promoción y comercialización del Mercadillo como atractivo turístico.
OTROS MERCADILLOS

Existencia de otros mercadillos artesanales y agrarios
Además del Mercadillo de la Biosfera han surgido otros, como el de Lajares, o el de la Lajita, vinculado al Oasis Park.
En La Lajita se ha establecido un mercadillo agrario y artesano promovido por el zoológico Oasis Park, que
inicialmente tenía la finalidad doble de ser un reclamo promocional del zoo y de complementar la oferta de éste, y
que debido a su éxito ha ido creciendo y consolidándose a lo largo del tiempo.
Lleva en funcionamiento desde agosto de 2009, y da cabida cada fin de semana a entre 40 o 50 vendedores,
repartidos al 50% entre agricultores y artesanos, y que cuenta con una afluencia media de unas 800 personas.
En su momento llegaron a venderse en él algunos productos procedentes de otras islas, como naranjas de la Aldea o
aguacates de Mogán, aunque esta práctica ha cesado. En él no se controlan los precios mínimos, aunque sí se
procura limitar los máximos.
Cuenta con un pequeño grupo de unos cinco agricultores ecológicos que se espera sea creciente, dada su
aceptación.
Asimismo en Tetir tiene lugar un mercadillo aunque éste es sobre todo artesanal, mientras que en Lajares también
tiene lugar un mercadillo, sobre todo centrado en productos biológicos.

EL ALOE VERA
Producto agroindustrial innovador y de éxito
El Aloe es un producto innovador en el agro majorero y para el que las condiciones del medio físico ofrecen un
potencial muy importante.
Sus características permiten que sea producido de manera ecológica, y la certificación CRAE es la norma en las
explotaciones.
La planta de aloe requiere por lo general de poco mantenimiento, y su cosecha consiste en el corte de las hojas
inferiores de la planta, que permanece en el suelo. De dichas hojas se obtiene el jugo de aloe.
La importancia y el potencial del aloe adquieren aún mayor trascendencia debido a que se trata de un producto
agroindustrial. Es decir, el jugo de aloe no es sino la materia prima de los productos que, mediante transformación,
toman la forma de cremas, geles, etc. Asimismo estos productos, siempre con un elevado contenido de aloe fresco,
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no se confeccionan a partir de concentrado de aloe liofilizado, tal y como sucede con las producciones de otros
países, como México.
Dos grandes empresas agroindustriales
Existen dos grandes productores de aloe en la isla, AVISA y Savimax, que cuentan tanto con sus propias superficies
productoras como con sus propias instalaciones, de tipo industrial, para la producción de una variada gama de
productos de aloe, productos que comercializan además bajo marcas propias. Asimismo existe la Cooperativa
Fuerteventura Aloe Vera, que aglutina a alrededor de 40 productores.
La introducción del aloe en la isla en su momento fue liderada por la empresa que es hoy AVISA, empresa de la que
cabe destacar su gran dinamismo tanto en la dimensión productiva como en su vertiente comercializadora.
Existencia de la Cooperativa Fuerteventura Aloe Vera
La reciente creación de la cooperativa de aloe pone de manifiesto que, aparejada a la incorporación de un producto
innovador por parte de los agricultores, existe también una concienciación por parte de los mismos en relación con
la necesidad de cooperar e integrarse, tanto en cuanto a la fase productiva como en cuanto a la comercializadora.
Como contrapartida, existen productores que manifiestan haber declinado incorporarse a esta cooperativa
aduciendo disconformidades con su estrategia de comercialización, básicamente centrada en un solo cliente.
Presencia de modelos de integración horizontal: producción conjunta
Esta empresa es un ejemplo de integración horizontal en el sector, dado que coopera con otros productores
realizando en sus instalaciones las fases de extracción del jugo del jugo de aloe y de elaboración del producto final,
que éstos comercializan bajo sus propias marcas, como es el caso de Absolut Aloe.
La comercialización del aloe
Los mercados de destino del aloe son, además de la venta en el mercado interior tanto a través de la venta en finca,
de comercios minoristas y del Mercadillo de la Biosfera, la exportación a Canarias y al mercado nacional, existiendo
exportaciones a mercados foráneos. La comercialización mediante comercio electrónico está también presente, y es
utilizada sobre todo por españoles y europeos.
Modelos innovadores de comercialización hacia el sector turístico
Asimismo en el plano de la comercialización en el mercado interior esta empresa ha logrado conectar de una manera
absolutamente original con el sector turístico, al establecer un acuerdo con una empresa del sector turístico que
canaliza guaguas de turistas a sus instalaciones, adaptadas para la visita. Esta empresa vinculada al sector turístico
vende a los turistas extranjeros una parte de los productos de AVISA bajo una marca específica propia y para ello
dispone, en sus propios stands en las instalaciones de AVISA, de vendedores de diferentes nacionalidades que no
sólo realizan la venta sino que ponen en valor la visita de los turistas ofreciéndoles una interpretación de todas las
fases del proceso productivo.
Licencia de cosmética
Actualmente la producción majorera de aloe cuenta con una licencia de cosmética, debido a la presencia de la
aloína, aunque no de tipo farmacéutico, ni registro sanitario de tipo alimentario.
Es este un obstáculo que impide la diversificación de la gama de productos de aloe de Fuerteventura, ya que en
otros países existen productos de aloe con formato alimentario, bebible o comestible.
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Oportunidades vinculadas al sector farmacéutico
Los productos de aloe majoreros utilizan el jugo de aloe obtenido del contenido del interior de las hojas de la planta,
hojas que pasan primero por un proceso para extraer la savia de las mismas, savia en la que se concentra la mayoría
del contenido de aloína de las plantas.
Esta savia, con elevadas concentraciones de aloína, en la actualidad se desecha. La aloína, componente activo del
Aloe Vera, no cuenta con una valorización adecuada por parte del sector, entre otras circunstancias debido a la
ausencia de un tejido empresarial con la envergadura y desarrollo suficientes para afrontar la incorporación al sector
farmacéutico. Esta circunstancia es descrita de manera bastante gráfica por uno de los productores de aloe diciendo
que “es como si del cerdo aprovechásemos únicamente las orejas y tirásemos el resto”.
Esta circunstancia refleja la ausencia de instituciones de investigación vinculadas al sector del aloe, sector que, como
vemos, ha alcanzado una envergadura agroindustrial pero que ha tocado techo en cuanto al tipo de productos que
puede producir.
Medidas demandadas por el sector
Los distintos productores demandan medidas entre las que se encuentran las siguientes:


establecimiento de un laboratorio de análisis de aloína, susceptible de ubicarse en la Granja Experimental de
Pozo Negro, y susceptible del apoyo de instituciones como el ICIA y el ICCA. La potenciación de la investigación
vinculada a este sector, el desarrollo de nuevos productos y procesos, así como la difusión e incorporación de
estas innovaciones en el sector es un requisito indispensable para consolidar este competitivo sector de
Fuerteventura



el establecimiento de una figura de protección del Aloe Vera de Fuerteventura, que asegure un sello de calidad
del mismo así como asegure una diferenciación en base a su procedencia de Fuerteventura



frente a la creciente incorporación de importaciones de menor calidad, entre las cuales se ha detectado la
presencia fraudulenta del uso del nombre de Fuerteventura, se demanda el establecimiento de medidas de
inspección de consumo, al objeto de erradicar este fraude



el apoyo desde instancias públicas a la recientemente creada Asociación Canaria de Aloe, ACALOE.

EL PESCADO
Tres cofradías
La isla cuenta con tres cofradías: Corralejo, Gran Tarajal y Morro Jable, dándose ligeras diferencias en cuanto a las
artes de pesca permitidas por algunas de ellas. Existen prohibiciones al uso de palangres y trasmallos en
determinadas zonas, limitaciones temporales de las capturas, limitaciones de captura por barco, etc.
Las cofradías cuentan con sus lonjas, puntos de obligado paso para toda captura de pescado realizada en aguas de la
isla. Desde las cofradías se realiza la venta del pescado tanto a distribuidores, insulares y canarios, como
directamente a empresas de restauración. Las capturas se subastan aunque existe el establecimiento de precios
mínimos.
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Asimismo las cofradías cuentan con sus propios establecimientos para la venta al detalle, así como existen
restaurantes vinculados a ellas, como es el caso del Restaurante de la Cofradía de Pescadores de Corralejo.
Las capturas
Las mayores capturas son las atuneras, superando la mitad de los volúmenes anuales, seguidas por las demersales. El
marisqueo ha estado sometido a una prohibición de 6 años para lapas y mejillones, dándose recientemente cierta
descoordinación entre las administraciones regional e insular en cuanto al levantamiento temporal de la misma.
Ausencia de la industria vinculada al sector pesquero y de acuicultura
El sector de la pesca en Fuerteventura tiene un elevado componente artesanal, con la ausencia de un sector de
transformación industrial más allá de la existencia de producciones artesanales de jareas de pescado
Existe un proyecto de secadero de pescado, vinculado a la Cofradía de Corralejo.
En cuanto a la diversificación del sector y la búsqueda de nuevas oportunidades la isla de Fuerteventura no cuenta
con explotaciones de acuicultura, siendo la única en Canarias.
Potencial en especies de profundidad poco conocidas
Desde el sector se demandan apoyos para la explotación de nuevas especies de profundidad, poco conocidas, y que
necesitan ayuda sobre todo en cuanto a su promoción.
Demanda de una mayor cercanía de las AAPP
El sector se queja de la poca cercanía de las Administraciones Públicas a los marineros, así como de un elevado rigor
en cuanto a las exigencias reglamentarias, por ejemplo en cuanto a seguridad o a trámites administrativos
burocratizados en exceso.
Intrusismo y pesca furtiva
Desde el sector se manifiesta la existencia de un elevado intrusismo, realizado además con artes de pesca, como por
ejemplo determinadas nasas, palangres o trasmallos, que los propios pescadores no utilizan. Asimismo la prohibición
del marisqueo ha beneficiado el intrusismo por parte de furtivos, denunciándose desde el sector pesquero majorero
la existencia de la venta de estos productos en islas en las que el marisqueo está permitido.
Demanda de acciones para la protección y promoción de la pesca artesanal
Se demanda desde el sector una mayor promoción a través del sector de la restauración, promocionando la
gastronomía del pescado local, así como el establecimiento de figuras de protección que apoyen una marca de
“Pescado de Fuerteventura”.
Oportunidades en proyectos de pesca-turismo
Se está a la expectativa de que puedan establecerse proyectos de pesca-turismo, que vinculen turismo y pesca, de
modo que determinadas embarcaciones convenientemente adaptadas puedan prestar un servicio de tipo turístico
centrado en la pesca artesanal. Existen experiencias de éxito, como la de la localidad gallega de Lira, denominada
Mar de Lira, por las que se puede apostar, aunque intentos locales, como el proyecto Sagital, no han dado frutos,
sobre todo debido a múltiples trabas de tipo administrativo.
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Dificultades en la formación de los pescadores
Los marineros se quejan de que la formación requerida por la normativa ha de realizarse en otras islas, con los
consecuentes desplazamientos y estancias.

LA

GANADERÍA: EL QUESO Y LA CARNE

Atomización y heterogeneidad de los productores
Existe un elevado número de productores de leche y de queso, con una elevada heterogeneidad en sus tipologías,
que van desde las explotaciones de subsistencia hasta empresas con una elevada capitalización y orientación al
mercado, pasando por la presencia de algunas cooperativas y SAT transformadoras de la leche de sus explotaciones
adscritas, así como por la presencia de un sector tradicional dedicado a las “cabras de costa”.
Elevado perjuicio medioambiental causado por las manadas semisalvajes de cabras de costa.
Dependencia de las importaciones
El mayor componente en el coste de las explotaciones es el de los insumos para la alimentación del ganado: forrajes
y piensos. El abastecimiento de ambos hoy en día depende de las importaciones, con una escaso poder de
negociación de los ganaderos frente a los canales a través de los que se importan los productos y sus operadores.
Diversidad en cuanto a los canales de comercialización
Existe un elevado número de productores de queso de escasa envergadura que dependen de los
maduradores/mayoristas para la comercialización de su producto, frente a los que son precio-aceptantes.
Asimismo existen productores que se ocupan de manera cada vez más intensa en la comercialización de su
producto, con unos canales de comercialización más diversificados, aunque con una escasa cooperación del sector
en cuanto al establecimiento de estructuras para la comercialización conjunta.
En su momento se llevó a cabo un infructuoso intento por parte de las AAPP de establecer una empresa pública para
la comercialización conjunta, y a tal objeto se crearon unas instalaciones en Risco Prieto.
Denominación de Origen Protegida Queso Majorero
Se trata de la primera DOP de queso de cabra a nivel nacional, y agrupa, a grandes rasgos, al conjunto de
explotaciones ganaderas queseras más competitivas, aunque existen algunas que no se han incorporado.
Ciertos ganaderos manifiestan la existencia de barreras de entrada a la DOP no basadas en en cumplimiento de
requisitos estatutarios.
Es una entidad de referencia en el sector quesero a nivel nacional, y sus productores han recibido numerosos
reconocimientos a nivel internacional obteniendo numerosos premios.
Agrupa a los productores del sector en tres registros: productores de leche, queseros y maduradores.
Situación irregular de numerosas explotaciones
Numerosas explotaciones, tanto productoras de leche como de queso, se encuentran en una situación
administrativa debido a no encontrarse al día con la cada vez más compleja y creciente exigencia reglamentaria del
sector: licencias, registros, permisos, ordenación del territorio, etc.
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Este elevado componente de irregularidad obstaculiza:


el funcionamiento dentro de la legalidad de las explotaciones, siendo vulnerables ante ciertas prácticas
empresariales de sus clientes



el acceso a subvenciones y ayudas públicas y privadas, lo que las condena a no modernizarse



obstáculos al establecimiento de canales operativos de comunicación entre las AAPP y el sector

Existe asimismo una cierta picaresca en el sector vinculada a la recepción de ayudas y primar por cabezas de ganado
y producción de leche
Mercado negro vinculado a la carne: cabrito y cabra
Existe un importante mercado negro vinculado a la carne de cabrito, que se comercializa de manera directa desde
las explotaciones ganaderas sin su obligado paso por el Matadero Insular, incumpliéndose las mínimas garantías
legales e higiénico-sanitarias.
Se requiere de una normalización de este mercado, así como del establecimiento de una marca de calidad del
“Cabrito de Fuerteventura” en base a su elevada aceptación y reconocimiento de su calidad, al objeto de valorizar
este producto en beneficio de las explotaciones ganaderas.
Han de establecerse medidas que centralicen a través del Matadero Insular el sacrificio de los animales así como sus
canales de comercialización y su control veterinario y el cumplimiento de garantías sanitarias y de calidad del
producto.
Elevada demanda, aunque con una fuerte estacionalidad, de la carne de cabrito.
Numerosas carencias de las explotaciones


Prácticas productivas desfasadas basadas en tradiciones y no en conocimientos técnicos.



Inexistencia de gestión empresarial en las explotaciones



Generalizado arraigo de la falta de interés por la formación



Carencias en la dotación de infraestructuras públicas



o

Red de riego

o

Red eléctrica

o

Red de saneamiento

Demanda insatisfecha de un mayor asesoramiento técnico por parte
de las AAPP



Ausencia de gestión de los residuos ganaderos

Productos lácteos del sector ganadero centrados en el queso
El único producto lácteo del sector es el queso y, aunque existen algunas iniciativas particulares para diversificar la
producción en base a licores, yogures, etc., es manifiesta la ausencia de diversificación de producciones de lácteos.
Ausencia de producción de quesos de tipo gourmet o delicatesen, en base a la alimentación del ganado con forrajes
y piensos locales o ecológicos.
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Existencia de experiencias cooperativistas exitosas
La Cooperativa Guriamen es un ejemplo de éxito de cooperativa productora de queso en base a la transformación de
la leche que le proveen sus ganaderos productores de leche asociados.
El establecimiento de modelos de producción o comercialización conjunta en base a modelos cooperativistas o a SAT
presenta oportunidades importantes para la mejora de la competitividad de buena parte de las explotaciones, no
obstante el sector presenta un elevado individualismo y un cierto rechazo a la cooperación.
Existencia de oportunidades en el establecimiento de nuevos canales de comercialización
El creciente mercado insular presenta algunas oportunidades escasamente explotadas, como el sector turístico,
tanto en cuanto a la venta directa a turistas, como al establecimiento de canales hacia el sector hotelero, así como
existe un significativo número de explotaciones ganaderas susceptibles de ser adaptadas para la realización de
visitas turísticas.
Cabaña ganadera basada en una raza excepcional
Excepcional productividad lechera de la cabra majorera. Ausencia de enfermedades presentes en regiones
continentales.
Asimismo existen Agrupaciones para la Defensa Sanitaria Ganadera, cuyo papel se va potenciando de manera
creciente.

REPOSTERÍA TRADICIONAL
Acervo cultural presente en la población, débil tejido empresarial
La repostería tradicional majorera se fundamenta hoy en día, más que en un tejido de empresas, en las costumbres
populares y, sobre todo, se produce en los hogares para el consumo familiar.
No obstante, se cuenta en la actualidad con un pequeño grupo de empresas, relativamente heterogéneo, vinculadas
en su mayoría al sector de las panaderías y las dulcerías, aunque subsisten algunos productores de los tradicionales
turrones y barquillos comercializados de forma no sedentaria mediante puestos ambulantes en fiestas populares.
Potencial de futuro
La tradición repostera majorera cuenta con un relativo potencial, susceptible de valorización, debido a la creciente
demanda de productos agroalimentarios con contenido cultural, es decir, un marcado componente intangible
vinculado a la gastronomía tradicional.
Desvinculación con el sector primario de Fuerteventura
En cuanto a su vinculación con la producción del sector primario majorero, en la actualidad los productos de
repostería tradicional producidos por las empresas se elaboran sobre todo a base de materias primas importadas,
debido en parte a que en parte estaban ligados a los productos obtenidos por las pequeñas explotaciones familiares
de subsistencia.
Demanda creciente de productos con elevado contenido cultural y de identidad
El creciente segmento de demanda de productos agroalimentarios locales fundamentado en la demanda de los
consumidores locales es una base sobre la que recuperar tanto la producción de productos hortícolas y ganaderos
locales, así como una base sobre la que recuperar una industria artesanal productora de repostería tradicional.
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V.

FÓRMULAS
PARA
LA
VALORIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
LOCAL
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FÓRMULAS DE PROTECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN LOCAL.

INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN
I.

Introducción.

Con el objeto de promocionar los productos agrícolas y alimenticios respecto de los cuales exista un vínculo entre
sus características y su origen geográfico la Unión Europea regula el empleo de las denominaciones asociadas a un
territorio que designan un producto agrícola o alimenticio a través de las DOP y las IGP.
En Canarias el PLCAC incardina ambos instrumentos en los denominados “programas de calidad alimentaria”
limitando su empleo a aquellos productos cuya calidad supere significativamente el cumplimiento de normas de
calidad obligatoria debido a las características o ventajas específicas de los productos en cuestión, especialmente la
calidad, los métodos de producción específicos, las estrictas normas aplicadas para garantizar el bienestar de los
animales y el respeto del medio ambiente.
II.

El registro de las DO y las IG.

Sin perjuicio de lo que más adelante se señalará en relación a la protección transitoria de la denominación una vez se
tome por el Estado una decisión favorable a su inscripción, sólo la inscripción de las DO y las IG en el Registro de
Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas permite que la protección jurídica de
la denominación surta plenos efectos en el contexto comunitario.
II.A. Objeto de la inscripción.
Resultarán inscribibles, en ambos casos, el nombre de una región, de un lugar de terminado o, en casos
excepcionales, de un país, que sirva para designar un producto agrícola o un producto alimenticio, originario de dicha
región, de dicho lugar determinado o de dicho país y, específicamente:
a.

b.

Como DOP las denominaciones que hagan referencia a productos cuya calidad se deba fundamental o
exclusivamente al medio geográfico con sus factores naturales y humanos y cuya transformación y elaboración
se realicen en la zona geográfica delimitada.
Como IGP las denominaciones que hagan referencia a productos finales que se produzcan, transformen o
elaboren en dicho ámbito.

II.B. Legitimación para promover la inscripción en el Registro.
La legitimación para promover la inscripción en el Registro de una DO o una IG podrá ser:
a.
b.

Colectiva, que será la ordinaria y que se atribuye a las agrupaciones de productores o elaboradores, sea cual
fuere su forma jurídica o composición, interesados en el mismo producto agrícola o alimenticio.
Individual, excepcionalmente atribuida a aquellas personas físicas o jurídicas que acrediten que son las únicas
productoras de la zona geográfica delimitada y que, dicha zona, presenta características que difieren
considerablemente de las que presentan zonas vecinas o que las características de sus productos difieren de las
propias de los obtenidos en zonas vecinas.

184

Estudio para la valorización de los productos locales de Fuerteventura .

El PLCAC, extendiendo lo dispuesto en el artículo 28.2 de la LVV, establece como requisito adicional que los
solicitantes, en todo caso, deberán acreditar su vinculación profesional, económica y territorial con los productos
para los que se solicita la protección, por su condición de productores o elaboradores que ejerzan su actividad en el
área geográfica concernida.
II.C. Contenido de la solicitud de inscripción.
La solicitud de registro incluirá, como mínimo, el nombre y la dirección de la agrupación solicitante, el pliego de
condiciones y un documento único, que se redactará de conformidad con el formulario que figura en el anexo I del
RC1898/2006.
Especial mención merece, del conjunto de documentos antes señalados, el pliego de condiciones pues es el que
dotará de personalidad diferenciada a la denominación protegida al describir el producto y su método de obtención,
acotarlo geográficamente estableciendo los signos que prueban que es originario de dicho ámbito, señalar los
elementos que justifiquen los vínculos entre la calidad o las cualidades del producto y el origen geográfico, las
autoridades de control y sus específicas funciones.
El PLCAC establece como requisito adicional que los solicitantes acompañarán a la anterior documentación una
propuesta de reglamento para su aprobación por la autoridad competente en el que especificarán el régimen de
organización y funcionamiento del Consejo Regulador de la denominación protegida, el sistema de control o
certificación, los registros cuya llevanza se le atribuyen, el régimen de declaraciones y controles para asegurar la
calidad, el origen y la especificidad de los productos amparados, los elementos específicos del etiquetado y los
derechos y obligaciones de los inscritos en los registros. La excepción a este requisito general aparece en el artículo
44 del PLCAC cuando establece que las figuras de calidad integradas por menos de diez operadores quedan
exceptuadas de la obligación de constituir un órgano de gestión atribuyéndoles directamente, en ese supuesto, la
gestión a los propios operadores.
II.D. Requisitos de las denominaciones a inscribir.
Las denominaciones objeto de inscripción serán, como ya ha quedado dicho, las propias de una región, de un lugar
de terminado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto agrícola o un producto
alimenticio, originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho país pero, no podrán inscribirse
cuando:
a.

b.
c.

Hubieran pasado a ser genéricas, entendiendo por tales el nombre de un producto agrícola o de un producto
alimenticio que, aunque se refiera al lugar o región en que dicho producto se haya producido o comercializado
inicialmente, haya pasado a ser el nombre común de un producto en la Comunidad.
Entraran en conflicto con el nombre de una variedad vegetal o de una raza animal y, por consiguiente, pudiera
inducir a error al consumidor por lo que se refiere al verdadero origen del producto.
Habida cuenta de la reputación de una marca, su notoriedad y la duración de su uso, el registro pueda inducir a
error al consumidor en cuanto a la verdadera identidad del producto.

Podrá inscribirse una denominación homónima o parcialmente homónima con otra ya registrada siempre que:
a.

No induzca al consumidor a creer erróneamente que los productos son originarios de otro territorio, aunque
sea exacto por lo que se refiere al territorio, la región o la localidad de la que son originarios los productos
agrícolas o alimenticios.
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b.

Las condiciones prácticas garanticen que la denominación homónima registrada posteriormente se diferencia
suficientemente de la ya registrada, habida cuenta de la necesidad de garantizar un trato equitativo a los
productores interesados y de no inducir a error al consumidor.

II.E. Procedimiento de inscripción de las denominaciones.
Los promotores, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, deberán presentar la solicitud de inscripción
ante el ICCA el cuál comprobará que está justificada y que cumple las condiciones del R510/2006 remitiéndolas
posteriormente al MARM que las examinará y, si advirtiera falta o insuficiencia de algún documento o dato en la
solicitud lo comunicará al organismo autónomo canario.
Comprobada la solicitud por el Ministerio se publicará en el BOE un anuncio de la solicitud correspondiente que
incluya el documento único del anexo I del RC1898/2006. En el plazo de dos meses a partir de la fecha de publicación
cualquier persona física o jurídica que esté establecida o resida legalmente en España, cuyos legítimos derechos o
intereses considere afectados, podrá oponerse al registro pretendido, mediante la correspondiente declaración de
oposición, dirigida al ICCA.
Resuelta la oposición por el ICCA este lo comunicará al MARM para que, en su caso, acuerde una resolución
favorable o desfavorable a la inscripción de la denominación en el Registro. En caso de acordarse esta se publicará,
junto con el pliego de condiciones en el BOC tras lo cual se transmitirá la solicitud a la Comisión Europea por el cauce
correspondiente.
Recibida la solicitud por la Comisión ésta la examinará por los medios adecuados en un plazo no superior a doce
meses. Si basándose en el examen realizado la Comisión considerase que cumplen las condiciones establecidas en el
R510/2006 publicará en el DOUE el documento único y la referencia de la antedicha publicación del pliego de
condiciones en el BOC, en caso contrario, desestimará, en el plazo de tres meses la solicitud previo dictamen del
Comité permanente de indicaciones geográficas y denominaciones de origen protegidas.
En un plazo de seis meses a partir de la fecha de la publicación en el DOUE cualquier Estado miembro o tercer país o
persona física o jurídica que ostente un interés legítimo que estuviera establecido en aquellos, podrá oponerse al
registro propuesto presentando a la Comisión una declaración debidamente motivada. Si la comisión no recibiera
ninguna declaración de oposición admisible procederá al registro de la denominación el cual se publicará en el
DOUE.
II.F. Oposición a la inscripción.
Como ha quedado referenciado anteriormente, la inscripción de la denominación en el Registro de Denominaciones
de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas está sometida a un doble trámite de oposición en el
propio contexto del Estado y en el conjunto de la Unión Europea.
Las declaraciones de oposición, en ambos casos, sólo serán admisibles si demuestran que:
a.
b.

c.

Las inscripciones no reúnen las condiciones para ser objeto de inscripción.
El registro del nombre propuesto podría inducir a error al consumidor por entrar en conflicto con el nombre de
una variedad vegetal o de una raza animal, existir una denominación total o parcialmente homónima o afectar a
la reputación de una marca.
El registro del nombre pondría en peligro la existencia de una denominación total o parcialmente homónima o
de una marca registrada o la existencia de productos que se hayan estado comercializando legalmente durante,
al menos, cinco años anteriores a la fecha de publicación en el diario oficial de cada ámbito, de la solicitud de
inscripción y, según se trate, del documento único o el pliego de condiciones.
186

Estudio para la valorización de los productos locales de Fuerteventura .

d.

El nombre cuyo registro se solicita tiene carácter genérico por haber pasado a ser el nombre común de un
producto agrario o alimenticio.

La oposición se formulará en el ámbito europeo siguiendo el formulario que figura en el anexo III del RC1898/2006.
En nuestro propio contexto del principio antiformalista de las solicitudes que rige la LRJAP-PAC supone que sólo se
establezca como requisitos de las mismas que, dirigiéndose al ICCA, indiquen:
a.
b.
c.
d.

Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente, así como la identificación del
medio preferente o del lugar que se señale a efectos de notificaciones.
Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud.
Lugar y fecha.
Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.

El procedimiento de oposición estatal se resolverá, a falta de un procedimiento especial, por el Director del ICCA de
conformidad con lo establecido en la LRJAP-PAC lo que supone que, con carácter general:
a.

b.

c.

d.
e.

Tendrán la condición de interesado tanto quien plantee la oposición como quien hubiera promovido la
inscripción en tanto que titular de derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se
adopte.
Mientras se tramite y hasta el trámite de audiencia, la declaración de oposición podrá recibir las alegaciones de
los interesados que a su derecho convenga que sustentarán, si así lo estimasen necesario, en los documentos
que precisen.
Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del
procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo no
superior a treinta días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes.
Facultativamente se solicitarán aquellos informes que se juzguen necesarios para resolver y que tendrán
carácter no vinculante.
Antes de redactar la propuesta de resolución por el instructor se podrá abrir un trámite de audiencia en el que,
puesto de manifiesto el expediente administrativo a las partes, estas puedan alegar y presentar los documentos
y justificaciones que estimen pertinentes. El trámite será preceptivo siempre que se vayan a tener en cuenta
alegaciones o pruebas distintas de las aducidas y conocidas por los interesados.

El procedimiento de oposición europeo, por su parte, se regirá por lo establecido en el propio R510/2006 el cual
establece, en caso de que existan razones de admisibilidad de la oposición una fase de consultas entre las partes que
tendrán seis meses para ponerse de acuerdo:
a.

b.

Si llegaran a un acuerdo lo notificarán a la Comisión con todos los elementos que lo hubieran permitido y, si los
documentos publicados en el DOUE no hubieran sufrido modificaciones o únicamente modificaciones menores,
se procederá al registro de la denominación. En los demás casos la Comisión repetirá el examen por los medios
adecuados para comprobar que están justificadas y cumplen las condiciones establecidas en el R510/2006.
Si no se llegara a un acuerdo la Comisión adoptará una decisión, previo dictamen del Comité permanente de
indicaciones geográficas y denominaciones de origen protegidas, teniendo en cuenta los usos leal y
tradicionalmente practicados y los riesgos reales de confusión.
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La decisión que adoptase la Comisión, en uno u otro sentido, será publicada en el DOUE.
III. Protección jurídica de las denominaciones.
III.A. Titularidad de la denominación.
El artículo 23 del PLCAC, siguiendo la pauta marcada por el artículo 17 de la LVV, considera los nombres geográficos
protegidos como bienes de dominio público que no pueden ser objeto de apropiación individual, venta, enajenación
o gravamen atribuyendo la titularidad de aquellas a la administración pública de la Comunidad Autónoma cuando
tuviera el ámbito de esta, sin perjuicio de que la gestión de la denominación protegida, de conformidad con lo
establecido en el artículo 26 del PLCAC, se atribuiría a un Consejo Regulador.
III.B. Prácticas desautorizadas.
El registro de las denominaciones supone que:
a.
b.

No podrán pasar a ser denominaciones genéricas.
No podrán ser usurpados, imitados o evocados, aunque se indique el origen verdadero del producto y aunque la
denominación protegida esté traducida o vaya acompañada de expresiones como “tipo”, “estilo”, “imitación”,
“embotellado en…”, “envasado en…” u otros análogos o similares.
c. No podrán utilizarse para la designación de otros productos de la misma o similar naturaleza distintos de los
amparados, excepto cuando:
 Una denominación registrada contenga ella misma el nombre de un producto agrícola o alimenticio
considerado como genérico.
 Se estableciera un periodo transitorio en el caso de las denominaciones inscritas mediando oposición o de
que las empresas establecidas en el Estado miembro o en el tercer país en donde esté situada la zona
geográfica correspondiente hayan comercializado legalmente los productos en cuestión, utilizando de forma
continua las denominaciones correspondientes durante al menos los cinco años anteriores a la fecha de
publicación y así lo hayan manifestado durante el procedimiento nacional de oposición.
 La Comisión Europea autorizara, de conformidad con lo establecido en el artículo 13.4 del R510/2006 y por
un periodo máximo de quince años, la coexistencia de una denominación registrada y una denominación no
registrada que designe un lugar de un Estado miembro o de un tercer país y que sea idéntica a la
denominación registrada.
d. Queda desautorizado cualquier tipo de indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el origen, la
naturaleza o las características esenciales de los productos, en el envase o embalaje, en la publicidad o en los
documentos relativos a los productos de que se trate así como la utilización de envases que por sus
características puedan crear una impresión errónea acerca de su origen.
III.C. Alcance de la protección.
La protección se extenderá desde la producción a todas las fases de comercialización, presentación, publicidad y
etiquetado, así como a los documentos comerciales de los productos afectados.
III.D. Protección nacional transitoria.
El Estado en todo su ámbito territorial, una vez tramitada la solicitud de registro a la Comisión Europea podrá
conceder transitoriamente y a petición del ICCA, la protección que las normas comunitarias reservan a las
denominaciones inscritas en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas
Protegidas. A tal efecto el MARM procederá a la publicación del Pliego de Condiciones en el BOE.
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III.E. Denominaciones protegidas y Marcas.
Una marca solicitada, registrada o, en los casos en que así lo permita la legislación aplicable, adquirida mediante el
uso de buena fe en el territorio comunitario, bien antes de la fecha de protección de la denominación de origen o de
la indicación geográfica en el país de origen, bien antes del 1 de enero de 1996, podrá seguir usándose aun cuando
se registre una denominación de origen o una indicación geográfica, siempre que la marca no incurra en las causas
de nulidad o caducidad establecidas en las normativa en la D2008/95/CE o en el R207/2009.
Cuando una denominación de origen o una indicación geográfica sea inscrita en el Registro de Denominaciones de
Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas se denegarán las marcas que incurran en alguna de las
prácticas desautorizadas anteriormente detalladas y que se refieren a la misma clase de productos, siempre que la
solicitud de registro de la marca se presente después de la fecha de presentación de la solicitud de registro a la
Comisión incurriendo, en caso contrario, en causa de anulación.
Las marcas, nombres comerciales, razones sociales o cualquier otra referencia a los nombres protegidos por una
figura de calidad, únicamente podrán emplearse en productos con derecho al mismo, sin perjuicio de lo previsto en
la correspondiente normativa comunitaria.
En caso de que una misma marca, nombre comercial o razón social sea utilizada para la comercialización de un
producto amparado por una figura de calidad y otro u otros de la misma o similar naturaleza no amparado, habrán
de introducirse en el etiquetado, presentación y publicidad de estos últimos elementos suficientes que permitan
diferenciar de manera clara y sencilla el producto amparado del no amparado para evitar, en todo caso, la
competencia desleal entre los operadores, así como la confusión en los consumidores.
III.F. Régimen sancionador.
La comisión por acción u omisión dolosa o imprudente de prácticas desautorizadas serán consideradas, sin perjuicio
de lo dispuesto en el Capítulo II del Título XVIII del Libro II del Código Penal, infracciones administrativas que
encontrarán su específico régimen en el Título III de la LVV y, próximamente, en el Título IV del PLCAC.
IV. Controles.
IV.A. Controles oficiales.
El R510/2006 establece que los Estados miembros designarán la autoridad o autoridades competentes, responsables
de los controles aplicables. En el contexto español la distribución competencial derivada del propio marco
constitucional existente entre el Estado y las Comunidades Autónomas ha supuesto que, para aquellas
denominaciones cuyo ámbito supere el propio de una Comunidad Autónoma, las funciones de control se hayan
residenciado en la Administración General del Estado en tanto que, para aquellas denominaciones cuyo ámbito se
circunscribe al propio de la Comunidad Autónoma o uno menor las atribuciones de control corresponderá a las
administraciones de estas, sin perjuicio de la posibilidad de transferírselas a las administraciones de ámbito inferior.
En los términos establecidos en el artículo 2.2 de su Ley de creación (LICCA) y como ya se ha venido vislumbrando,
corresponderá al ICCA actuar como organismo de control de las DOP y las IGP persiguiendo su empleo indebido. Para
ello, el PLCAC, trasponiendo al ordenamiento autonómico, entre otras, las disposiciones del R882/2004, refuerza y
sistematiza la – preexistente en un nutrido y disperso número de normas – autorización para el desarrollo de
inspecciones, verificaciones, auditorías, tomas de muestras y análisis de las mismas, para comprobar la conformidad
de los alimentos y elementos para uso alimentario con la normativa vigente, así como el cumplimiento de los
requisitos de producción, transformación, distribución y comercialización de los alimentos con distintivo de calidad
diferenciada.
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IV.B. Verificación del cumplimiento del pliego de condiciones.
La verificación del cumplimiento del pliego de condiciones antes de la comercialización del producto podrá competer
alternativamente a:
a.
b.

Uno o varios organismos públicos de la administración autonómica.
Uno o varios organismos de control independientes en el que la administración autonómica haya delegado las
tareas de control.

En la reglamentación específica de los distintos programas de calidad diferenciada se establecerán los requisitos y
funciones de los organismos y entidades privadas de control o certificación que deberán cumplir, en todo caso, la
Norma Europea EN 45011 o la Guía ISO/IEC 65 sobre criterios generales relativos a los organismos de certificación de
productos y, a partir de 1 de mayo de 2010, estar acreditados de conformidad con una de las mencionadas normas.
Cuando el control del cumplimiento del pliego se hubiera atribuido a un organismo público de la administración
autonómica deberán ofrecerse garantías de objetividad e imparcialidad y disponer de personal cualificado y los
recursos necesarios para desempeñar su función.
V.

Cancelación de la protección y anulación de la inscripción en el Registro.

La Comisión Europea, de oficio o a instancia de parte, podrá considerar que el cumplimiento de los requisitos del
pliego de condiciones de un producto cubierto por una denominación protegida ya no es posible o no se puede
garantizar si no se cumplieran los requisitos para la verificación del cumplimiento del mismo por parte de las
organismos públicos o independientes de control que resulten, en cada caso, competentes.
Apreciado el incumplimiento y previo un procedimiento en el que se recabará informe del Comité permanente de
indicaciones geográficas y denominaciones de origen protegidas y en el que se permitirán declaraciones de
oposición, la Comisión podrá suprimir la denominación de que se trate del Registro.
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DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRÁFICAS DE VINOS
I.

Introducción.

En la búsqueda de la protección de los intereses legítimos de consumidores y productores, la garantía del correcto
funcionamiento del mercado común de los productos vitivinícolas y el fomento de la producción de productos de
calidad, al tiempo que permiten las medidas nacionales de políticas de calidad la Unión Europea estableció un
régimen comunitario específico de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas de Vinos diferenciado
de las disposiciones generales contenido en el R510/2006 que permite a los Estados miembros la aplicación de
normas más estrictas en este específico ámbito.
En Canarias las primeras denominaciones de origen aparecen en la primera mitad de la década de los noventa del
siglo pasado. La transferencia de funciones desde el Estado hacia la Comunidad Autónoma, la aprobación en 2003 de
la LVV y la consolidación social de las denominaciones de origen existentes vislumbraba un nuevo panorama que
exigía una reforma en profundidad del sistema de organización y funcionamiento de los Consejos Reguladores.
El primer paso lo constituyó la reforma de los órganos de tutela de los mismos con la constitución del ICCA al cual, si
bien se le atribuyen competencias en ámbitos distintos al sector vitivinícola, resuma a lo largo de toda la Ley que lo
crea un profundo aroma a vino. El segundo fue la aprobación de la LCRVC, un texto sencillo que contiene las
premisas justas y necesarias para habilitar al gobierno a regular su régimen de organización y funcionamiento. Esto
último vendría dado con la aprobación primero del RCRVC y luego de las Órdenes Departamentales que acordarían
los Reglamentos de las distintas denominaciones de origen y sus consejos reguladores que los convertirían en
corporaciones de derecho público con personalidad jurídica propia y diferenciada de la de la administración que
hasta ese momento venían teniendo y sometidos a la tutela administrativa del ICCA.
En este contexto jurídico el PLCAC no distingue, en principio, entre las DOP y las IGP generales de las específicas de
vinos, sin embargo, es lo cierto que a lo largo del propio texto las continuas remisiones al ordenamiento nacional y
comunitario aplicable por razón de la materia operan como enlace móvil con las disposiciones aplicables y emanadas
en cada momento de los distintos reguladores. Por lo anterior las DOP y las IGP de Vinos tendrán, al igual que las
demás, la condición de “programas de calidad alimentaria” con los límites ya señalados a los mismos.
II.

El registro de las DOP y las IGP.

Las DOP y las IGP de Vinos comparten con las de carácter general el aspecto constitutivo de la protección que implica
el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas.
II.A. Objeto de la inscripción.
Resultarán inscribibles, en ambos casos, el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos
excepcionales, de un país que sirve para designar vinos, vino nuevo en proceso de fermentación, vino de licor, vino
espumoso, vino espumoso de calidad, vino espumoso aromático de calidad, vino espumoso gasificado, vino de aguja,
vino de aguja gasificado, mosto de uva, mosto de uva parcialmente fermentado, mosto de uva parcialmente
fermentado procedente de uva pasificada, mosto de uva concentrado, mosto de uva concentrado rectificado, vino de
uvas pasificadas, vino de uvas sobremaduras y vinagre de vino.
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II.B. Legitimación para promover la inscripción.
La legitimación para promover la inscripción en el Registro de DO o una IG de Vinos podrá ser colectiva – atribuida a
grupos de productores interesados en el mismo – y, excepcionalmente, individual. Asimismo, el artículo 118 sexies
del R1234/2007 señala que, de las iniciativas colectivas podrán participar otras partes interesadas que, por su dicción
literal, serán anejas a las principales que, en todo caso deberán ser productores interesados.
Tal y como resultó señalado anteriormente el PLCAC trasponiendo el artículo 28.2 de la LVV establece como
requisito adicional que los solicitantes, en todo caso, deberán acreditar su vinculación profesional, económica y
territorial con los productos para los que se solicita la protección, por su condición de productores o elaboradores
que ejerzan su actividad en el área geográfica concernida.
II.C. Contenido de la solicitud de inscripción.
La solicitud de registro incluirá, como mínimo, el nombre que se desee proteger junto con sendas certificaciones del
Registro Mercantil Central y de la Oficina Española de Patentes y Marcas de que no existen derechos previos
respecto de ese nombre, el nombre y la dirección de los solicitantes, el pliego de condiciones y un documento único
en el que se resuma el pliego de condiciones.
El pliego de condiciones aparece nuevamente como documento vertebrador de la DO o la IG a proteger pues debe
especificar:
a.
b.
c.

d.
e.
f.

su denominación, justificando que el nombre geográfico es suficientemente preciso y está relacionado con la
zona geográfica delimitada,
los vinos y las prácticas enológicas específicas utilizadas para elaborarlos y restricciones pertinentes impuestas a
su elaboración,
la demarcación de la zona geográfica de que se trate con especial referencia a los factores naturales y humanos
en su caso y, en especial, las características edáficas y climáticas explicando los vínculos que el producto final
obtenido guarda con el mismo,
el rendimiento máximo por hectárea,
los requisitos aplicables establecidos en las disposiciones comunitarias, nacionales y autonómicas y,
el nombre y dirección de las autoridades u organismos encargados de comprobar el cumplimiento de las
disposiciones del pliego y sus tareas específicas.

El PLCAC establece como requisito adicional que los solicitantes acompañarán a la anterior documentación una
propuesta de reglamento para su aprobación por la autoridad competente en el que especificarán el régimen de
organización y funcionamiento del Consejo Regulador de la denominación protegida, el sistema de control o
certificación, los registros cuya llevanza se le atribuyen, el régimen de declaraciones y controles para asegurar la
calidad, el origen y la especificidad de los productos amparados, los elementos específicos del etiquetado y los
derechos y obligaciones de los inscritos en los registros. La excepción a este requisito general aparece en el artículo
44 del PLCAC cuando establece que las figuras de calidad integradas por menos de diez operadores quedan
exceptuadas de la obligación de constituir un órgano de gestión atribuyéndoles directamente, en ese supuesto, la
gestión a los propios operadores.
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II.D. Requisitos de las denominaciones a inscribir.
Los productos a inscribir deberán cumplir, específicamente, los siguientes requisitos:
1.

Como denominación de origen si cumplen los siguientes requisitos
a. su calidad y características se deben básica o exclusivamente a su entorno geográfico particular, con los
factores naturales y humanos inherentes a él,
b. las uvas utilizadas en su elaboración proceden exclusivamente de esa zona geográfica,
c. la elaboración tiene lugar en esa zona geográfica,
d. se obtiene de variedades de vid de la especie Vitis vinífera.

2.

Como indicación geográfica si cumplen los siguientes requisitos
a. posee una calidad, una reputación u otras características específicas atribuibles a su origen geográfico,
b. al menos el 85% de la uva utilizada en su elaboración procede exclusivamente de esa zona geográfica,
c. la elaboración tiene lugar en esa zona geográfica,
d. se obtiene de variedades de vid de la especie Vitis vinífera o de un cruce entre esta especie y otras especies
del género Vitis.

Las denominaciones objeto de inscripción no podrán inscribirse cuando:
a.

b.

Hubieran pasado a ser genéricas, entendiendo por tal la denominación de un vino que, si bien se refiere al lugar
o región en que dicho producto se ha producido o comercializado inicialmente, ha pasado a ser el nombre
común de un vino en la Comunidad.
Habida cuenta de la reputación de una marca, su notoriedad y la duración de su uso, el registro pueda inducir a
error al consumidor en cuanto a la verdadera identidad del vino.

Podrá inscribirse una denominación homónima o parcialmente homónima con otra ya registrada siempre que:
a.

b.

No induzca al consumidor a creer erróneamente que los productos son originarios de otro territorio, aunque
sea exacto por lo que se refiere al territorio, la región o la localidad de la que son originarios los productos
agrícolas o alimenticios.
Las condiciones prácticas garanticen que la denominación homónima registrada ulteriormente se diferencia
suficientemente de la ya registrada, habida cuenta de la necesidad de garantizar un trato equitativo a los
productores interesados y de no inducir a error al consumidor.

II.E. Procedimiento de inscripción de las denominaciones.
Los promotores, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, deberán presentar la solicitud de inscripción
ante el ICCA el cuál comprobará que está justificada y que cumple las condiciones del R1234/2007, la LVV y, cuando
esté en vigor del actual PLCAC, garantizando la audiencia a todos los operadores que puedan resultar afectados por
el reconocimiento.
Visado el expediente por el ICCA su Director, que actuará de órgano instructor, elevará un proyecto de Orden
Departamental a la Consejería a la que estuviera adscrito el organismo autónomo acompañado del expediente del
que se trate y de los informes exigidos por el ordenamiento para la aprobación de disposiciones normativas
reglamentarias el cuál será acordado, en su caso, por su titular y se publicará en el BOC.
Aprobado el reconocimiento por la Consejería competente por razón de la materia se remitirá al MARM, en un plazo
de un mes desde su publicación, una certificación de las disposiciones por las que hayan reconocido a fin de su
193

Estudio para la valorización de los productos locales de Fuerteventura .

publicación en el plazo de tres meses en el BOE del documento único y el pliego de condiciones a efectos de su
protección nacional comunitaria o internacional. Si en ese mismo plazo el MARM apreciaría la existencia de motivos
de ilegalidad, rechazará la inscripción y dejará en suspenso la antedicha publicación procediendo a su impugnación
ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
En caso de que el Estado considere que se cumplen los requisitos, además de publicarlo, lo remitirá a la Comisión
junto con una solicitud de protección que incluya los datos de los solicitantes, el documento único, una declaración
en la que conste que la solicitud cumple las condiciones del R1234/2007 y la referencia a la publicación en el BOE.
La Comisión, que hará pública la fecha hará pública la fecha de presentación de la solicitud de protección de la DO o
la IG, comprobará si la misma cumplen con las condiciones establecidas en el R1234/2007. En caso de que considere
que cumple publicará en el DOUE el documento único y la referencia de la publicación del pliego en el BOE, en caso
contrario se rechazará previo dictamen del Comité de gestión de la organización común de mercados agrícolas la
solicitud de inscripción.
En el plazo de dos meses a partir de la publicación en el DOUE cualquier Estado miembro o tercer país, o cualquier
persona física o jurídica que ostente un interés legítimo y esté establecida o resida en un Estado miembro distinto de
aquél que solicita la protección o en un tercer país, podrá impugnar la protección propuesta presentando una
declaración debidamente motivada en relación con las condiciones de admisibilidad.
III. Protección jurídica de las denominaciones.
III.A. Titularidad de la denominación.
El artículo 23 del PLCAC, siguiendo la pauta marcada por el artículo 17 de la LVV, considera los nombres geográficos
protegidos como bienes de dominio público que no pueden ser objeto de apropiación individual, venta, enajenación
o gravamen atribuyendo la titularidad de aquellas a la administración pública de la Comunidad Autónoma cuando
tuviera el ámbito de esta, sin perjuicio de que la gestión de la denominación protegida, de conformidad con lo
establecido en el artículo 26 del PLCAC, se atribuiría a un Consejo Regulador.
III.B. Prácticas desautorizadas.
El registro de las denominaciones supone que:
a.
b.

c.

d.

No podrán pasar a ser denominaciones genéricas.
No podrán ser usurpados, imitados o evocados, aunque se indique el origen verdadero del producto y aunque la
denominación protegida esté traducida o vaya acompañada de expresiones como “tipo”, “estilo”, “método”,
“producido como”, “imitación”, “sabor”, “parecido”, “embotellado en…”, “envasado en…” u otros análogos o
similares.
Queda desautorizado cualquier tipo de indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el origen, la
naturaleza o las características esenciales de los productos, en el envase o embalaje, en la publicidad o en los
documentos relativos a los productos de que se trate así como la utilización de envases que por sus
características puedan crear una impresión errónea acerca de su origen.
Queda desautorizado cualquier uso comercial directo o indirecto de un nombre protegido por parte de
productos comparables que no se ajusten al pliego de condiciones del nombre protegido, o en la medida en que
ese uso aproveche la reputación de una denominación de origen o indicación geográfica.
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III.C. Alcance de la protección.
La protección se extenderá desde la producción a todas las fases de comercialización, presentación, publicidad y
etiquetado, así como a los documentos comerciales de los productos afectados.
III.D. Denominaciones protegidas y Marcas.
Una marca solicitada, registrada o, en los casos en que así lo permita la legislación aplicable, que se haya solicitado,
registrado o, en los casos en que así lo permita la legislación aplicable, establecido mediante el uso en el territorio
comunitario antes de la fecha de presentación a la Comisión de la solicitud de protección de la denominación de
origen o la indicación geográfica, podrá seguir utilizándose o renovándose no obstante la protección de la
denominación de origen o la indicación geográfica siempre que la marca no incurra en las causas de nulidad o
caducidad establecidas en las normativa en la D2008/95/CE o en el R207/2009.
Cuando una denominación de origen o una indicación geográfica sea inscrita en el Registro de Denominaciones de
Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas se denegarán las marcas que incurran en alguna de las
prácticas desautorizadas anteriormente detalladas y que se refieren a la misma clase de productos, siempre que la
solicitud de registro de la marca se presente después de la fecha de presentación de la solicitud de registro a la
Comisión incurriendo, en caso contrario, en causa de anulación.
Las marcas, nombres comerciales, razones sociales o cualquier otra referencia a los nombres protegidos por una
figura de calidad, únicamente podrán emplearse en productos con derecho al mismo, sin perjuicio de lo previsto en
la correspondiente normativa comunitaria.
En caso de que una misma marca, nombre comercial o razón social sea utilizada para la comercialización de un
producto amparado por una figura de calidad y otro u otros de la misma o similar naturaleza no amparado, habrán
de introducirse en el etiquetado, presentación y publicidad de estos últimos elementos suficientes que permitan
diferenciar de manera clara y sencilla el producto amparado del no amparado para evitar, en todo caso, la
competencia desleal entre los operadores, así como la confusión en los consumidores.
III.F. Régimen sancionador.
La comisión por acción u omisión dolosa o imprudente de prácticas desautorizadas serán consideradas, sin perjuicio
de lo dispuesto en el Capítulo II del Título XVIII del Libro II del Código Penal, infracciones administrativas que
encontrarán su específico régimen en el Título III de la LVV y, próximamente, en el Título IV del PLCAC.
IV. Controles.
IV.A. Controles oficiales.
El R1234/2007 establece que los Estados miembros designarán la autoridad o autoridades competentes,
responsables de los controles aplicables. En el contexto español la distribución competencial derivada del propio
marco constitucional existente entre el Estado y las Comunidades Autónomas ha supuesto que, para aquellas
denominaciones cuyo ámbito supere el propio de una Comunidad Autónoma, las funciones de control se hayan
residenciado en la Administración General del Estado en tanto que, para aquellas denominaciones cuyo ámbito se
circunscribe al propio de la Comunidad Autónoma o uno menor las atribuciones de control corresponderá a las
administraciones de estas, sin perjuicio de la posibilidad de transferírselas a las administraciones de ámbito inferior.
En los términos establecidos en el artículo 2.2 de su Ley de creación (LICCA) y como ya se ha venido vislumbrando,
corresponderá al ICCA actuar como organismo de control de las DOP y las IGP persiguiendo su empleo indebido. Para
ello, el PLCAC, trasponiendo al ordenamiento autonómico, entre otras, las disposiciones del R882/2004, refuerza y
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sistematiza la – preexistente en un nutrido y disperso número de normas – autorización para el desarrollo de
inspecciones, verificaciones, auditorías, tomas de muestras y análisis de las mismas, para comprobar la conformidad
de los alimentos y elementos para uso alimentario con la normativa vigente, así como el cumplimiento de los
requisitos de producción, transformación, distribución y comercialización de los alimentos con distintivo de calidad
diferenciada.
IV.B. Verificación del cumplimiento del pliego de condiciones.
La comprobación anual del cumplimiento del pliego de condiciones del producto, tanto durante la elaboración del
vino, como en el momento del envasado o después de esta operación deberá estar garantizada bien por el ICCA bien
por uno o varios organismos de control independientes en el que la administración autonómica haya delegado las
tareas de control. En todo caso, los costes de este tipo de comprobación correrán a cargo de los agentes económicos
sometidos a ella.
En la reglamentación específica de los distintos programas de calidad diferenciada se establecerán los requisitos y
funciones de los organismos y entidades privadas de control o certificación que deberán cumplir, en todo caso, la
Norma Europea EN 45011 o la Guía ISO/IEC 65 sobre criterios generales relativos a los organismos de certificación de
productos y, a partir de 1 de mayo de 2010, estar acreditados de conformidad con una de las mencionadas normas.
Cuando el control del cumplimiento del pliego se hubiera atribuido a un organismo público de la administración
autonómica deberán ofrecerse garantías de objetividad e imparcialidad y disponer de personal cualificado y los
recursos necesarios para desempeñar su función.
V.

Cancelación de la protección y anulación de la inscripción en el Registro.

La Comisión Europea, de oficio o a instancia de parte, podrá considerar que el cumplimiento de los requisitos del
pliego de condiciones de un producto cubierto por una denominación protegida ya no es posible o no se puede
garantizar si no se cumplieran los requisitos para la verificación del cumplimiento del mismo por parte de las
organismos públicos o independientes de control que resulten, en cada caso, competentes.
Apreciado el incumplimiento y previo un procedimiento en el que se recabará informe del Comité permanente de
indicaciones geográficas y denominaciones de origen protegidas y en el que se permitirán declaraciones de
oposición, la Comisión podrá suprimir la denominación de que se trate del Registro.
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SÍMBOLO RUP
I.

Introducción.

Con vistas a la mejora del conocimiento y del consumo de los productos agrícolas de calidad, en estado natural o
transformados, específicos de las regiones ultraperiféricas se estableció el símbolo gráfico para productos agrícolas
de calidad específicos de las regiones ultraperiféricas, más conocido como Símbolo RUP cuyo antecedente normativo
más lejano se puede encontrar en el ya hace tiempo derogado R1061/1992.
En Canarias la regulación de este Símbolo se encuentra, en la actualidad, en proceso de revisión no constando, a los
efectos de ilustrar a futuro el presente informe, un borrador específico de dicho texto. Ahora bien, los ajustes a la
normativa autonómica – que define exclusivamente los aspectos procedimentales de la concesión de la autorización
– sólo deben orientarse a la adaptación de los limitados aspectos de fondo que tiene la misma en la línea que
establece el R247/2006 a partir del cual, para dar un contenido lo más actual posible, se dará contenido a los
distintos apartados que integran esta ficha. Asimismo, habrá de estarse a lo dispuesto a las medidas de
simplificación administrativa que plantea el D48/2009.
En el ámbito del futuro cognoscible el PLCAC, por su parte, incardina este símbolo, al igual que los predecesores, en
los denominados “programas de calidad alimentaria” limitando su empleo a aquellos productos cuya calidad supere
significativamente el cumplimiento de normas de calidad obligatoria debido a las características o ventajas
específicas de los productos en cuestión, especialmente la calidad, los métodos de producción específicos, las
estrictas normas aplicadas para garantizar el bienestar de los animales y el respeto del medio ambiente.
II.

Autorización para la utilización del Símbolo RUP.

La de utilización del Símbolo RUP será, probablemente, una de las autorizaciones que subsistan a la entrada en vigor
de la D2006/123/CE y sus normas de trasposición al ordenamiento nacional y autonómico.
La autorización se asemeja al acto de inscripción en un Registro de efectos constitutivos como los que anteriormente
hemos señalado pues sólo a partir de la resolución de la autoridad competente, sin perjuicio de que esta retrotraiga
los efectos de su resolución al momento de presentación de la solicitud, podrá utilizarse por el operador el Símbolo
RUP.
II.A. Productos susceptibles de acogerse al Símbolo RUP.
El símbolo gráfico se aplicará a los productos, transformados o sin transformar, obtenidos en su totalidad en
Canarias, que presenten características que sean propias de los productos de la región, entendiendo por tal aquellas
que afecten a las condiciones, modos y técnicas de cultivo, de producción y fabricación, así como en lo que respecta
a normas de presentación y acondicionamiento.
Para los productos transformados específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, cuya característica principal
proceda de la materia prima básica utilizada, ésta deberá ser, al menos, un 90% en volumen originaria de Canarias y,
para los productos transformados, en los que la característica principal sea el proceso de elaboración, se atenderá a
la especificidad de dicho proceso.
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II.B. Legitimación para solicitar la autorización de utilización del Símbolo RUP.
La autorización se concederá para cada uno de los productos anteriormente señalados, según la naturaleza del
producto, a los agentes económicos establecidos en la Comunidad Autónoma de Canarias de una de las categorías
que se mencionan a continuación:
a.
b.
c.

productores, individuales o reunidos en organizaciones o agrupaciones;
agentes comerciales que envasen el producto con vistas a su comercialización;
fabricantes de productos transformados.

Los solicitantes deberán cumplir, además, las siguientes condiciones:
a.
b.
c.
d.

Comprometerse, según el caso, a producir, envasar o fabricar productos que se ajusten a las normas de calidad
comunitarias o, en su defecto, internacionales.
Disponer, cuando proceda, de las instalaciones o los equipos técnicos necesarios para la producción o
fabricación del producto de que se trate, de acuerdo con las normas mencionadas.
Comprometerse a llevar una contabilidad que permita seguir específicamente la producción, envasado o
fabricación de un producto que pueda llevar el símbolo gráfico.
Comprometerse a someterse a todos los controles y comprobaciones que las autoridades competentes
soliciten.

II.C. Contenido de la solicitud de autorización de utilización del Símbolo RUP.
La solicitud, que se ajustará al modelo contenido en el Anexo de la Orden de 19 de mayo de 1999, por la que se
desarrolla el D45/1999, se habrá de acompañar de:
a.
b.
c.
d.
e.

Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante o, en su caso, de la representación de quien actúa
en su nombre.
Número de Identificación Fiscal o Código de Identificación Fiscal del solicitante.
Compromiso del solicitante de cumplir las antedichas condiciones.
Certificados de estar inscritos en los Registros obligatorios para el funcionamiento de la empresa.
Memoria detallada en que se refleje el cumplimiento de los requisitos establecidos en el D45/1999 y que
incluirá proceso productivo, plan de control de calidad, sistema de almacenamiento, sistema de reclamación y
retirada de productos, características del producto con expresa referencia a su origen, la materia prima y la
calidad y, finalmente, las campañas de comercialización.

II.D. Procedimiento de autorización de utilización del Símbolo RUP.
El procedimiento se iniciará con la solicitud de autorización para solicitud del Símbolo RUP dirigida al ICCA y se
regirá, en todo caso, por lo dispuesto en la legislación reguladora del procedimiento administrativo común con la
especificidad de que el silencio de la administración pasados tres meses de la solicitud supondrá la denegación de la
misma.
III. Protección jurídica del símbolo.
III.A. Titularidad del símbolo.
El símbolo RUP no podrá ser objeto de apropiación individual, venta, enajenación o gravamen por los operadores
que sólo podrán utilizarlo mediando la correspondiente autorización administrativa.
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III.B. Régimen sancionador.
La comisión por acción u omisión dolosa o imprudente de prácticas desautorizadas serán consideradas, infracciones
administrativas que encontrarán su específico régimen próximamente, sin perjuicio del régimen de suspensión y
revocación que se detallará más adelante en el Título IV del PLCAC.
IV. Controles.
En los términos establecidos en el artículo 2.2 de su Ley de creación (LICCA) y como ya se ha venido vislumbrando,
corresponderá al ICCA actuar como organismo de control del uso que, en cada momento se le da al símbolo RUP.
Para ello, el PLCAC, trasponiendo al ordenamiento autonómico, entre otras, las disposiciones del R882/2004,
refuerza y sistematiza la – preexistente en un nutrido y disperso número de normas – autorización para el desarrollo
de inspecciones, verificaciones, auditorías, tomas de muestras y análisis de las mismas, para comprobar la
conformidad de los alimentos y elementos para uso alimentario con la normativa vigente, así como el cumplimiento
de los requisitos de producción, transformación, distribución y comercialización de los alimentos con distintivo de
calidad diferenciada.
El ICCA podrá conferir el ejercicio de los controles a organismos autorizados que dispongan de:
a.
b.
c.

Los controladores que hayan seguido una formación reconocida por autoridad competente.
El material y las instalaciones necesarias para las comprobaciones y los análisis exigidos para el control.
El equipamiento adecuado para la transmisión de la información.

El ICCA comprobará periódicamente la ejecución y eficacia de los controles pudiendo retirar la autorización cuando
detecte irregularidades en el funcionamiento de los mismos o cuando dejen de cumplirse las condiciones requeridas.
En todo caso, una vez realizado el control de utilización del símbolo gráfico se expedirá un certificado de control para
aquellos productos cuya conformidad con la norma haya quedado demostrada.
V.

Suspensión y revocación de la autorización para la utilización del Símbolo RUP.

Las inspecciones que se realicen podrán dar lugar a la propuesta de suspensión o revocación de la autorización. Esta
propuesta será comunicada al titular de la autorización para que en el plazo no superior a quince días, realice las
alegaciones y presente los documentos y las justificaciones que estime pertinentes.
V.A. Suspensión de la autorización de utilización del Símbolo RUP.
Se procederá a la suspensión de la autorización por el incumplimiento leve de las normas de calidad de los productos
o de alguna de las condiciones o requisitos que han venido siendo señalados y, en su caso, cuando se iniciase un
expediente de revocación de la autorización hasta la finalización del mismo.
Tendrán la consideración de incumplimiento leve los incumplimientos calificados como leves por las normas de
calidad correspondientes o, en defecto de éstas, que supongan una alteración o modificación del producto de poca
importancia y los incumplimientos de las obligaciones establecidas en la autorización, siempre que en ésta califiquen
su incumplimiento como leve.
V.B. Revocación de la autorización de utilización del Símbolo RUP.
Se procederá a la revocación de la autorización por incumplimiento de las normas de calidad del producto o alguna
de las mencionadas anteriormente que no tuvieran las condiciones de leve, cuando concurran dos o más
incumplimientos leves y cuando no se corrija un incumplimiento leve en el plazo establecido.
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PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
I.

Introducción.

La producción ecológica es un sistema de gestión agrícola y producción de alimentos que combina las mejores
prácticas ambientales, un elevado nivel de biodiversidad, la preservación de recursos naturales, la aplicación de
normas exigentes sobre bienestar animal y una producción conforme a las preferencias de determinados
consumidores por productos obtenidos a partir de sustancias y procesos naturales y que tiene como elementos
esenciales la elección de especies y variedades, la rotación plurianual de cosechas, el reciclaje de las materias
orgánicas y las técnicas de cultivo.
La importancia social, económica y medioambiental de los principios que inspiran la producción ecológica y los
objetivos que se marca allí donde se desarrolla, los sobrecostes de producción que suponen y la necesidad de
ponerlo en valor como elementos de calidad a los ojos del consumidor hicieron necesaria que se desarrollara un
específico marco regulador que le diera sustento, relevancia y posibilidad de diferenciarse de los productos de
calidad ordinaria.
El marco comunitario ha sido sometido a una revisión de manera relativamente reciente con la aprobación del
R834/2007 y el RC889/2008 a cuyos aspectos técnicos nos iremos remitiendo por no resultar el objeto central de
este informe detallar las específicas normas que rigen el proceso productivo centrándonos, por lo demás y como ha
venido realizándose hasta este punto en los aspectos jurídicamente estructurantes del programa de calidad
diferenciada “producción ecológica”.
Esta revisión afecta, como no podía ser de otra manera, a las normas de los Estados miembros que, hasta el
momento, venían regulando el instrumento jurídico cuyo análisis abordamos situándolas en un cierto margen de
incertidumbre que ha venido corrigiéndose con la interpretación de las mismas de acuerdo con la nueva perspectiva
comunitaria.
En esta línea, en el específico contexto jurídico autonómico es preciso señalar, al menos, dos aspectos relevantes: de
un lado, la aparición del ICCA ha supuesto la integración del CRAE en su estructura – perdiendo su tradicional
condición de órgano desconcentrado – y, de otro, la anunciada revisión a la que está siendo sometida la normativa
autonómica sobre agricultura ecológica con la elaboración de un nuevo Decreto que, desde la atención al futuro
normativo que se vislumbra con la próxima aprobación del PLCAC y de acuerdo con el permanente objetivo de la
simplificación administrativa que subyace del D48/2009, incorporará al ordenamiento autonómico las novedades del
R834/2007 reduciendo la dispersión normativa existente.
La normativa autonómica vigente se dictó, sobretodo, como una concreción de la normativa comunitaria vigente al
momento de su redacción, como instrumento de ordenación de las relaciones con la Administración Pública
autonómica de los productores y, en particular, de la autorización y control de la denominación y identificación de
los productos como ecológicos.
II.

Registro.

Los Registros gestionados por el CRAE tienen naturaleza informativa y, a la vez, una suerte de carácter constitutivo
toda vez que sólo la inscripción en el mismo autoriza al empleo del logotipo de garantía y las indicaciones
“ecológico”, “biológico”, “orgánico” o “biodinámico” o sus respectivos nombres compuestos, los prefijos “eco” y
“bio” acompañados o no del nombre del producto, de sus ingredientes o de su marca comercial y, en general
cualquier indicación o calificativo que permita al consumidor entender que el producto o sus ingredientes han sido
200

Estudio para la valorización de los productos locales de Fuerteventura .

obtenidos de acuerdo con las normas de producción contenidas en el R834/2007. La no inscripción resulta, en la
actualidad, excluyente de la posibilidad de que dichas menciones puedan ser usadas por otros operadores aunque
en su proceso productivo se ajusten, de manera efectiva, a los sistemas de gestión propios de la agricultura
ecológica.
II.A. Objeto de la inscripción.
En cada uno de los Registros gestionados por el CRAE se inscribirán los titulares de explotaciones de producción, los
titulares de industrias elaboradoras, comercializadoras y envasadoras y, finalmente, los titulares de empresas
importadoras que, como ha quedado dicho, deseen emplear las indicaciones y logotipos vinculados a la producción
ecológica.
II.B. Legitimación para promover la inscripción.
La legitimación para la promoción de la inscripción se atribuye:
a.

b.

c.

En el Registro de operadores, a las personas físicas o jurídicas titulares de empresas agrarias o ganaderas de
producción que desarrollen su actividad de acuerdo con las normas de producción ecológica específicamente
recogidas en el R834/2007 y en el RC889/2008.
En el Registro de industrias de elaboración envasado y comercialización a las personas físicas o jurídicas titulares
de industrias envasadoras, elaboradoras, transformadoras o de comercialización de productos provenientes de
producción agraria ecológica convenientemente calificados.
En el Registro de importadores de terceros países, a las personas físicas o jurídicas titulares de empresas de
importación de productos procedentes de la producción agraria o ganadera ecológica de terceros países,
previamente reconocidos por la normativa comunitaria sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en
los productos agrarios y alimenticios, sin perjuicio de la competencia que corresponda al Estado en materia de
comercio exterior.

II.C. Contenido de la solicitud.
La solicitud, que podrá ajustarse a los modelos elaborados por el CRAE y que se encuentran a disposición de los
solicitantes en las dependencias del ICCA, deberá contener, al menos:
a. Nombre y apellidos del titular o titulares de la explotación agraria o de la empresa inscrita o razón social, su
número de identificación fiscal (N.I.F.) y el domicilio.
b. Datos de la base territorial de la explotación o de la empresa, situación, superficie, régimen de tenencia, datos
registrales y catastrales, tipo de cultivo o explotación.
c. Justificar el ingreso de las tasas correspondientes cuando no estén legalmente exentos.
d. En el caso de que un titular solicite la inscripción de parcelas con cultivos perennes, y en la misma comarca
tenga parcelas con los mismos cultivos de forma convencional, deberá aportar, junto con la solicitud, un plan de
reconversión en el que se indiquen las fases a seguir hasta completar la reconversión de la totalidad de dichas
parcelas al cultivo ecológico, disponiendo para ello de plazo de hasta cinco años.
e. En el caso de que se desee inscribir fincas agropecuarias las superficies mínimas serán:
Cultivos herbáceos al aire libre: 1.000 m2.
Cultivos herbáceos bajo invernadero: 500 m2.
Cultivos leñosos: 1.000 m2.
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II.D. Procedimiento de autorización.
El procedimiento se iniciará con la solicitud de parte de inscripción en los Registros y autorización para la utilización
de los logotipos identificativos de los productos ecológicos y se regirá, en todo caso por lo dispuesto en la legislación
reguladora del procedimiento administrativo común con las siguientes especificidades:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

La inscripción en un Registro del Consejo, además de las obligaciones generales que deben cumplir todos los
operadores inscritos, puede conllevar condiciones técnicas particulares derivadas del tipo de producto o del
proceso utilizado en su producción, envasado, elaboración o conservación, así como cualquier otra
consideración que resulte oportuna como consecuencia del establecimiento de estas condiciones particulares
que se especificarán en la resolución de inscripción.
La inscripción en el Registro tendrá, de forma general, validez durante un año natural, excepto en el caso de que
el inscrito cause baja voluntaria o que la baja sea debida a la resolución de un procedimiento sancionador o
descalificador.
La renovación deberá ser instada por el operador correspondientes antes del cumplimiento del mencionado
plazo mediante solicitud en la que se especifiquen las modificaciones que se quieran introducir en el registro
con respecto a la solicitud original.
La renovación de la inscripción en un Registro o cualquier modificación efectuada por un operador que afecte a
la calificación de los productos provenientes de producción agraria ecológica pueden conllevar el
establecimiento de nuevas condiciones particulares.
Si no se presentase renovación de la inscripción pasados tres meses del cumplimiento del plazo de validez de la
inscripción se requerirá de oficio al operador para que, en el plazo de treinta días, proceda a solicitarla, si no
ocurriera así se procedería a resolver su baja de oficio por parte del Director del ICCA.
Todo operador que cause baja voluntaria en los Registros no podrá volver a solicitar su inscripción hasta que
transcurran dos años. Los que causen baja por motivo de un expediente descalificador o sancionador no podrán
volver a solicitar su inscripción hasta transcurridos cuatro años.
Todo operador inscrito en los Registros que durante dos años no mantenga ninguna actividad económica que
suponga el uso de las denominaciones protegidas será dado de baja de oficio de los mismos.

III. Protección jurídica de las denominaciones.
III.A. Titularidad de la denominación.
La denominación y los logotipos propios de la producción ecológica no podrán ser objeto de apropiación individual,
venta, enajenación o gravamen por los operadores que sólo podrán utilizarlo mediando la correspondiente
autorización administrativa.
III.B. Régimen sancionador.
La comisión por acción u omisión dolosa o imprudente de prácticas desautorizadas serán consideradas infracciones
administrativas que encontrarán su específico régimen en el Título III de la LVV y, próximamente, en el Título IV del
PLCAC.
IV. Controles.
IV.A. Controles oficiales.
En los términos establecidos en el artículo 2.2 de su Ley de creación (LICCA) y como ya se ha venido vislumbrando,
corresponderá al ICCA actuar como organismo de control persiguiendo su empleo indebido. Para ello, el PLCAC,
trasponiendo al ordenamiento autonómico, entre otras, las disposiciones del R882/2004, refuerza y sistematiza la –
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preexistente en un nutrido y disperso número de normas – autorización para el desarrollo de inspecciones,
verificaciones, auditorías, tomas de muestras y análisis de las mismas, para comprobar la conformidad de los
alimentos y elementos para uso alimentario con la normativa vigente, así como el cumplimiento de los requisitos de
producción, transformación, distribución y comercialización de los alimentos con distintivo de calidad diferenciada.
Asimismo, cada año, los operadores deberán presentar, en el momento y en la forma que se determine por el CRAE:
a.

b.

c.

En el caso de los titulares de las empresas agrarias, una declaración de las cosechas obtenidas, así como del
número de animales destinados a la producción, especificados por raza y sexo, y productos ganaderos
obtenidos en la explotación, indicando en todos los casos el destino de los productos y, en caso de su venta, los
nombres de los compradores.
En el caso de los titulares de industrias elaboradoras, una declaración de las cantidades de materias primas,
consignando su procedencia y cantidad. La venta de productos deberá declararse trimestralmente, indicando su
destino.
En el caso de los titulares de empresas importadoras de países terceros, una declaración de las cantidades de
productos importados, consignando su procedencia y cantidad, así como la correspondiente autorización de
importación. La venta de productos deberá declararse trimestralmente, indicando su destino.

IV.B. Normas de circulación y etiquetado.
Los operadores de producción ecológica se someterán al específico régimen de circulación y normas de etiquetado
de productos previstos en la normativa comunitaria y autonómica.
IV.B. Verificación del cumplimiento de las obligaciones.
La comprobación anual del cumplimiento de las obligaciones de los productores, tanto durante la obtención, como
en el momento del envasado o después de esta operación deberá estar garantizada bien por el ICCA bien por uno o
varios organismos de control independientes en el que la administración autonómica haya delegado las tareas de
control.
Los organismos y entidades privadas de control o certificación que deberán cumplir, en todo caso, la Norma Europea
EN 45011 o la Guía ISO/IEC 65 sobre criterios generales relativos a los organismos de certificación de productos.
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PRODUCCIÓN INTEGRADA

I.

Introducción.

El RD1202/2002 abre su exposición de motivos afirmando, taxativamente, que la obtención por los agricultores de
productos agrícolas de calidad y saludables para el consumidor, mediante el empleo de prácticas de cultivo que
respeten el medio ambiente, debe ser un objetivo prioritario de la agricultura moderna.
Una aproximación a los sistemas de producción integrada los identifica como aquellos orientados a obtener
vegetales mediante la optimización de los recursos y mecanismos de producción naturales asegurando, en el largo
plazo, una agricultura sostenible, introduciendo en ella métodos biológicos y químicos de control así como otras
técnicas que compatibilicen las exigencias de la sociedad, la protección del medio ambiente y la productividad
agrícola.
Los sistemas de producción integrada incorporan el proceso productivo de obtención del producto final al establecer
criterios específicos que afectan, asimismo, a las operaciones realizadas para la manipulación, envasado,
transformación y etiquetado de productos vegetales acogidos al sistema.
Las producciones agrícolas obtenidas a través de técnicas de producción integrada, en su conjunto, representan un
mayor respeto al equilibrio de los ecosistemas, reducen las contaminaciones innecesarias en el aire, el agua y el
suelo y permite que los productos agrícolas tengan la menor cantidad posible de residuos químicos indeseables por
lo que los reguladores nacionales.
Cuanto diferencia a los sistemas de producción integrada de los sistemas de producción ordinaria exigía que se le
reconociese su valor añadido social, económico y medioambiental y es precisamente en este contexto en el que
aparecen las etiquetas o marcas de garantía “producción integrada” y “producción integrada canaria” la cuales, en el
contexto del PLCAC, se enmarcan en los denominados “programas de calidad alimentaria” limitando su empleo a
aquellos productos cuya calidad supere significativamente el cumplimiento de normas de calidad obligatoria debido
a las características o ventajas específicas de los productos en cuestión, especialmente la calidad, los métodos de
producción específicos, las estrictas normas aplicadas para garantizar el bienestar de los animales y el respeto del
medio ambiente.
Resulta reseñable, finalmente, que existen normas técnicas específicas de productos que desarrollan la norma
nacional y, a su vez, normas técnicas específicas que desarrollan la norma autonómica que además no tienen porqué
referirse a los mismos productos. En ambos casos la autoridad que conozca e inscriba la actividad del productor y
vigile el empleo de ambos logotipos, por mor de lo establecido en las normas de transferencia de funciones del
Estado hacia la Comunidad Autónoma, será el ICCA.
II.

El Registro de los operadores en producción integrada.

Aquellos operadores alimentarios que deseen emplear el símbolo gráfico “producción integrada” o “producción
integrada canaria” en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias se inscribirán en el Registro de Operadores
de Producción Integrada que gestiona el ICCA.
Este Registro frente a la naturaleza de los que le anteceden en este informe, carece de eficacia constitutiva, es decir
al operador no se le reconoce que obtiene su producción por sistemas de producción integrada con la inscripción
sino que esta supone un instrumento informativo frente a terceros y, en particular, frente a la Administración a la
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cual junto con la solicitud de inscripción se le comunica que se cumplen todos los requisitos para la utilización de la
identificación de garantía por lo cual se empezará a usar.
Lo anterior supone, como se vislumbra, dos novedades técnico-jurídicas frente a la regulación de los demás
“programas de calidad alimentaria” que, posiblemente, se harán extensivas a la mayor parte de las normas que no
vengan obligadas por la normativa comunitaria a establecer un régimen de autorización administrativa: de un lado la
naturaleza informativa del Registro en el que se inscriben y, de otro, el empleo del sistema de comunicación previa
que, frente al régimen de autorización administrativa, había quedado relegado y que ha recobrado una gran
importancia con la aprobación de la D2006/123/CE, la LLAASE, el D48/2009 y la reforma operada en la LRJAP-PAC
por la Ley “Omnibus”.
II.A. Operadores de producción integrada.
Podrán inscribirse como operadores de producción integrada y emplear el logotipo de la identificación de la garantía
las personas físicas o jurídicas que obtenga, manipule, elabore, envase, etiquete, almacene o comercialice productos
vegetales en las condiciones establecidas en el RD1202/2002, el D79/2003 y las disposiciones de desarrollo de las
mismas y, en particular, las Normas Técnicas Específicas de cada producto.
Los operadores deberán cumplir los requisitos y condiciones siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.

f.

g.

h.

Haber presentado la comunicación previa a la que haremos referencia en el apartado relativo a la solicitud y
que el producto cuente con un certificado final de idoneidad emitido por las entidades de control.
Someter su empresa al régimen de control.
Sujetar todas las operaciones de la explotación agrícola y las relativas a la comercialización al RD1202/2002, el
D79/2003 y las Normas Técnicas Específicas de cada producto.
Disponer de un libro-registro en el que tengan reflejo las distintas operaciones que se vayan realizando.
Someter la explotación o la industria al régimen de inspecciones, controles e instrucciones que se establezcan
para cada producto en las Normas Técnicas Específicas, así como aquellos otros que pudieran ordenarse en
cualquier momento.
Disponer de asesoramiento permanente, interno o externo, de un Técnico competente con conocimientos de
las técnicas de producción integrada, que se acreditará mediante certificaciones de asistencia a cursos sobre
dicha materia o experiencia laboral en el funcionamiento de las Agrupaciones de Tratamiento Integrado
(ATRIAs) o Agrupaciones de Defensa Vegetal (ADVs) salvo que, el propio productor, acredite su cualificación en
producción integrada.
Los operadores-productores notificarán anualmente a la entidad de control, con anterioridad a la fecha que
para cada producto se determine en las Normas Técnicas Específicas, el programa de producción de la
explotación agrícola, salvo que se trate del mismo que en el ejercicio anterior, en cuyo caso bastará con
comunicar tal circunstancia, y sus resultados.
Los operadores-comercializadores comunicarán a la entidad de control, en el mes de enero de cada ejercicio,
los resultados de las ventas.

Los operadores podrán inscribirse como productores y/o comercializadores de manera individual o de manera
colectiva, a través, esta última de la inscripción como Agrupación de Producción Integrada (API).
Esta última figura merece un pequeño análisis por la indefinición en la que ha caído el D79/2003 al no haberse
desarrollado todavía en este aspecto concreto. El criterio mantenido hasta la fecha por el ICCA es que podrán
adquirir la condición de APIs aquellas organizaciones constituidas por productores y/o comercializadores
individuales bajo cualquier forma jurídica que gestione la producción o comercialización del producto obtenido
mediante sistemas de producción integrada.
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El API actuaría como operador de producción integrada único representando a sus integrantes los cuales, a efectos
de inscripción, deberán comunicarse al ICCA resultando indistinto que el productor o comercializador individual esté
o no inscrito en el Registro de operadores de producción integrada toda vez que se entiende que quienes formen
parte del API acatarán las normas societarias en las que se establece que desarrollarán su actividad productiva de
acuerdo con las disposiciones reguladoras de los sistemas de producción integrada.
II.B. Contenido de la comunicación previa.
En la comunicación previa deberán figurar los siguientes extremos:
a.

b.

Datos personales de la persona física o jurídica:
a.1. Generales:
- Nombre y apellidos o razón social.
- Documento Nacional de Identidad o Código de Identificación Fiscal y escritura pública de constitución y
estatutos de la sociedad.
- Domicilio, teléfono y fax.
a.2. Específicos para productores:
- Referencia catastral de la parcela o parcelas, y número de recinto del Sistema de identificación Geográfica
de Parcelas Agrícolas de Canarias (S.I.G.P.A.C.).
- Superficie destinada o que se destinará a producción integrada, con especificación del producto o
productos.
- Memoria técnica descriptiva de las distintas fases de la producción.
a.3. Específicos para comercializadores:
- Localización de la industria.
- Memoria técnica descriptiva de las distintas fases del proceso de comercialización.
Declaración responsable de la persona física o del representante legal de la persona jurídica, de cumplir, en
todo momento, con los requisitos y condiciones anteriormente señalados.

II.C. Procedimiento.
La solicitud de registro se tramitará, con las especialidades contenidas en el D79/2003, de acuerdo con las
disposiciones reguladoras del procedimiento administrativo común con las especificidades del régimen de
comunicación previa que supondrá que el ICCA, de oficio y sin mediar resolución autorizadora y siempre que la
solicitud esté correctamente cumplimentada, llevará a cabo la inscripción del operador en el Registro de operadores
de producción integrada.
III. Protección jurídica de las denominaciones.
III.A. Titularidad de la denominación.
La denominación y los logotipos propios de la producción ecológica no podrán ser objeto de apropiación individual,
venta, enajenación o gravamen por los operadores que sólo podrán utilizarlo mediando la correspondiente
autorización administrativa.
III.B. Régimen sancionador.
La comisión por acción u omisión dolosa o imprudente de prácticas desautorizadas serán consideradas infracciones
administrativas que encontrarán su específico régimen próximamente, en el Título IV del PLCAC.
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IV. Controles.
IV.A. Controles oficiales.
En los términos establecidos en el artículo 2.2 de su Ley de creación (LICCA) y como ya se ha venido vislumbrando,
corresponderá al ICCA actuar como organismo de control persiguiendo su empleo indebido. Para ello, el PLCAC,
trasponiendo al ordenamiento autonómico, entre otras, las disposiciones del R882/2004, refuerza y sistematiza la –
preexistente en un nutrido y disperso número de normas – autorización para el desarrollo de inspecciones,
verificaciones, auditorías, tomas de muestras y análisis de las mismas, para comprobar la conformidad de los
alimentos y elementos para uso alimentario con la normativa vigente, así como el cumplimiento de los requisitos de
producción, transformación, distribución y comercialización de los alimentos con distintivo de calidad diferenciada.
IV.B. Verificación del cumplimiento de las obligaciones.
La comprobación anual del cumplimiento de las obligaciones de los productores, tanto durante la obtención, como
en el momento del envasado o después de esta operación deberá estar garantizada bien por el ICCA bien por uno o
varios organismos de control independientes en el que la administración autonómica haya delegado las tareas de
control.
Los organismos y entidades privadas de control o certificación que deberán cumplir, en todo caso, la Norma Europea
EN 45011 o la Guía ISO/IEC 65 sobre criterios generales relativos a los organismos de certificación de productos.
V. Cancelación de la inscripción y suspensión y pérdida del derecho a usar los logotipos.
El ICCA, cuando por su propia actuación o por medio de una entidad privada de control tuviera conocimiento de que
el operador incumple las condiciones y requisitos explicitados en el apartado II.A podrá suspender el derecho del
operador a utilizar los logotipos de garantía de calidad. Si pasado un año de dicha suspensión el operador no hubiera
subsanado los incumplimientos que dieron lugar a la misma podrá cancelar definitivamente la inscripción en el
Registro de operadores y negar al operador el derecho al empleo de los logotipos referenciados.

Glosario de Términos.
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Reglamento (CE) nº 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones
geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (R510/2006).
Reglamento (CE) nº 1898/2006 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2006, que establece las disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) nº 510/2006 del Consejo sobre la protección de las indicaciones geográficas y de
las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, modificado por el Reglamento (CE) nº
628/2008 de la Comisión, de 2 de julio de 2008 (RC1898/2006).
Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y el Vino (LVV).
Real Decreto 1069/2007, de 27 de julio, por el que se regula el procedimiento para la tramitación de las
solicitudes de inscripción en el Registro comunitario de las denominaciones de origen protegidas y de las
indicaciones geográficas protegidas, y la oposición a ellas (RD1069/2007).
Real Decreto 432/2008, de 12 de abril, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales.
Ley 1/2005, de 22 de abril, de creación del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (LICCA).
Decreto 213/2008, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento
del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ROFICCA).
Proyecto de Ley de Calidad Alimentaria de Canarias (PLCAC)
Ministerio del Medio de Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM).
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10. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (LRJAP-PAC)
11. Decreto 48/2009, de 28 de abril, por el que se establecen en la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias medidas ante la crisis económica y de simplificación administrativa (D48/2009).
12. Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (D2008/95/CE)
13. Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (R207/2009).
14. Reglamento (CE) nº 882/2004 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los controles
oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y
alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales (R882/2004).
15. Ley 10/2006, de 11 de diciembre, de los Consejos Reguladores de Vinos de Canarias (LCRVC).
16. Decreto 146/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Consejos Reguladores de Vinos
de Canarias (RCRVC).
17. Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización
común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas
(Reglamento único para las OCM) (R1234/2007).
18. Reglamento (CEE) nº 1061/1992 del Consejo, de 15 de junio de 1992, sobre medidas específicas en favor de las
islas Canarias, relativas a determinados productos.
19. Directiva 2006/123/CE del Parlamento y el Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el
mercado interior (D2006/123/CE).
20. Decreto 48/2009, de 28 de abril, por el que se establecen en la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias medidas ante la crisis económica y de simplificación administrativa (D48/2009)
21. Decreto 45/1999, de 18 de marzo, por el que se regula la gestión del símbolo gráfico para los productos agrarios
y pesqueros de calidad específicos de Canarias.
22. Real Decreto 1201/2002, de 20 de noviembre, por el que se regula la producción integrada de productos
agrícolas (RD1202/2002).
23. Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (LLAASE en
adelante)
24. Decreto 79/2003, de 12 de mayo, por el que se regula el sistema agrícola de producción integrada de Canarias
(D79/2003)
25. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM).
26. Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica (CRAE)
27. Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los
productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) nº 2092/91 (R834/2007)
28. Reglamento (CE) nº 889/2008 de la Comisión, de 5 de septiembre de 2008, por el que se establecen
disposiciones de aplicación del R834/2007, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control
(RC889/2008).
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TABLA SOBRE APLICABILIDAD DE LAS DIFERENTES FORMAS DE PROTECCIÓN A LOS
PRODUCTOS ESTUDIADOS*.

IGP/DOP

IGP/DOP (Vinos)

Producción

Producción

Ecológica

Integrada



Símbolo RUP

Tomate







Queso







Carne







Aloe Vera





Aceite de Oliva






Repostería


Vino
Productos
pesqueros













*La aplicabilidad de los símbolos vinculados a la producción ecológica y la producción integrada vendrá
condicionada, tal y como quedó detallado en el documento, a las normas técnicas de producción específicas de cada
uno de los productos.
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VI.

ANÁLISIS DAFO
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QUESO
PRODUCCIÓN
DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES




















Atomización de los productores:
o De leche
o De queso
Existencia de un elevado número de explotaciones
ganaderas, tanto lecheras como queseras -incluso
únicamente productoras de cabrito- con tipologías
productivas precarias:
o Explotaciones
ganaderas
de
tipo
precapitalista.
o Explotaciones gestionadas por ganaderos a
tiempo parcial con ocupación principal en
otro sector.
Dependencia de las importaciones para la
alimentación del ganado: forrajes y piensos
importados.
Abandono de la producción local de forraje.
el predominio del individualismo en el sector
produce:
o nulo poder de negociación frente a
maduradores/mayoristas.
o obstaculiza la generación de sinergias y de
economías de escala por integración
horizontal de las explotaciones:
 modalidades
de
producción
conjunta
 modalidades de comercialización
conjunta
situación administrativa irregular de numerosas
explotaciones, que impide el funcionamiento en
legal, el acceso a subvenciones y ayudas públicas, y
que fuerza a funcionar de manera irregular
carencias de numerosas explotaciones, generalizadas












La
DOP
Queso
Majorero
adolece,
según manifestaciones
de
queseros
no
adscritos, de ciertas
barreras a la entrada
no
vinculadas
a
criterios técnicos de
calidad.
Creciente presencia de
quesos de importación.
Carencias
de
los
ganaderos en cuanto a
asesoramiento técnico.
Escasa
mentalidad
empresarial en gran
parte de los ganaderos
Sector con elevada
dependencia de las
subvenciones y ayudas
públicas.
Existencia de una cierta
picaresca en el sector
en
cuanto
a
la
percepción
de
las
ayudas y primas por
cabezas de ganado.
Incertidumbre
generada
por
aplicación del PIOF y su
impacto
en
las
explotaciones











Elevada productividad de
la raza majorera y
adaptación inmejorable a
las
condiciones
del
medio.
Denominación de Origen
Protegida
Queso
Majorero.
Existencia
de
subvenciones y ayudas
públicas
Ausencia
de
enfermedades existentes
en el continente, gracias
al aislamiento insular
Existencia de un tejido
básico de Agrupaciones
de Defensa Sanitaria
Ganadera
Existencia de un centro
de formación vinculado a
la familia agraria en La
Oliva













Recuperación de los forrajes locales:
o producción de alfalfa
o existencia de flora local aprovechable
o aprovechamiento de materia vegetal de zonas
urbanas.
Creación de un segmento de productos de calidad superior
en base a la alimentación natural y ecológica del ganado –
semejante al cerdo de bellota-.
El cumplimiento de unos estándares mínimos técnicos e
higiénico-sanitarios permitiría a un elevado número de
queseros estar en disposición de cumplir con los requisitos
de entrada a la DO.
Formación: se dispone de un centro de formación
profesional de la familia agraria, al que podrían vincularse
las actuaciones formativas para la mejora de la cualificación
de:
o Ganaderos:
 Productores de leche
 Productores de carne: cabrito y cabra.
o Ganaderos queseros: realizan con la leche el
proceso productivo adicional, ya sea artesanal o
industrialmente, de transformar la leche en queso,
un producto alimentario elaborado.
Formación a distancia:
o Radio ECCA
o Formación on-line
o Formación semi-presencial
Establecimiento de estructuras de apoyo y cooperación
desde las instancias públicas –ICIA, Universidades, etc.- para
el perfeccionamiento técnico tanto de ganaderos como de
técnicos
Cualificación de los productores en cuanto a la gestión
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entre las más precarias aunque no infrecuentes entre
algunas de las mejor consolidadas, en cuanto a:
o prácticas y hábitos vinculados con los
procesos de producción:
 prácticas de ordeño
 gestión de los subproductos
o técnicas de gestión empresarial:
 falta
de
datos
contables,
desconocimiento preciso de costes
variables y, sobre todo, de costes
fijos.
 Falta de control de la producción
real por animal
o Escasa infraestructura:
 red eléctrica
 abastecimiento de agua

alcantarillado
o Escasa tecnificación y equipamientos
productivos:
 maquinaria de ordeño
 prácticas de ordeño
 almacenaje de agua.
carencias en cuanto a la dotación de los servicios de
asistencia técnica de las AAPP, por ejemplo, de
técnicos de Extensión Agraria.
Deficientes canales de comunicación entre el sector
ganadero y las AAPP
Gestión de los residuos ganaderos:
o El estiércol puede ser aprovechado por las
explotaciones agrícolas.
o Residuos con contenido de ácido lácteo
(sueros de los quesos, limpieza salas
ordeño…) cuyo vertido a la red de
saneamiento necesitaría tratamiento previo
específico. Inexistencia de redes de
saneamiento adecuadas.
o Envases de productos ácidos y de alimento
del ganado, sin el tratamiento adecuado son
arrojados a los barrancos colindantes


















ganaderas
Creciente volumen y
complejidad de las
normativas
y
reglamentos
que
afectan al sector
Posible reducción del
nivel
de
ayudas
públicas en un futuro
Relevo
generacional
incierto en numerosas
explotaciones
Impacto del REA
Obstáculos al acceso
por parte de los
productores
a
las
subvenciones y ayudas
públicas
Baja rentabilidad de un
elevado número de
explotaciones
ganaderas
Escaso dinamismo de
una gran parte del
sector, rechazo a la
formación técnica
Incorporación de mano
de obra no cualificada y
en precario
Canales
de
comunicación
de
subvenciones y ayudas
públicas
deficientes
hacia un gran número
de ganaderos menos
modernizados, siendo
éstas aprovechadas por
los más modernizados.
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empresarial de sus explotaciones –Contabilidad, Control de
la producción, Gestión de recursos humanos, Costes
financieros, etc. Mayor presencia de técnicos e inspección en las
explotaciones ganaderas, al objeto de incrementar el control
sobre procesos productivos así como sobre los productos y
su comercialización.
 Existencia de subvenciones para la incorporación de jóvenes
ganaderos y de mejora de las estructuras productivas
o
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PRODUCTO
DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES














Un significativo porcentaje de las explotaciones queseras
producen en precario, con elevados volúmenes de
producción desechada debido a prácticas incorrectas:
quesos hinchados.
El sector es muy heterogéneo en la tipología de sus
explotaciones y, dada la predominancia de los hábitos
individualistas cada productor aplica “su técnica” lo que
trae como consecuencia una elevada heterogeneidad del
producto –no confundir con diversidad- poco
favorecedora de la comercialización.
Quesos producidos en base a forrajes importados y
transgénicos.
Ausencia de “quesos ecológicos”, producidos con
aplicación de criterios ecológicos:
o Alimentación con forrajes y piensos ecológicos
o Mantenimiento de la cabaña con prácticas
ecológicas

Falta
de
normalización del
sector,
con
productores
de
quesos de baja
calidad elaborados
con
prácticas
atrasadas y sin
garantías higiénicosanitarias






Elevado
prestigio,
reconocido y premiado
internacionalmente,
del Queso Majorero
Existencia de la DOP
Queso Majorero
En términos generales
la calidad de los
quesos es elevada
Elevado consumo por
la población local, con
un elevado arraigo en
sus preferencias y sus
hábitos de consumo







Diversificación de los productos lácteos en base a la leche de
cabra:
o Yogures
o Licores
o Mantequilla
o Leche
o Otros
Existencia de productores que, en la actualidad, realizan
labores de I+D tratando de desarrollar nuevos productos a
base de leche de cabra.
Incremento del número de explotaciones ganaderas a la DOP
Queso Majorero en base a su cumplimiento de los requisitos
de entrada
Incorporación del Queso Majorero a sellos de calidad
vinculados tanto a la Reserva de la Biosfera como a las
producciones locales de Fuerteventura

COMERCIALIZACIÓN
DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES















Los circuitos comerciales, salvo contadas y notorias
excepciones, son poco eficientes
Escaso poder de negociación de multitud de pequeños
productores de queso frente a los maduradoresmayoristas.
Productores orientados a la dimensión productiva que se
desentienden de la dimensión comercializadora, es decir,
escaso poder de negociación y capacidad de
comercializar
Dificultades de los productores de menor tamaño para



Existencia
de
intentos
infructuosos
de
comercialización
conjunta liderados
por el Cabildo
Sector con una
elevada
atomización
e
individualismo de

Presencia
de
productores que han
consolidado canales
de
comercialización
tanto en el mercado
insular como en el
regional, el nacional e
incluso exportan a
otros países.






Creciente mercado insular, así como regional, para la
comercialización del queso de Fuerteventura
Creación y consolidación de canales de comercialización del
queso hacia los turistas:
o Hoteles
o Puntos de venta en zonas turísticas
o Puntos de venta vinculados a atractivos patrimoniales
en el medio rural
Sello Reserva de la Biosfera
Importante valoración del queso de Fuerteventura por parte
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colocar su producto en establecimientos comerciales de
mayor tamaño –cadenas de supermercados o de gran
superficie-
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de los turistas. Amplias posibilidades de comercialización
dirigidas hacia el ámbito turístico.
 Existencia de un número significativo de explotaciones
ganaderas queseras en disposición de cumplir con los
requisitos de entrada a la DOP Queso Majorero
 Existencia de instalaciones, propiedad del Cabildo, destinadas
a la comercialización del queso, y ociosas: nave en Risco Prieto.
 Apoyo para la legalización y normalización del elevado
componente de economía sumergida existente en el sector.
 Creación de cooperativa para ganaderos productores de leche,
siguiendo el ejemplo de Guriamen, con la finalidad de:
o Producir queso
o Madurar queso
o Comercializarlo
 Creación de una entidad destinada a la comercialización,
ya sea de tipo público o cooperativo, que aglutine a los
productores de queso al objeto de:
o Generar economías de escala
o Obtener poder de negociación
o Posibilitar el acceso a determinados canales de
comercialización que exigen:
 el suministro estable de un volumen
determinado
–elevado
para
un
productor a solas un
producto
mínimamente
estandarizado
 formas de pago específicas

los productores
Interferencias por
parte
de
los
mayoristas
e
intermediarios que
desactivan
los
intentos
de
establecimiento de
entidades para la
comercialización
conjunta

PROMOCIÓN
DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES














Maduradores/mayoristas comercializan en gran medida
los quesos bajo marcas propias, sin el nombre del
productor, lo que desactiva los incentivos a la mejora en
calidad y a la inversión productiva.
Como consecuencia de la elevada atomización de los
productores, no existe una imagen de marca consolidada
por parte del consejo Regulador de la Do del queso
majorero.
La escasa adscripción de queserías al CRDO del queso
conlleva una duplicidad de la promoción que puede



Escasa capacidad
económica para
hacer campañas de
impacto por parte
de los productores.
Escasa formación
en materia de
promoción y
comercialización
por parte de los





Identificación
del
producto por parte de
la población local y los
visitantes.
Producto “estrella” de
la gastronomía de la
isla.
Se trata de un
producto con una
amplia potencialidad



Existencia de una ganadería visitable por turistas
Existencia de numerosas ganaderías susceptibles de ser
adaptadas para la visita por turistas con inversiones
razonables.
Realización de campañas conjuntas del Queso de
Fuerteventura que ayuden a afianzar el concepto de producto
único.
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cofundir al consumidor final.


productores.
Excesiva
atomización de la
producción que
puede no hacer
identificable al
queso como
producto único.
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de generar arrastres
en la gastronomía
local.
Importante
implantación en los
mercados de fuera de
la isla, lo que
constituye una imagen
de marca para la isla.
Elevada valoración de
su calidad por parte de
los visitantes.

ASOCIACIONISMO/COOPERACIÓN
DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES











Descontando una única gran empresa, los productores
de leche y queso son, fundamentalmente, un sector
compuesto por:
o explotaciones pequeñas
o micro-explotaciones
El sector adolece de un importante individualismo por
parte de los productores que genera una trascendental
desarticulación
del
mismo
frente
a
maduradores/mayoristas. Dicha desarticulación aboca a
un elevado número de productores a canales de
comercialización
controlados
por
maduradores/mayoristas, frente a los que carecen de
poder de negociación.

Escasez
de
incentivos a formar
parte de la DOP del
queso majorero por
parte
de
los
productores.

Existe un pequeño
aunque significativo
grupo
de
explotaciones, que con
algunas excepciones
se vincula con la DO,
que ha incorporado
capital y mejoras a su
actividad, sobre todo
en producción.

Desarrollo de acciones conjuntas que motiven la colaboración
entre los productores y favorezcan la unidad de imagen del
producto.
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CABRITO Y CABRA
PRODUCCIÓN
DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES




















El cabrito es un producto adicional -en cierto
sentido un subproducto, aunque rentabilizablepara las explotaciones ganaderas centradas en
la producción de leche y queso.
La carne de cabra es un subproducto del sector
ganadero, procedente del desvieje de animales
que han cumplido su ciclo de producción
lechera o con algún daño o tara.
Dependencia de la importación de insumos
para la alimentación de la cabaña ganadera.
Atomización de los productores.
Existencia de un elevado número de
explotaciones ganaderas con tipologías
productivas precarias:
o Explotaciones basadas en el modelo
tradicional de “cabras de costa”
o Explotaciones ganaderas de tipo
precapitalista.
o Explotaciones
gestionadas
por
ganaderos a tiempo parcial con
ocupación principal en otro sector.
Dependencia de las importaciones para la
alimentación del ganado: forrajes y piensos
importados.
Abandono de la producción local de forraje.
el predominio del individualismo en el sector,
unido a su situación en gran medida irregular,
produce:
o nulo poder de negociación frente a
intermediarios.
o obstaculiza la generación de sinergias y


















Creciente
componente
de
importaciones en el mercado
insular de carne.
Carencias de los ganaderos en
cuanto a asesoramiento técnico.
Escasa mentalidad empresarial
en gran parte de los ganaderos
Sector con elevada dependencia
de las subvenciones y ayudas
públicas.
Existencia de una cierta picaresca
en el sector en cuanto a la
percepción de las ayudas y
primas por cabezas de ganado.
Incertidumbre generada por
aplicación del PIOF y su impacto
en las explotaciones ganaderas
Creciente volumen y complejidad
de las normativas y reglamentos
que afectan al sector
Posible reducción del nivel de
ayudas públicas en un futuro
Relevo generacional incierto en
numerosas explotaciones
Impacto del REA
Obstáculos al acceso por parte
de los productores a las
subvenciones y ayudas públicas
Baja rentabilidad de un elevado
número
de
explotaciones
ganaderas

















Ausencia
de
enfermedades
presentes
en
territorios
continentales
Existencia de un matadero
insular, gestionado por el Cabildo.
Existencia de
una cabaña
ganadera extensa.
Los ganaderos majoreros ya son
unos consolidados productores de
carne de cabra, cabrito, cerdo,
etc., el problema se encuentra en
la comercialización informal
La envergadura del sector
ganadero
orientado
a
la
producción de queso garantiza la
producción de cabrito
Denominación
de
Origen
Protegida Queso Majorero.
Existencia de subvenciones y
ayudas públicas
Ausencia
de
enfermedades
existentes en el continente,
gracias al aislamiento insular
Existencia de un tejido básico de
Agrupaciones
de
Defensa
Sanitaria Ganadera
Existencia de un centro de
formación vinculado a la familia
agraria en La Oliva













Establecimiento de mecanismos para la
trazabilidad de las producciones, así como un
servicio de inspección ganadera.
Recuperación de los forrajes locales:
o producción de alfalfa
o existencia de flora local aprovechable
o aprovechamiento de materia vegetal
de zonas urbanas.
Creación de un segmento de productos de
calidad superior, delicatesen, gourmet, en base
a la alimentación natural y ecológica del
ganado –semejante al cerdo de bellota-.
Formación: se dispone de un centro de
formación profesional de la familia agraria, al
que podrían vincularse las actuaciones
formativas para la mejora de la cualificación
de:
o Ganaderos:
 Productores de leche
 Productores de carne: cabrito
y cabra.
Formación a distancia:
o Radio ECCA
o Formación on-line
o Formación semi-presencial
Establecimiento de estructuras de apoyo y
cooperación desde las instancias públicas –
ICIA,
Universidades,
etc.para
el
perfeccionamiento técnico tanto de ganaderos
como de técnicos
Cualificación de los productores en cuanto a la
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de economías de escala por
integración
horizontal
de
las
explotaciones:
 modalidades de producción
conjunta
 modalidades
de
comercialización conjunta
situación administrativa
irregular de
numerosas explotaciones, que impide el
funcionamiento en legal, el acceso a
subvenciones y ayudas públicas, y que fuerza a
funcionar de manera irregular
carencias de numerosas explotaciones,
generalizadas entre las más precarias aunque
no infrecuentes entre algunas de las mejor
consolidadas, en cuanto a:
o prácticas y hábitos vinculados con los
procesos de producción
o técnicas de gestión empresarial:
 falta de datos contables,
desconocimiento preciso de
costes variables y, sobre todo,
de costes fijos.
 Falta de control de la
producción real por animal
o Escasa infraestructura:
 red eléctrica
 abastecimiento de agua

alcantarillado
o Escasa tecnificación y equipamientos
productivos.
carencias en cuanto a la dotación de los
servicios de asistencia técnica de las AAPP, por
ejemplo, de técnicos de Extensión Agraria.
Deficientes canales de comunicación entre el
sector ganadero y las AAPP
Gestión de los residuos ganaderos.










Escaso dinamismo de una gran
parte del sector, rechazo a la
formación técnica
Incorporación de mano de obra
no cualificada y en precario
Canales de comunicación de
subvenciones y ayudas públicas
deficientes hacia un gran número
de
ganaderos
menos
modernizados, siendo éstas
aprovechadas por los más
modernizados.
Perjuicios
medioambientales
generados
en
grandes
extensiones del territorio insular
donde viven las cabras de costa
de manera semisalvaje.
Elevada presencia de picaresca
en el sector vinculada a la
percepción de ayudas por
cabezas de ganado.
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gestión empresarial de sus explotaciones –
Contabilidad, Control de la producción, Gestión
de recursos humanos, Costes financieros, etc. Mayor presencia de técnicos e inspección en
las explotaciones ganaderas, al objeto de
incrementar el control sobre procesos
productivos así como sobre los productos y su
comercialización.
 Existencia
de
subvenciones
para
la
incorporación de jóvenes ganaderos y de
mejora de las estructuras productivas
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PRODUCTO
DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES
















La demanda de carne de cabrito se basa, casi de
forma exclusiva, en un solo producto: el cabrito
de entre 4Kg y 5 Kg de peso vivo
Carnes que no cuentan con los debidos
controles higiénico-sanitarios debido al
mercado irregular
Escasa incorporación de las producciones
agroalimentarias locales a la agroindustria.
Cuando el producto es comercializado de
manera irregular y llega a los consumidores,
bien mediante la adquisición directa al
ganadero o bien mediante su consumo en
restaurante, no ha pasado por los oportunos
controles de calidad, así como no puede ofrecer
garantías sanitarias.
Los animales en ocasiones son sacrificados en
las explotaciones y transportados en medios de
transporte sin frío



Mantenimiento y consolidación
del mercado negro
Se trata de productos, el cabrito
y la carne de cabra, que carecen
de una producción en base a
unas características y estándares
normalizados.



Gran aceptación del cabrito
majorero por parte de la
población
El cabrito está presente en los
hábitos de consumo de los
majoreros, y es tradicional su
consumo en fechas navideñas





Establecimiento de un sello de calidad “Cabrito
de Fuerteventura”, con el establecimiento de
estándares de calidad
Establecimiento de medidas para la
incorporación a la legalidad de la economía
sumergida vinculada al sector.
Normalización de los productos en base a
estándares y requisitos de calidad

COMERCIALIZACIÓN
DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES












Los canales informales de comercialización de la
carne –sin pasar por el matadero, sin factura,
etc.- están muy consolidados. Mercado negro.
Elevada estacionalidad de la demanda, centrada
en fechas navideñas.
Hábitos arraigados tanto en los consumidores
como en el sector de la restauración a la hora
de adquirir el cabrito directamente en las



Mantenimiento y consolidación
del mercado negro
Ausencia
de
canales
de
comercialización formales que
permitan una mayor valorización
de los productos.

Existencia de un matadero
insular, con las instalaciones y los
profesionales pertinentes para el
sacrificio, proceso y control
sanitario de los animales



Apoyo para la legalización y normalización del
elevado componente de economía sumergida
existente en el sector, sobre todo en cuanto al
cabrito.
Establecimiento, al objeto de incorporar a la
legalidad el actual mercado negro de cabrito,
de un espacio para la puesta en común de las
circunstancias y demandas de:
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o Ganaderos
o Sector restauración y comercial
o Entidades públicas como el Matadero.

 Permitir el establecimiento de acuerdos entre
demandantes y oferentes de carne a su paso
por el matadero insular, de modo que los
compradores puedan adquirir específicamente
la carne del ganadero que demandan.


explotaciones

PROMOCIÓN
DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES











Las acciones promocionales pueden verse
afectadas por el elevado componente irregular
en el mercado del cabrito y la carne de cabra.
Un
sector
irregular
es
difícilmente
promocionable desde las instancias públicas



Inexistencia de un mercado
reglado del producto que limita
la promoción del cabrito.
Campañas promocionales de
otros productos que puedan
incentivar un menor consumo
del producto.





Elevada presencia del cabrito y la
cabra en la gastronomía majorera
Existencia
de
acciones
promocionales de la gastronomía
majorera, como “Sabores de
Fuerteventura”
Potente imagen de marca de la
cabra majorera en la isla. Es uno
de los signos distintivos de
Fuerteventura.





Gastronomía innovadora basada en el cabrito y
la cabra
Desarrollo de campañas de promoción que
vinculen el producto a otros atractivos de la isla
y a otros productos gastronómicos.
Desarrollo de acciones de promoción que
permitan identificar el producto por la
restauración de calidad de la isla.

ASOCIACIONISMO/COOPERACIÓN
DEBILIDADES




AMENAZAS

Reducida costumbre de cooperación entre 
los productores de cabrito y cabra en la
isla.
La visión del productor sobre el producto, 
que constituye un subproducto de la
actividad quesera, no permite la
cooperación en el sector.

Escasa motivación hacia la
colaboración por parte de los
productores.
Excesivo individualismo de los
productores que no motiva un
clima de cooperación estable.

FORTALEZAS




OPORTUNIDADES

Presencia de ejemplos de 
éxito, como la Cooperativa
Guriamen.
Presencia
de
las 
Agrupación de Defensa
Sanitaria Ganadera.


Incrementar la colaboración entre
productores para mejorar la implantación
del producto en el mercado.
Conciencia de las instituciones de la isla de
la necesidad de potenciar la producción
agroalimentaria de la isla.
Desarrollo de campañas de sensibilización
a la cooperación
dirigidas a os
productores.
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PRODUCTOS HORTÍCOLAS
PRODUCCIÓN
DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES



















Escasa tradición de la producción de
productos hortícolas destinados al
mercado interior.
Explotaciones
hortofrutícolas
de
mercado interior microfundistas, que
dificultan:
o la producción a niveles de
coste competitivos
o La inversión productiva
o la incorporación de mejoras
técnicas y la mecanización
Escasa
capitalización
de
las
explotaciones agrarias de mercado
interior.
Problemas en el incierto relevo
generacional
de
numerosas
explotaciones, con repercusiones en su
capitalización.
Escasa sensibilización de los agricultores
en cuanto a la necesidad de formarse,
tanto en cualificación técnica agrícola
como en cuanto a conocimientos de
gestión empresarial.
La problemática del agua:
o Elevado precio de compra, aún
subvencionada.
o Redes de distribución aún por
desarrollar
o El escaso desarrollo de redes
de rechazo obstaculiza la
desalación en las explotaciones













Elevado peso de las importaciones en el
mercado insular.
Elevado control del mercado insular por
parte de los operadores vinculados a las
importaciones.
Difusión de nuevas plagas importadas.
Falta de control en las entradas
portuarias de productos agrícolas.
Obstáculo al acceso a ayudas y
subvenciones públicas de muchos
agricultores que no se han ocupado de
ponerse al día con los trámites
administrativos
Falta de asesoramiento técnico de tipo
administrativo para facilitar el acceso de
los agricultores a las subvenciones y
ayudas públicas
La capacidad productiva no es aún
suficiente para poder implantar figuras
como
la
certificación
de
establecimientos hoteleros vinculada a
la Reserva de la Biosfera, en base a la
utilización de un mínimo de productos
agroalimentarios locales.
Trabas administrativas u obstáculos en
la normativa de ordenación del
territorio restrictiva en cuanto a la
implantación de instalaciones vinculadas
a la producción agraria:
o cuartos de aperos,
o naves de almacenaje o













Condiciones del medio físico y modos de
producción muy favorables así como
reconocidos por su calidad.
Apoyo del Cabildo al sector agrario
mediante
ayudas
para
el
aprovisionamiento
de
agua
a
0,60€/m3/Ha/6 meses.
Elevada disponibilidad de suelo para la
producción agraria.
Condiciones
favorables
para
la
producción de productos hortícolas
ecológicos.
Presencia
creciente
de
plantas
desalinizadoras.
Productores
con
una
elevada
concienciación sobre el ahorro y el uso
del agua, y un know-how valioso sobre
el que basar una c reciente producción
dirigida al mercado interior.
Disponibilidad de un acervo cultural de
métodos productivos para la agricultura
adaptados
a
las
condiciones
agroclimáticas: nateros, gavias, cadenas,
maretas, cañas, etc.
Existencia de variedades autóctonas de
una gran variedad de productos
hortofrutícolas












Potenciar la actividad de I+D+i
desarrollada por la Granja Experimental
de Pozo Negro.
Potenciar la labor de Extensión Agraria y
los servicios de asesoramiento técnico
por parte del Cabildo.
Potenciación
del
segmento
de
explotaciones agrarias ecológicas.
Incorporación
de
nuevos
emprendedores agrarios orientados al
mercado interior.
Impulso de la formación, potenciación
del centro de formación profesional de
Puerto del Rosario, vinculado a la familia
agraria.
Integración horizontal de las pequeñas
explotaciones, siguiendo modelos de
buenas prácticas exitosas en:
o Compartir
maquinaria
y
almacenaje
o Producción conjunta
Planta de compostaje en el Centro
Ambiental de Zurita, que:
o da pie al aprovechamiento de
restos de poda y jardinería de
espacios públicos, hoteleros,
campos de golf, etc., para su
aprovechamiento por el sector
agrario.
o proporcionará un sustrato
natural a precio de costo a los
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con pozo.
o Depuradoras
de
agua
escasamente integradas con el
sector agrario
Elevada presencia de la agricultura a
tiempo parcial, que relega a las
explotaciones a un segundo plano en
cuanto a su modernización.
Inercias
y
técnicas
productivas
perniciosas por parte de un elevado
número de agricultores, fundamentados
en su escasa formación técnica. Por
ejemplo, el abuso de pesticidas
Presencia de hábitos muy arraigados en
un gran número de agricultores en
cuanto a la utilización de servicios
especializados únicamente si los
proporcionan las AAPP de forma
gratuita
Sector ganadero desvinculado de la
producción local de forrajes
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agricultores
o dará pie a la incorporación de
agricultores
a
técnicas
ambientalmente
más
respetuosas
 creación de un segmento de ganadería
de categoría superior, en base a la
producción de queso majorero con
leche de cabras alimentadas por forrajes
y piensos de origen local.

transformación.
Carencias de las redes de distribución de
energía eléctrica
La falta de un laboratorio de plagas,
foliar y de tierras.
Trabas burocráticas que obstaculizan a
las explotaciones ecológicas, tanto en su
creación como en su funcionamiento

PRODUCTO
DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES









Escasa integración vertical de las
producciones hortofrutícolas majoreras,
es decir, incremento del valor añadido
del
producto
mediante
la
transformación agroindustrial, como:
o Mermeladas
o Salsas
o Licores
o Liofilización
o Repostería

Elevada
heterogeneidad
de
los
productores,
que
dificulta
la
normalización de los productos y el
establecimiento de unos estándares
comunes



Creciente variedad de la gama de
productos, de la A a la Z.
Existencia de variedades locales
tradicionales, adaptadas al medio y de
elevada calidad










Impulso a la producción de los
denominados “productos 20/80”
Incorporación del tomate a la
agroindustria
local:
tomate
deshidratado, salsas, etc.
Figuras de protección: Indicaciones
Geográficas Protegidas, Reserva de la
Biosfera
Sello de calidad Alimentos de
Fuerteventura
Recuperación de variedades locales de
productos hortofrutícolas: higos, papas,
almendras, tunos, alfalfa, etc.
Potenciación de nuevos productos,
como la pita sábila, el aceite de oliva, el
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aloe vera.
 Creciente producción de productos
ecológicos
COMERCIALIZACIÓN

DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES



















Canales de comercialización con
presencia de operadores potentes
vinculados a la importación.
Canales de comercialización poco
consolidados, con problemas de
intermitencia en las producciones que
de momento impiden garantizar
suministros estables a sectores como el
restaurador, el comercio minorista o
posibles iniciativas agroindustriales.
Escasa capacidad actual del sector que
obstaculiza por el momento el
establecimiento
de
determinados
canales de comercialización debido a
cortes en el suministro.
El
tejido
de
explotaciones
hortofrutícolas es una “industria
naciente” que adolece de problemáticas
vinculadas a aún escasa solidez.
Presencia
de
producciones
microfundistas atomizadas y no
integradas
en
agrupaciones
de
productores, como cooperativas y SAT,
quedando abocadas al elevado poder de
negociación de los intermediarios
Escaso desarrollo de canales de
comercialización vinculados al sector
turístico





“Escasa visibilidad” de las explotaciones
en el territorio, no hay Señalética.
Deficiente
identificación
de
la
procedencia de las producciones locales
en los comercios minoristas
La comercialización de las producciones
agrarias no puede centrarse en la venta
según el sistema de mercadillos: la falta
de descanso los fines de semana al
dedicarlos a comercializar es un fuerte
desincentivo













Presencia
de
cooperativas
de
comercialización,
como
la
SAT
Agricultores, La Calabaza, la de Gran
Tarajal y la Biológica Agraria de
Fuerteventura.
Creación y consolidación creciente de
canales de comercialización hacia la
hostelería, restauración y comercio
minorista.
Elevada calidad y reconocimiento del
tomate majorero en los mercados de
destino, con canales de comercialización
consolidados.
Elevada aceptación por parte del
consumidor local de los productos
locales y reconocimiento de su calidad.
Creciente tamaño y poder adquisitivo de
importantes segmentos de demanda
local.
El éxito de FEAGA como escaparate para
la promoción de los productos
agroalimentarios locales.
e










Segmentos de turistas con elevado
poder adquisitivo y preferencia por los
productos agroalimentarios vinculados
con el medio rural local.
Coordinación y planificación por parte
de las cooperativas y SAT de las
producciones de sus agricultores de
modo que se garantice un suministro
estable.
Establecimiento
de
canales
de
comercialización orientados a la
población turística.
Crear sinergias entre los atractivos
patrimoniales existentes en el medio
rural y la comercialización de productos
agroalimentarios locales, como:
o Ecomuseo La Alcogida
o Centro de interpretación de Los
Molinos.
o Poblado de La Atalayita
o Molino de Antigua
o Casas de Los Coroneles
o Etc.
Sinergias vinculadas al turismo rural y a
destacadas explotaciones agroturísticas.
Creación, por pare de las entidades
cooperativas y SAT, de establecimientos
comerciales en los núcleos más
poblados, siguiendo el ejemplo de la
Cooperativa La Candelaria tinerfeña.
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MERCADILLO DE LA BIOSFERA
DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES


















No tiene establecido una entidad de
gestión.
No autofinanciado.
Ausencia de planificación estratégica de
actuaciones.
No existe asociación de vendedores del
Mercadillo:
o En la actualidad se
establecen los rangos de
precios en una reunión de
vendedores con el Cabildo
previa a cada evento.
o No control en finca.
No hay establecidos acuerdos con el
sector turístico para la comercialización
del “producto Mercadillo”.
Agricultores pequeños a los que se les
termina la mercancía pronto.



Ausencia de control en finca
Ubicación de la Estación de Guaguas en
“las afueras” de Puerto del Rosario
Relativa lejanía con respecto a la zona
sur de la isla.










Éxito de público que ha hecho pasar de
1 a 2 fines de semana mensuales.
33 stands diversos: queso, panadería,
turrones, vino, huevos, aloe, hortalizas
ecológicas y no ecológicas, pescado.
Asistencia de público.
Espacio del Mercadillo bien comunicado
(Estación de Guaguas de Puerto del
Rosario)
Apoyo del Cabildo
Participación de diversas cooperativas






Incrementar el número de puestos de
vendedores
Establecer un sistema para la
planificación de las producciones de los
vendedores y ofrecer tanto seguridad en
el suministro como en la diversidad.
Demanda de productos locales por
parte de los turistas.
Repercusión positiva de las ventas del
mercadillo en la producción de
productos agroalimentarios locales



PROMOCIÓN
DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES











Escasa visibilidad de los productos
hortícolas en el mercado.
Reducida concepción de la producción
hortícola majorera tanto por parte de
los residentes como de los visitantes.



Identificación del consumidor con los
productos hortícolas importados.
Escaso interés de los consumidores
acerca de las producciones hortícolas
locales.

Elevada valoración del producto por
parte de aquellos consumidores que lo
conocen.







Promoción en el Aeropuerto, la puerta
de entrada de los turistas.
Promoción y potenciación de los
establecimientos de venta de productos
agroalimentarios
locales
en
el
aeropuerto.
Aprovechamiento de la vinculación con
el territorio que tienen estos productos
para basar una campaña promocional
conjunta.
Promoción de usos alternativos y
nuevas producciones agroindustriales
con los productos hortícolas de
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Fuerteventura.
 Desarrollar una estrategia de imagen de
los productos basada en la vinculación
de los productos con el territorio,
valorizando el conjunto de recursos de
la isla.
ASOCIACIONISMO/COOPERACIÓN
DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES









Escasa integración horizontal de un
elevado número de productores en
cuanto a:
o modelos
de
producción
conjunta.
o Compartir
maquinaria
o
almacenamiento



Existencia
de
competidores
ampliamente
organizados
que
introducen su producto en la isla.
Escasa profesionalización de la actividad
que conlleva reducida capacidad de
cooperación.





Creciente presencia de cooperativas y
SAT vinculadas a:
o Aprovisionamiento de insumos
o Comercialización
Impulso
de
la
planificación
y
coordinación de las producciones de los
agricultores
por
parte
de
las
cooperativas y SAT
Apoyo institucional a estas entidades de
cooperativismo agrario.



Posibilidad de fomentar un sector
estructurado con el objetivo de la
promoción y comercialización de
productos hortícolas de la isla.
Colaboración con las instituciones
promotoras de desarrollo rural en la isl
para la implantación de los productos
hortícolas en el mercado.
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ACEITE DE OLIVA
CONCLUSIONES GENERAL ES
DEBILIDADES









Una única almazara, propiedad del
Cabildo.
Productores pequeños que han de
combinar producciones en lotes
conjuntos para alcanzar mínimo de
carga de 600kg de la almazara.
Necesidad de potenciar la inspección en
finca y de análisis previos de las olivas
antes de su proceso en la almazara, para
lo cual es necesario:
o Crear un servicio de inspección
en finca operativo
o crear un laboratorio de análisis
operativo
Producto para el cual los agricultores
carecen de una adecuada formación,
dada su reciente incorporación.
Desconocimiento generalizado por
parte tanto de los consumidores como
por parte de los sectores de hostelería y
comercio minorista.

AMENAZAS

FORTALEZAS







Desconfianza en la almazara del Cabildo
surgida a raíz de la inutilización de lotes
de aceite por restos de pesticidas.
Canales de comercialización no creados
que, en previsión de un importante
crecimiento de la producción a medio
plazo, puede desembocar en la falta de
salidas del producto, así como en la baja
rentabilidad de las explotaciones.







OPORTUNIDADES


Condiciones favorables de la isla para la
producción de un aceite de oliva de
calidad
Apoyo del Cabildo:
o puesta a disposición de los
olivicultores de la almazara
o asesoramiento por parte de los
técnicos de Extensión Agraria
o importación
de
varios
contenedores
con
olivos
jóvenes para su distribución
entre los agricultores
Alrededor de 140 explotaciones agrarias
con plantación de olivos, aunque de
tipología muy heterogénea.
Elevada calidad del aceite de oliva
virgen extra obtenido






En aproximadamente 5 años los olivos
recientemente plantados alcanzarán su
nivel esperado de producción, aunque
ya antes se apreciará un significativo
incremento de la producción insular.
Dadas sus características, el olivo es
susceptible
de
ser
cultivado
ecológicamente.
Creación de una cooperativa de
olivicultores de Fuerteventura.
Introducción del aceite en el sector de la
gastronomía local
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VINO
CONCLUSIONES GENERAL ES
DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES


























Explotaciones
pequeñas
con
producciones muy reducidas.
Escasa rentabilidad de las explotaciones,
que en muchos casos se mantienen más
por vocación que por rentabilidad
Frecuentemente es un producto
complementario a la explotación agraria
principal, y destinado al autoconsumo
En ocasiones se trata de pequeñas
bodegas propiedad de personas que
trabajan en otro sector: construcción,
servicios, etc.
Escasa tradición vitivinícola de la isla.
Superficie insular excluida del censo de
la UE
Producciones autónomas, sin una
entidad que las coordine y que
establezca una mínima normalización en
el producto
Vino calificado como vino de mesa, y
que frecuentemente se comercializa a
granel, en garrafas
Canales de comercialización inexistentes
En unos casos desconocido por el sector
de la restauración local, en otros casos
baja valoración de su calidad

Trabas burocráticas
Problemas con el etiquetado
Ausencia de apoyos por parte de las
instituciones públicas




Gran parte de las explotaciones
existentes cuentan con propietarios que
de incuestionable vocación
Presencia de producciones ecológicas
Presencia de productores que han
capitalizado
sus
explotaciones
realizando importantes inversiones en
equipamientos para la producción de un
vino de calidad, orientado a su
comercialización.





Adquisición de derechos de producción
a otras regiones españolas.
Puesta en valor de las producciones con
un mínimo requisito de calidad
mediante su vinculación a valores del
medio rural majorero.
Apoyo por parte de las instituciones
públicas para su promoción
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PESCADO
PRODUCCIÓN
DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES














Sector pesquero compuesto por
embarcaciones de pequeño tamaño
Sector con elevadas restricciones
impuestas por la normativa
Dificultades para la formación de los
trabajadores del sector
Prohibición del marisqueo debido a la
sobreexplotación
Ausencia de incorporación de la pesca
local a industria local conservera,
transformadora, etc.




Crecientes limitaciones impuestas por la
política pesquera de la UE
Elevado intrusismo
Sobreexplotación de determinadas
especies




Prácticas
pesqueras
artesanales
fundamentadas en artes en gran medida
respetuosas con el medio
Control por parte de las cofradías
Integración del sector en cofradías






Explotación de nuevas especies de
profundidad poco conocidas
Diversificación del sector con la
incorporación de proyectos de pescaturismo en embarcaciones pesqueras de
artes artesanales acondicionadas para
los turistas, siguiendo el ejemplo de
experiencias exitosas como la de Mar de
Lira.
Estudiar la posibilidad de incorporar
explotaciones de acuicultura
Próxima creación de un secadero de
pescado

PRODUCTO
DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES









Creciente escasez de determinadas
especies

Picaresca existente en el sector de la
restauración: pescado conservado en
exceso, o venta de pescado foráneo
como si fuese local. Genera un cierto
descrédito por parte de muchos
consumidores



Pescado fresco de alta calidad y elevada
aceptación
Elevada valoración por parte de la
población de las jareas de pescado

Potenciación de productos de la pesca
elaborados:
jareas
de
pescado,
conservas, encurtidos, etc.

COMERCIALIZACIÓN
DEBILIDADES

AMENAZAS





Las tres lonjas, más la próxima creación
de la lonja de El Cotillo, comercializando
de manera separada es una desventaja
frente
a
los
intermediarios



Importaciones
competitivas

de

pescado

muy

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES







Centralización de la comercialización en
las lonjas
Presencia de una cofradía en el Mercado
de la Biosfera

Coordinación de las lonjas en cuanto a la
comercialización
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comercializadores

PROMOCIÓN
DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES









Escaso conocimiento y valoración por
parte de la población local de
determinadas especies

Arraigo del desconocimiento por parte
de la población de especies de valor
comercial



Valoración por parte de la población
local de su sector pesquero
Valoración de la frescura de las capturas
del sector local.




Promoción desde las instancias públicas
del consumo de especies poco
conocidas de profundidad
Creación de una marca vinculada al
“Pescado artesanal de Fuerteventura”
Promoción del sector a través de la
gastronomía

ASOCIACIONISMO/COOPERACIÓN
DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES









Tres cofradías no integradas en un ente
común.

Sector integrado en torno a las tres
cofradías existentes
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ALOE VERA
PRODUCCIÓN
DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES















Sector agroindustrial que opera sin
servicios especializados auxiliares, ni
estructuras de apoyo, lo que impide su
desarrollo y modernización.
Los insumos con los que se produce la
variada gama de productos basados en
el aloe son importados
Ausencia de un laboratorio que realice
actividades de I+D integrado con el
sector productor de Aloe.
Los procesos de transformación del aloe
y la confección de la variada gama de
productos
son
sencillos,
poco
tecnificados y de escaso contenido de
conocimiento científico-tecnológico.



Impacto en la rentabilidad del sector
causado por la creciente competencia
en el mercado local en base a productos
importados de menor precio
La competitividad actual del sector se
basa
en
ventajas
comparativas
dotacionales –fundamentalmente el
clima, existencia de un mercado local y
la cercanía al mercado nacional y
europeo-, no en ventajas competitivas
fundamentadas en la incorporación de
conocimiento
científico-técnico
especializado,
ni
en
la
incorporación/adaptación
de
innovaciones y tecnología






Condiciones climáticas y del medio físico
óptimas para el Aloe.
Existencia
de
la
Cooperativa
Fuerteventura Aloe Veras, que aglutina
a unos 40 productores pequeños
Existencia
de
dos
empresas
agroindustriales de gran dinamismo
Sector con una elevada integración
horizontal
y
cooperación
entre
empresas, con la existencia de
modalidades de producción conjunta,
dado que una de las empresas
industriales realiza el proceso de
transformación para otros productores.



Creación de un laboratorio para el
análisis de la aloína, al objeto de realizar
labores de I+D+i integrado con el sector
del aloe local
Integración del tejido productivo de
Aloe en un sistema de innovación
apoyado por el ICIA, las universidades
canarias, etc., de modo que se pueda
modernizar el sector sobre todo en base
a las propiedades farmacéuticas de la
aloína.



PRODUCTO
DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES












Productos con licencia de cosmética
Productos con potencial para el sector
farmacéutico: se está dejando de lado
esta opción
Se desecha la aloína y se confeccionan
los productos en base al jugo del
interior de las hojas. Básicamente no se
alcanza la envergadura para desarrollar
productos farmacéuticos en base a la
aloína



La
evolución
del
sector
está
condicionada por la ausencia de
entidades de investigación vinculadas a
él, es decir, por la inexistencia de un
Sistema de Innovación vinculado al aloe.
Esto obstaculiza la diversificación de las
producciones así como el desarrollo de
un sector más competitivo.






El Aloe majorero es producido con
certificación CRAE
Existe una amplia gama de productos:
jugos puros, geles, cremas, etc.
Los productos contienen un elevado
porcentaje de jugo fresco de aloe, y no
se producen a base de concentrados
liofilizados de aloe
Existencia de explotaciones que
apuestan por obtener un producto de
máxima calidad



Reciente aprobación de licencia para el
uso alimentario del aloe.
Diversificación de la gama de productos
de aloe incorporando otros productos
locales en su composición –existen
ejemplos en Canarias de cremas de aloe
con hierbas, con frutas, etc.-.
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COMERCIALIZACIÓN
DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES











Creciente presencia de importaciones
de productos de aloe de baja calidad
Existencia de fraude en la venta de aloe
en las zonas turísticas, haciéndose pasar
por aloe de Fuerteventura



desprestigio del producto local causado
por la venta de importaciones de baja
calidad
Elevada dependencia de la cooperativa
de aloe de un solo cliente





Canales de comercialización muy
diversificados, abarcando mercados:
o Insular
o Regional
o Nacional
o Exportaciones
El comercio electrónico es usado por
varios productores
Existencia de explotaciones visitables
Existencia por parte de una de las
empresas de acuerdo de
comercialización con empresa del sector
turístico, que realiza excursiones en
guagua de turistas a las instalaciones,
donde realiza visitas e interpretación del
proceso productivo así como vende
productos de aloe a los turistas

Mayor control por parte de la
inspección de consumo sobre los
productos de aloe vendidos sobre todo
en zonas turísticas

PROMOCIÓN
DEBILIDADES


AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES







Ausencia de figuras de protección o de
promoción del Aloe de Fuerteventura

Interferencias en la valoración por parte
de los consumidores, debido al
intrusismo en el mercado local de
importaciones de baja calidad.

Presencia en el Mercado de la Biosfera



Creación de un sello de garantía/ calidad
“Aloe de Fuerteventura”
Mayor control e inspección en los
comercios minoristas vinculados al
sector turístico

ASOCIACIONISMO/COOPERACIÓN
DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES











Reciente creación de ACALOE, la
Asociación Canaria de Aloe
Existencia de la Cooperativa
Fuerteventura Aloe Veras, que aglutina
a unos 40 productores pequeños
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Sector con una elevada integración
horizontal y cooperación entre
empresas, con la existencia de
modalidades de producción conjunta,
dado que una de las empresas
industriales realiza el proceso de
transformación para otros productores
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REPOSTERÍA
PRODUCCIÓN
DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES


















Efecto retroalimentación:
o Escasa incorporación de las
producciones agrarios locales a
la agroindustria: escaso efecto
de arrastre sobre la producción
agraria local
o La escasa producción agraria
local dificulta el
establecimiento de un sector
de repostería en base a sus
productos
Escaso número de empresas dedicadas
a la repostería tradicional
Sector basado en empresas de escasa
envergadura, muy vinculadas al
comercio de proximidad
Poca presencia de empresas con
envergadura para la comercialización a
escala insular
Desaparición de panaderías y dulcerías
tradicionales debido a su escasa
rentabilidad
Materias primas importadas por
importadores con elevado poder frente
a los productores



Desaparición del acervo cultural
gastronómico y repostero tradicional
por la falta de transmisión del mismo de
las generaciones pasadas a las presentes



Acervo cultural gastronómico atesorado
por la población local
Existe aún un amplio “archivo histórico”
vivo de recetas tradicionales en los
hogares







Efecto retroalimentación:
o Una creciente producción
agraria local puede permitir el
establecimiento de un sector
de repostería transformadora
de los productos agrarios
locales
o Un creciente sector de
repostería en base a productos
agrarios locales puede
consolidar un canal de
comercialización con efectos de
arrastre sobre el sector agrario
local
Crecimiento del sector hortofrutícola
orientado al mercado interior
Recuperación del acervo cultural de la
repostería tradicional
Recuperación de productos
hortofrutícolas tradicionales: higos,
almendras, tunos, etc.
Reconversión de las empresas de
panadería y repostería tradicionales
complementando su modelo de negocio
una mayor gama de productos y
servicios, como por ejemplo incorporar
servicio de cafetería, con mesas, café,
etc.
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PRODUCTO
DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES











Productos de repostería elaborados en
base a materia prima importada
Productos que, al no contener materia
prima local, presentan carencias en
cuanto a su valorización y diferenciación
en base al intangible del contenido de
identidad y cultura



Desvirtuación de los productos de
repostería tradicional, producidos con
menor calidad para reducir costes
Producción industrializada de productos
de repostería tradicional de menor
calidad



Elevada valoración por parte de la
población local de la repostería
tradicional
Creciente demanda de productos
agroalimentarios con elevado
contenido, intangible, en identidad y
cultura



Sello de calidad vinculado al sector de la
restauración basado en la utilización de
materia prima local
Creación de nuevos productos fundados
en la repostería tradicional sobre la base
de la nueva gastronomía de fusión

COMERCIALIZACIÓN
DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES









Empresas productoras de repostería
tradicional sin canales de
comercialización a través del comercio
minorista



Creciente incorporación de modelos de
negocio de panificadoras basados en
pan congelado
Creciente implantación de dulcerías y
panaderías productoras de bollería y
reposterías de origen foráneo –
napolitanas, tiramisú, donuts, etc.-



Existencia de panaderías que realizan
reparto a domicilio
Fidelidad de los consumidores a su
panadería habitual, sobre todo si ésta
realiza reparto a domicilio

Implantación de empresa panificadora
de mayor envergadura para el
suministro al mercado insular

PROMOCIÓN
DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES









Presencia en el Mercado de la Biosfera



Potenciación de la gastronomía
tradicional
Potenciación de la gastronomía
innovadora sobre la base de recetas y
productos tradicionales
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ASOCIACIONISMO/COOPERACIÓN
DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES













Inactividad/disolución de la antigua
asociación vinculada al sector del pan
Los productores locales de productos de
panadería y repostería carecen de
estructuras de cooperación, por ejemplo
en cuanto al abastecimiento de insumos
La escasa envergadura del sector puede
ser una de las causas de esta ausencia
de integración horizontal

Establecimiento de estructuras de
cooperación en el sector, como por
ejemplo una central de compras y
servicios
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Estudio para la valorización de los
productos locales de
Fuerteventura

[Año]

TOMO II. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN.
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En el presente punto se recogen las propuestas de actuación resultantes de las conclusiones que se extraen en los
apartados anteriores. A partir de los datos obtenidos por las diferentes encuestas realizadas, el análisis cualitativo y
las fuentes utilizadas se realiza un conjunto de propuestas, que pretenden orientar la actuación del organismo
encargado de la implementación de este plan.
Las propuestas realizadas se enmarcan en dos grandes grupos de cara a facilitar su puesta en marcha:

Propuestas transversales: Son aquellas que se realizan para la totalidad de los productos y/o para desarrollar
políticas de apoyo y promoción genéricas. Estas propuestas pretenden incidir en aspectos de mejora general de la
situación actual. La estructura de propuestas transversales contenidas e

1. Identificación de Fuerteventura como destino
gastronómico.

2. Valorizar
productos

3. Mejorar
restauración

4.
Favorecer
consumo
local

5.
Favorecer
consumo
turístico

Propuestas de producto: Son las que se incluyen de cara mejorar a aspectos vinculados a la producción,
comercialización, promoción, etc. de los productos objeto de análisis. Para cada uno de los productos objeto de
estudio se ha realizado una estructura de propuestas tal y como la que se recoge a continuación:

Producto

Producción

Comercialización

Promoción.
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Las recomendaciones realizadas se han desarrollado en base a la estructura siguiente:
1. Objetivo .
1.1 Línea estratégica.

1.1.

Acción estratégica.
1.1.1.1. Actividades a desarrollar.

Cada una de las acciones propuestas se desarrolla en una ficha explicativa, que recoge una descripción más extensa
de los aspectos que justifican su puesta en marcha, los agentes implicados, las actividades a desarrollar, el
presupuesto estimativo de la misma, etc. Estas acciones parten de un objetivo general, que está representado por
colores de cara a hacer el documento más comprensible y fácil de utilizar.
A modo de resumen se incluyen, al final de la relación de propuestas correspondiente a cada objetivo un resumen
presupuestario de las acciones contenidas en los mismos que corresponde con el presupuesto global por medida y
del plan.
Los presupuestos estimativos presentados para cada ficha de acción son estimaciones basadas en unas actuaciones
mínimas a desarrollar para cada una de las propuestas. El montante global de cada acción quedará determinado por
el alcance final y el grado de impulso que quiera darle la entidad encargada de la gestión del plan.
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BLOQUE 1. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES
Objetivo 1: Identificación de Fuerteventura como destino
gastronómico.
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BLOQUE 1. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES.

Objetivo

Línea Estratégica

Acciones

1.1.1.

Integración de la
gastronomía en
la
estrategia
turística.

1.1.2.

Fomento
de
rutas temáticas y
programas
vinculados a la
producción local.

Actividades a desarrollar

Desarrollo del producto
turístico Fuerteventura y
gastronomía.

Ruta
del
Queso
Fuerteventura

Desarrollo
turismo

de

la

de

pesca-

Golf y gastronomía
1.1.3.
1.1. Desarrollo producto
Fuerteventura y gastronomía
1.

Integrar
gastronomía con
la oferta turística
existente.

Fomentar
la
identificación de
Fuerteventura
como
destino
gastronómico.

1.1.4.

Red
Gastronómica de
Fuerteventura

Estaciones
gastronomía

náuticas

y

Turismo
de
gastronomía.

salud

y

Creación
de
gastronómica
Fuerteventura.

la

red
de

Organización y puesta en
marcha de la red.

Promoción y difusión.

Tarjeta de fidelización de la
red

Edición Material promocional
1.2. Integración de la gastronomía
en la estrategia de
comunicación turística de
Fuerteventura.

1.2.1.

Desarrollo
de
campaña
promocional de
turismo
gastronómico

Incorporación de producto a
los
elementos
de
comunicación del Patronato
de Turismo de Fuerteventura.
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BLOQUE 1. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES.

Objetivo

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

Fomentar la identificación de Fuerteventura como destino gastronómico.

1.1.

1.1.1.

Desarrollo del producto Fuerteventura y gastronomía

Nombre

Integración de la gastronomía en la estrategia turística de
Fuerteventura.


Necesidad de favorecer un mayor conocimiento de los productos locales por parte de los visitantes
a la isla.

Fomentar una diversificación de la oferta turística de Fuerteventura para integrar la gastronomía
como un atractivo adicional.


Generar productos turísticos alternativos que generen un turismo de mayor calidad.


Potenciar los efectos de arrastre que puede tener el sector turístico sobre la actividad agrícola,
agroindustrial y


Lograr una identificación de Fuerteventura como destino gastronómico de calidad.

Consejería de Turismo del Cabildo de Fuerteventura.

Prioridad de implantación
alta

Entidades vinculadas

Patronato de Turismo de Fuerteventura
GDR Maxorata

Descripción de la acción

Desarrollo del producto turístico Fuerteventura y gastronomía, que fomente una identificación de la isla por
parte de los visitantes como destino gastronómico además de los productos ya existentes. La definición del
producto turístico consistirá en desarrollar una estrategia de producto turístico que integre la producción
agroindustrial de calidad, la actividad turística, la restauración, etc. y desarrollar las fases para la puesta en
marcha del turismo gastronómico de Fuerteventura.

Programa de actividades

Asistencia técnica para el desarrollo de la estrategia de producto Fuerteventura y gastronomía.

Presupuesto estimado

45.000 €
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BLOQUE 1. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES.

Objetivo

Fomentar la identificación de Fuerteventura como destino gastronómico.

1.1.

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

1.1.2.

Desarrollo del producto Fuerteventura y gastronomía

Nombre

Fomento de rutas temáticas y programas vinculados a la
producción local.


Se hace necesario definir actividades en la isla para aquellos turistas que, atraídos por el producto
turístico Fuerteventura y gastronomía, puedan contar con actividades diferenciadas y vinculadas a la
actividad agroindustrial local.

Es necesario crear estructuras productivas que vinculen la actividad turística con los sectores
directamente implicados en la producción local (agroindustria, agricultura, pesca, etc.)

Consejería de Turismo del Cabildo de Fuerteventura.

Prioridad de implantación

Patronato de Turismo de Fuerteventura

alta

Entidades vinculadas

GDR Maxorata
Consejo Regulador de la DOP
Fuerteventura.

del Queso de

Cofradías de pescadores de la isla.

Descripción de la acción

Planificación, organización y puesta en marcha de dos rutas turísticas vinculadas a la actividad
agroalimentaria: el queso y la pesca. La ruta del queso consistirá en la puesta en marcha de una actividad
turística de calidad que integre al sector público y privado (queserías, alojamiento, restauración, etc.) y que
favorezca el consumo de la actividad agroindustrial y turística vinculada al queso. Por otra parte se propone
la puesta en marcha de una oferta de turismo pesca, que permita explotar la actividad pesquera, la venta del
pescado, etc., desde una óptica turística.

Programa de actividades

Asistencia técnica para la organización y puesta en marcha de la Ruta del Queso de Fuerteventura y de la
pesca turismo en la isla de Fuerteventura.
Organización de la oferta en base a los criterios determinados por parte de la asistencia técnica.
Apoyo económico a la puesta en marcha de rutas turísticas. Inversiones necesarias por productores privados.

Presupuesto estimado

120.000 €
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BLOQUE 1. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES.

Objetivo

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

Fomentar la identificación de Fuerteventura como destino gastronómico.

1.1.
1.1.3..

Desarrollo del producto Fuerteventura y gastronomía
Nombre

Integrar gastronomía con la oferta turística existente.


Se hace necesario potenciar la actividad gastronómica vinculada a los productos locales de la isla
en relación con todos los productos turísticos con los que cuenta la isla.

Fomentar que los turistas que disfrutan de los productos turísticos de la isla integren dentro de su
demanda la gastronomía local y los productos agroalimentarios de Fuerteventura.

alza.

Revalorizar la oferta turística de la isla incorporándole la actividad gastronómica como un valor en

Consejería de Turismo del Cabildo de Fuerteventura.

Prioridad de implantación

Patronato de Turismo de Fuerteventura

alta

Entidades vinculadas

GDR Maxorata
Restauradores implicados con la producción local en la
isla.

Descripción de la acción

Incorporar en profundidad la gastronomía a las acciones promocionales desarrolladas por parte del Patronato
de Turismo de Fuerteventura. Para ello se debe establecer acuerdos de colaboración con restauradores y
operadores turísticos vinculados a los principales productos de Fuerteventura (salud, deportes náuticos, etc.)
para su comercialización conjunta. Estos acuerdos deberán fomentar la cooperación para que los
demandantes de productos turísticos consuman, de manera complementaria, los productos agroalimentarios
de la isla.

Programa de actividades

Fomento de la cooperación entre restauración y operadores turísticos de las actividades de salud, turismo
náutico y golf.
Incorporar activamente la gastronomía y la producción agroalimentaria de Fuerteventura en las acciones
promocionales realizadas con estos productos.
Incorporación de restauración de calidad, utilizadora de manera amplia de la producción local, en la oferta
turística con la que cuentan los demandantes de estos productos.

Presupuesto estimado

30.000 €
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BLOQUE 1. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES.

Objetivo

Fomentar la identificación de Fuerteventura como destino gastronómico.

Línea estratégica

1.1.

ID Acción

1.1.4.

Justificación

Desarrollo del producto Fuerteventura y gastronomía
Nombre

Red Gastronómica de Fuerteventura


Necesidad de fomentar una vinculación de los restauradores vinculados activamente a la
producción agroalimentaria local con la oferta turística publico-privada de la isla.

Aprovechar las potencialidades de la red de centros públicos de la isla (museo de la Sal, Casa Museo
Unamuno, Museo de la pesca tradicional, Molino de Antigua, etc.) para fomentar la restauración de calidad
vinculada activamente a la producción local.

Fomentar sinergias entre los recursos públicos existentes y la actividad gastronómica para fomentar
un desarrollo de los productos locales y fomentar efectos de arrastre hacia el sector primario y secundario.

Consejería de Turismo del Cabildo de Fuerteventura.

Prioridad de implantación

Patronato de Turismo de Fuerteventura

alta

Entidades vinculadas

Consejería de Cultura del Cabildo de Fuerteventura.
Restauradores implicados con la producción local en la
isla.

Descripción de la acción

Creación de la red gastronómica de Fuerteventura vinculada a los centros y museos del Cabildo Insular en la
isla. Se tratará de crear una red, compuesta por nodos (los diferentes centros públicos) que se vincularán
activamente con los restaurantes que se ubiquen en las cercanías de cada centro o museo. De esta manera se
pretende vincular la visita a un centro con la restauración que se encuentre implicada activamente con los
productos locales. El proyecto comenzará con una identificación de los restaurantes que se ubiquen en las
zonas cercanas a cada centro. Una vez detectados se procederá a crear una tarjeta de fidelización que sirva
para la obtención de descuentos en estos restaurantes, adquisición de productos locales en agrotiendas, etc.
tras la visita a cada uno de los centros. Por ejemplo: Esta tarjeta de fidelización se sellará al visitar el Museo
de la Sal y esto otorgará descuentos en la consumición en restaurantes recomendados por la red. La forma
de selección objetiva de estos restaurantes por parte de los organismos públicos se realizaría mediante
criterios de utilización de los productos locales en las cartas, su interés patrimonial, etc.

Programa de actividades

Desarrollo de criterios objetivos de selección de restaurantes participantes
Captación de restauración vinculada a los productos locales.
Desarrollo de tarjeta de fidelización que vincule a los diferentes centros públicos y los restaurantes, etc.,
donde es posible la obtención de descuentos por consumición o compra.
Desarrollo de folleto explicativo y material de difusión (carteles, etc.)

Presupuesto estimado

45.000 €
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BLOQUE 1. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES.

Objetivo

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

Fomentar la identificación de Fuerteventura como destino gastronómico.

1.2.
Integración de la gastronomía en la estrategia de comunicación
turística de Fuerteventura.

1.2.1.

Nombre

Desarrollo de
gastronómico

campaña

promocional

de

turismo


Necesidad de dar a conocer la existencia de la producción local entre los visitantes a la isla con el
objetivo de incentivar el consumo de los mismos.

Se hace necesario contribuir a la identificación de Fuerteventura como destino gastronómico, como
producto transversal de las diferentes estrategias turísticas de la isla.

Prioridad de implantación

Consejería de Turismo del Cabildo de Fuerteventura.

media

Entidades vinculadas
Patronato de Turismo de Fuerteventura

Descripción de la acción

Desarrollo de material promocional específico, que permita la identificación de Fuerteventura como lugar
para el consumo de productos agroindustriales de calidad, así como la incorporación de referencias
gastronómicas en el material promocional desarrollado por el Cabildo Insular de Fuerteventura.

Programa de actividades

Desarrollo de material promocional específico vinculado a la gastronomía local.
Incorporación de gastronomía y productos locales al material desarrollado por parte del Patronato de
Turismo de Fuerteventura.

Presupuesto estimado

25.000 € (material específico)
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BLOQUE 1. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES
Objetivo 2: Promocver la valorización de las producciones
locales.
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LOQUE 1. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES.
Objetivo

Línea Estratégica

Acciones

2.1.1.

2.1.2.
2.1.

Desarrollo de Marca
Productos de
Fuerteventura

2.1.3.

2.

Desarrollo
de
contenidos técnicos
para la habilitación
de
la
marca
Productos
de
Fuerteventura.

Asistencia técnica para el
desarrollo de contenidos de
la marca.

Integración
de
productores en el
sistema de gestión
de
la
marca
Productos
de
Fuerteventura.

Difusión y sensibilización de
productores

Promoción
y
difusión de marca
Productos
de
Fuerteventura.

Promover la
valorización
de
los
productos
locales.
2.2.

Políticas de calidad y
protección de los
productos locales de
Fuerteventura.

2.2.1.

Actividades a desarrollar

Obtención
de
fórmulas
de
protección para los
productos locales

Oficina técnica de gestión de
la marca.

Integración de productores.

Campaña de promoción de la
marca
en
medios
de
comunicación

Web
Productos
Fuerteventura

de

Análisis de adaptabilidad de
productos
a
normativa
reguladora de las diferentes
formas de protección (DOP,
IGP, …)

Tramitación y puesta en
marcha de formulas de
protección adecuadas para
cada producto.

Análisis de la viabilidad de la
puesta en marcha.

2.3.

Creación de estructuras de
apoyo a la producción
local.

2.3.1.

Industria insular de
transformación de
productos agrícolas.

Concertación
productores

con

Construcción y dotación de
agroindustria insular.

Desarrollo de
agroindustrial.

producción
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Incrementar la dotación de
personal técnico de Extensión
Agraria.

2.3.2.

Potenciación de las
estructuras
especializadas
de
apoyo técnico al
tejido
productivo
rural

Establecer programas para la
cualificación del personal
técnico de Extensión Agraria.

Establecer programas para la
especialización
de
los
técnicos en determinados
productos estratégicos.

Potenciación de sistemas de
apoyo a la tramitación y
obtención de subvenciones
públicas por parte de los
productores.

Fomento del emprendizaje
en este sector.
2.3.3.

Apoyar la creación y
consolidación de un
sector
privado
vinculado
a
la
ingeniería agraria

Dotar de ayudas al productor
agrario para fomentar la
contratación
de
estos
servicios.

Fomentar
entre
los
productores
del
sector
primario una cultura de pago
por servicios especializados.

2.4.

2.5.

Unificación y coordinación
de las políticas públicas con
impacto en el medio rural
majorero

Mejora de la imagen y
presentación de productos
locales

2.4.1.

2.5.1.

Creación por parte
del Cabildo de una
Comisión Mixta para
el Medio Rural de
Fuerteventura

Apoyo a la mejora
de la imagen y
presentación
de
productos locales

Definición
de
políticas
transversales para el medio
rural (Turismo, agricultura,
ganadería,…)

Cooperación
institucional
entre
consejerías
para
aplicación de política integral
para el medio rural.

Asistencia
técnica
para
productores en materia de
imagen y presentación

Desarrollo de empaquetado
de
apoyo
para
la
comercialización conjunta de

247

Estudio para la valorización de los productos locales de Fuerteventura .
productos.

2.6.1.

2.6.

Agrotiendas en red
de centros públicos
(museos, centros de
interpretación,
aeropuerto,
puertos, …)

Definición
de
red
agrotiendas, definición
imagen, etc.

de
de

Creación de agrotiendas en
centros públicos.

Análisis
de
mercadillos
potenciales
(oferta,emplazamientos, etc.)

Apoyo a la
comercialización de la
producción local.
2.6.2.

Red de mercadillos
agroindustriales de
la Biosfera.

Desarrollo de contenidos de
la red (imagen conjunta, etc.)

Cooperación institucional

Creación
de
red
de
mercadillos agroindustriales
de la biosfera.

Jornadas divulgativas sobre
producciónes alternativas e
I+D+I vinculada a productos
locales.
2.7.1.

2.7.

Innovación

Establecimiento de
programas de I+D+i
vinculados a los
distintos productos
agroalimentarios
locales
y
potenciación de la
Finca de Pozo Negro
como centro de
I+D+I

Análisis de mercado para
conocer
demanda
de
productos alternativos y
potencialidades de I+D+I
agroalimentaria.

Programas de formación
necesarios para el desarrollo
de productos alternativos.

Establecimiento
de
un
servicio de asesoramiento
permanente en materia de
I+D+I.

Análisis de la viabilidad.
2.7.2.

Cluster
Agroalimentario de
Fuerteventura.

Constitución y puesta en
marcha.

Cooperación en el sector
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agroalimentario.

Incluir criterios para la
concesión de subvenciones
en base a la utilización de
productos locales.

2.8.1.
2.8.

Ámbito institucional

Mejorar líneas de
apoyo
a
la
producción local.

Apoyo al establecimiento de
centros de la Red CIDE
vinculados
al
sector
agroalimentario

Establecimiento de convenios
con la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria
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BLOQUE 1. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES.

Objetivo

Promover la valorización de los productos locales.
2.1.

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

2.1.1.

Desarrollo de Marca Productos de Fuerteventura

Nombre

Desarrollo de contenidos técnicos para la habilitación de la
marca Productos de Fuerteventura.


Se hace necesario desarrollar una marca de productos que sirva como marca paraguas para la
identificación, valoración y promoción de los productos locales de Fuerteventura. Esta marca debe permitir,
tanto a los visitantes como a la población local, identificar la procedencia, la calidad y la vinculación con el
territorio.

Para la puesta en marcha de esta marca paraguas es necesario desarrollar una serie de contenidos
técnicos previos que permitan organizar el funcionamiento de esta marca, los criterios de participación de los
productores, el seguimiento a los productos, el ente encargado de su gestión, las acciones de promoción a
desarrollar, etc.

Existe un importante desconocimiento acerca de la procedencia de determinados productos
locales, tanto por parte de los residentes en la isla como de los turistas y visitantes.

Inexistencia de figuras de protección de la producción local en Fuerteventura, salvo la DOP del
queso de Fuerteventura.

Prioridad de implantación
Alta

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Asistencia técnica para definir el alcance y los contenidos técnicos de la marca paraguas Productos de
Fuerteventura como medio de promoción, difusión y valorización de los productos agroalimentarios de la isla.
Asimismo a la finalización del correspondiente análisis previo se propone dotar una oficina técnica de gestión
de la marca que, preferiblemente, se gestionará con personal del grupo de desarrollo rural GDR Maxorata
para evitar costes adicionales.

Programa de actividades

Asistencia técnica externa para la definición de la marca.
Puesta en marcha de la oficina de gestión de la marca.

Presupuesto estimado

20.000 € (asistencia técnica)
20. 000 € (oficina técnica sin
personal)
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Estudio para la valorización de los productos locales de Fuerteventura .

BLOQUE 1. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES.

Objetivo

Promover la valorización de los productos locales.
2.1.

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

2.1.2.

Desarrollo de Marca Productos de Fuerteventura

Nombre

Integración de productores en el sistema de gestión de
la marca Productos de Fuerteventura.


Se hace necesario fomentar la integración de productos y productores en la marca de productos de
Fuerteventura como medio para dar consistencia al concepto Productos de Fuerteventura.

Es necesario velar por la calidad de los productos incluidos en la marca por lo que es de vital
importancia la sensibilización y captación

Prioridad de implantación
Alta

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Proceso de captación, sensibilización y evaluación previa para dotar de contenidos a la marca paraguas
productos de Fuerteventura. Con ello se pretende evaluar a un conjunto de productores para su integración
en la marca y su posterior promoción.

Programa de actividades

Captación, jornadas de sensibilización con productores y auditorias previas de verificación de los productores
existentes en base a los criterios establecidos por la asistencia técnica descrita en el punto 2.1.1.
Integración de productores que cumplan con requisitos establecidos.

Presupuesto estimado

40.000 €
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Estudio para la valorización de los productos locales de Fuerteventura .

BLOQUE 1. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES.

Objetivo

Promover la valorización de los productos locales.
2.1.

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

2.1.3.

Desarrollo de Marca Productos de Fuerteventura

Nombre

Promoción y difusión de marca Productos de
Fuerteventura.


Se hace necesario dar a conocer tanto la marca productos de Fuerteventura como a los propios
productores locales para fomentar la utilidad de la misma.

Necesidad de promover identificación de los productos de Fuerteventura para que el mercado
sepa distinguir la producción local.

Necesidad de promover medidas que permitan valorizar el producto local y favorecer su promoción
en el mercado.

Prioridad de implantación
media

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Desarrollo de material promocional y signos identificativos de la marca Productos de Fuerteventura.

Programa de actividades

Desarrollo de web de la marca Productos de Fuerteventura.
Material promocional diverso y campañas en medios de comunicación.

Presupuesto estimado

80.000 €
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Estudio para la valorización de los productos locales de Fuerteventura .

BLOQUE 1. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES.

Objetivo

Promover la valorización de los productos locales.
2.2. Políticas de calidad y protección de los productos locales de
Fuerteventura.

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

2.2.1.

Nombre

Obtención de fórmulas de protección para los
productos locales.


Es necesario fomentar a largo plazo la obtención de sistemas de protección del producto que vayan
más allá de la marca paraguas Productos de Fuerteventura y que permitan velar por la calidad de las
producciones mediante criterios oficiales.

Prioridad de implantación
Baja

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Como una fase posterior a la implantación de la marca paraguas Productos de Fuerteventura, se propone la
obtención de las fórmulas de protección más apropiadas para cada uno de los productos de Fuerteventura. Se
plantea esta línea de trabajo como un paso posterior al de la implantación de la marca paraguas debido a que
se entiende que es necesario crear estructuras productivas, medios de colaboración y formas de producción
basadas en criterios de calidad para una posterior obtención de una DOP, IGP, etc.

Programa de actividades

Análisis de las mejores fórmulas de protección para cada uno de los productos locales existentes en la isla.
Solicitud y puesta en marcha de las diferentes fórmulas detectadas para cada uno de los productos.

Presupuesto estimado

70.000 €
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Estudio para la valorización de los productos locales de Fuerteventura .

BLOQUE 1. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES.

Objetivo

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

Promover la valorización de los productos locales.
2.9.

2.3.1.

2.3. Creación de estructuras de apoyo a la producción. local.

Nombre

Industria insular de transformación de productos
agrícolas.


Necesario crear infraestructuras productivas que permitan incrementar la transformación de
productos locales (hortícolas, frutales, pescado, etc.) y obtener productos de calidad vinculados al territorio.

Necesidad de fomentar la agroindustria local y la obtención de productos agrotransformados como
fórmula para valorizar los productos locales y la creación de una oferta dirigida al consumidor local, la
restauración y los visitantes de la isla.

Necesario fomentar el desarrollo de estructuras productivas que permitan a los productores
canalizar sus productos y dar salida a potenciales excedentes de producción agrícola. De esta manera se
pretende dotar a los productores de la isla de un centro de referencia que aglutine producción local evitando
inversiones de transformación individualizadas.

Prioridad de implantación
Media

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Construcción de un centro de agrotransformación insular que aglutine las producciones agrícolas y pesqueras
para crear productos transformados que valoricen la producción local. Esta infraestructura deberá permitir la
obtención de transformados de productos agrícolas (mermeladas, cremas, etc.) y de los de la pesca
(envasados de calidad, etc.). El objetivo es obtener productos vinculados a la marca paraguas Productos de
Fuerteventura y su posterior comercialización en agrotiendas, utilización en la restauración, etc. Se hace
necesario, por tanto, elaborar un análisis previo de la viabilidad de obtención de productos y de la forma de
gestión de esta actividad. Esta agroindustria debe funcionar mediante la compra de producto local y la venta
de productos agrotransformados para obtener una rentabilidad que haga autosuficiente la actividad.
Este centro de transformación, para aprovechar las infraestructuras existentes, puede ubicarse en la Granja
Experimental de Pozo Negro o las naves industriales de Risco Prieto.

Programa de actividades

Estudio de viabilidad previo de productos y la instalación
Concertación con productores
Construcción y dotación de infraestructura
Obtención y comercialización de productos agroindustriales.

Presupuesto estimado

15.000 € (análisis de viabilidad)
600.000 € (construcción y dotación
de equipamiento)
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Estudio para la valorización de los productos locales de Fuerteventura .

BLOQUE 1. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES.

Objetivo

Promover la valorización de los productos locales.

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

2.10.

2.3.2.

2.3. Creación de estructuras de apoyo a la producción. local.

Nombre

Potenciación de las estructuras especializadas de
apoyo técnico al tejido productivo rural


Necesidad de fomentar estructuras de apoyo que permitan obtener producción de mayor calidad y
en volúmenes suficientes para atender a la demanda previsible.

Necesidad de dar asesoramiento técnico integral a los productores agrícolas y agroindustriales
acerca de medios y formas de producción, adaptación a la normativa, solicitud de ayudas y subvenciones y
todos aquellos otros aspectos que favorezcan el desarrollo del medio rural.

En términos generales, la actividad agropecuaria de la isla se encuentra necesitada de líneas de
apoyo y asesoramiento para lograr alcanzar mayores cotas de calidad que permitan garantizar el suministro a
una demanda potencial creciente.

Prioridad de implantación
Alta

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Consistirá en potenciar el servicio prestado por las Agencias de Extensión Agraria y convertirlas en
herramientas de apoyo directo a la actividad agropecuaria de la isla. Esta potenciación deberá incluir desde la
mejora de la formación de los profesionales, la adaptación de sus funciones para que presten un apoyo más
activo al desarrollo de la actividad primaria, la potenciación de los medios humanos y materiales con los que
cuenta el servicio, etc. En suma se trata de potenciar el trabajo de la Agencia para fomentar mejoras en
productos estratégicos.

Programa de actividades

Mejoras en medios humanos y materiales.
Establecer programas para la cualificación del personal técnico de Extensión Agraria.
Establecer programas para la especialización de los técnicos en determinados productos estratégicos.
Potenciación de sistemas de apoyo a la tramitación y obtención de subvenciones públicas por parte de los
productores.

Presupuesto estimado

80.000 €
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Estudio para la valorización de los productos locales de Fuerteventura .

BLOQUE 1. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES.

Objetivo

Promover la valorización de los productos locales.

Línea estratégica

2.11.

2.3. Creación de estructuras de apoyo a la producción. local.

ID Acción

2.3.3.

Justificación

Nombre

Apoyar la creación y consolidación de un sector
privado vinculado a la ingeniería agraria.


Existe la necesidad de potenciar la actividad privada relacionada con el asesoramiento y
acompañamiento técnico a las producciones agroindustriales de la isla.

Se ha detectado una importante carencia de los productores acerca de aspectos técnicos que
pueden mejorar sensiblemente la producción y la calidad de los productos locales

Prioridad de implantación
Alta

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Promover el apoyo, mediante acuerdos con entidades educativas de programas de formación específica en
estas materias, la promoción de formación continua para los profesionales del asesoramiento agrario, la
potenciación del aprovechamiento de líneas de subvención para el asesoramiento a productores agrarios (a
través de las previstas en el PDR Canarias 2007-2013) , etc. que posibiliten el desarrollo de una actividad
privada relacionada con estas temáticas en la isla.

Programa de actividades

Apoyo a empresas relacionadas con el asesoramiento a la actividad agraria.
Fomento de la emprendeduría en estas materias
Apoyo a la obtención de líneas de financiación para el establecimiento de servicios privados de apoyo a la
actividad agropecuaria.

Presupuesto estimado

10.000 €
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Estudio para la valorización de los productos locales de Fuerteventura .

BLOQUE 1. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES.

Objetivo

Línea estratégica

Promover la valorización de los productos locales.
2.4. Unificación y coordinación de las políticas públicas con impacto en el medio
rural majorero.

ID Acción

2.4.1.

Justificación

Nombre

Creación por parte del Cabildo de una Comisión mixta
para el Medio Rural de Fuerteventura.


Las actuaciones en el medio rural y la promoción de las actividades incluidas en el presente plan
requieren de una visión transversal y la realización de actuaciones que impliquen a varias Consejerías del
Cabildo.

Necesidad de plantear una política coordinada de promoción, potenciación y valorización de los
productos locales de la isla y su vinculación con la actividad de otros sectores económicos.
Diferentes Consejerías
Fuerteventura.

Prioridad de implantación
Alta

Entidades vinculadas

del

Cabildo

Insular

de

Agentes socioeconómicos vinculados al medio rural.
GDR Maxorata

Descripción de la acción

Promover una comisión en la que participen representantes de las diferentes Consejerías del Cabildo Insular
de Fuerteventura y agentes socioeconómicos, para promover medidas de seguimiento y apoyo al sector
agroindustrial de la isla. El desarrollo de la actividad agropecuaria conlleva acciones dirigidas al sector
primario (mejora de cultivos, potenciación de la calidad de las producciones, etc.), el sector secundario
(promoción de agroindustrias, etc.) y el terciario (actividad turística, restauración, etc.). Por ello, se considera
necesario plantear la puesta en marcha de una comisión que plantee medidas coordinadas y con objetivos
concretos para la promoción del medio rural.

Programa de actividades

Desarrollo y puesta en marcha de la comisión del medio rural de Fuerteventura.

Presupuesto estimado

0€
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Estudio para la valorización de los productos locales de Fuerteventura .

BLOQUE 1. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES.

Objetivo

Línea estratégica

Promover la valorización de los productos locales.
2.5. Mejora de la imagen y presentación de productos locales

ID Acción

2.5.1.

Justificación

Nombre

Apoyo a la mejora de la imagen y presentación de
productos locales


Se ha constatado que la imagen y la presentación de los productos es uno de los elementos más
valorados tanto por la población local como la foránea a la hora de adquirir los productos locales.

Existe una importante necesidad de asesoramiento técnico para la gran mayoría de productores en
materias de comunicación, imagen y presentación de sus productos.

Existe un mercado competitivo que exige a los productores contar con elementos diferenciadores
que les permita ser identificados por parte de los consumidores locales y los visitantes.

Prioridad de implantación
Alta

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata

Descripción de la acción

Asistencia técnica para la revisión, análisis y rediseño de las imágenes de marca, elementos de presentación,
etc., vinculados a la producción agroindustrial de Fuerteventura. Se tratará de una asistencia técnica externa,
financiada con medios públicos, como medio de incentivar a aquellos productores que cumplan con requisitos
técnicos previos (implantación en el mercado, desarrollo de productos alternativos, etc.) Este apoyo técnico
se convocaría como una línea de apoyo no económica para que los productores que lo deseen puedan, tras
pasar una evaluación previa, desarrollar sus imágenes de marca de manera gratuita.

Programa de actividades

Contratación de asistencia técnica
Convocatoria de línea de apoyo a los productores.

Presupuesto estimado

50.000 €
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Estudio para la valorización de los productos locales de Fuerteventura .

BLOQUE 1. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES.

Objetivo

Línea estratégica

Promover la valorización de los productos locales.
2.6. Apoyo a la comercialización de la producción local.

ID Acción

2.6.1.

Justificación

Nombre

Agrotiendas en la red de centros públicos (museos,
centros de interpretación, aeropuerto, puertos, …)


Necesario apoyar las estructuras de comercialización existentes para acercar los productos locales
agrarios a los visitantes, que son los que principalmente visitan estos espacios.

Existe la necesidad de localizar los productos locales de manera preferente de tal manera que se
identifiquen de manera sencilla y se logre una valorización basada en su vinculación con el patrimonio y el
territorio.

Existe la necesidad de vincular el potencial incremento de la producción de agrotransformación en
la isla con estructuras de venta que fomenten su consumo por parte de turistas, visitantes y población local.

Necesidad de potenciar las tiendas de venta de artesanía con las que cuenta el Cabildo Insular de
Fuerteventura en la actualidad
Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Prioridad de implantación

Media

Entidades vinculadas

Consejería de Cultura del Cabildo de Fuerteventura.
Patronato de Turismo del Cabildo de Fuerteventura.
GDR Maxorata

Descripción de la acción

Creación de agrotiendas, exclusivamente vinculadas a la producción local, que permita aprovechar las
potencialidades de la creación de una industria de transformación insular (medida 2.3.1), la identificación en
base a la marca Productos de Fuerteventura (medida 2.1.1.) y la puerta para la comercialización de los
productores privados que deseen ubicar sus productos en estas tiendas. Se propone el aprovechamiento de
las actuales tiendas de artesanía en los lugares habilitados y la creación de agrotiendas en puntos estratégicos
(aeropuerto, puertos y centros públicos patrimoniales,…) con el objetivo de complementar la red
gastronómica de Fuerteventura (medida 1.1.4). Estas agrotiendas estarían dedicadas, principalmente, a
productos de agrotransformación.

Programa de actividades

Análisis de viabilidad de ubicación de agrotiendas en base a los flujos de visitantes, potenciación de las
tiendas de artesanía del Cabildo ubicadas en el aeropuerto, Betancuria y Antigua.
Desarrollo de imagen corporativa y creación de agrotiendas en puntos estratégicos
Vinculación con la red gastronómica de Fuerteventura.

Presupuesto estimado

200.000 €
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Estudio para la valorización de los productos locales de Fuerteventura .

BLOQUE 1. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES.

Objetivo

Línea estratégica

Promover la valorización de los productos locales.
2.6. Apoyo a la comercialización de la producción local.

ID Acción

2.6.2.

Justificación

Nombre

Red de mercadillos agroindustriales de la Biosfera.


Necesidad de complementar la comercialización de la producción agroindustrial con la
comercialización de productos locales en fresco.

Existe una necesidad de acercar la producción local tanto a los consumidores residentes como a los
visitantes, garantizando una vinculación con el territorio que permita valorizar la producción.

Prioridad de implantación
Media

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata

Descripción de la acción

Creación de una red de mercadillos de la Biosfera, como el que se celebra habitualmente en Puerto del
Rosario, y que permita dar salida a la producción local en fresco. Se trata de crear una red, vinculada a la red
de agrotiendas, que mediante una imagen común permita la compra de productos agrícolas en diferentes
zonas de la isla. Estos mercadillos deberán ubicarse en zonas de importante afluencia de personas y deberán
contribuir al acceso de los productos locales.

Programa de actividades

Análisis de la viabilidad de instalación y creación de la red de mercadillos de la Biosfera de Fuerteventura.
Definición de imagen corporativa y definición de criterios de explotación
Puesta en marcha de la red de mercadillos de la Biosfera de Fuerteventura.

Presupuesto estimado

250.000 €
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Estudio para la valorización de los productos locales de Fuerteventura .

BLOQUE 1. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES.

Objetivo

Línea estratégica

Promover la valorización de los productos locales.
2.7. Innovación.

ID Acción

2.7.1.

Justificación

Nombre

Establecimiento de programas de I+D+i vinculados a los
distintos productos agroalimentarios locales y
potenciación de la Finca de Pozo Negro como centro de
I+D+I


Se hace necesario favorecer programas que permitan diversificar los productos agroalimentarios
locales y/o obtener nuevas producciones que favorezcan su implantación en el mercado.

Los consumidores plantean la necesidad de fomentar nuevas producciones y formatos, adaptados a
las nuevas necesidades y gustos

Prioridad de implantación
Media

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata

Descripción de la acción

Potenciar en la Finca Experimental de Pozo Negro el desarrollo de actividades de I+D+I vinculadas a las
producciones agrícolas fomentando entre los empresarios la puesta en marcha de nuevos productos, etc. Esta
línea de trabajo pretende generar el incentivo, mejorar la formación, el asesoramiento necesario para
fomentar estas actividades, etc.

Programa de actividades

Jornadas divulgativas sobre producciones alternativas e I+D+I vinculada a productos locales.
Análisis de mercado
agroalimentaria.

para conocer demanda de productos alternativos y potencialidades de I+D+I

Programas de formación necesarios para el desarrollo de productos alternativos.
Establecimiento de un servicio de asesoramiento permanente en materia de I+D+I.
Dotación de laboratorio para el análisis de plagas, tierras, análisis químicos
Establecimiento de explotaciones experimentales con efecto demostrativo en la GE de Pozo Negro.

Presupuesto estimado

100.000 €
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Estudio para la valorización de los productos locales de Fuerteventura .

BLOQUE 1. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES.

Objetivo

Línea estratégica

Promover la valorización de los productos locales.
2.7. Innovación.

ID Acción

2.7.2.

Justificación

Nombre

Cluster Agroalimentario de Fuerteventura.


Es necesario crear vías de colaboración y coordinación entre todos los agentes participantes en la
producción, transformación, promoción y comercialización de los productos agroalimentarios locales.

Es necesario plantear medidas que promuevan economías de escala que hagan la producción local
más competitiva.

Prioridad de implantación
Baja

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata

Descripción de la acción

Se plantea la creación de una estructura de cooperación y colaboración estable entre los diferentes agentes
participantes en la actividad agroindustrial (productores, transformadores, empresas auxiliares,
comecializadores, distribuidores, etc.) con el objetivo de favorecer economías de escala y nuevas
oportunidades para la actividad agropecuaria de Fuerteventura.

Programa de actividades

Análisis de la viabilidad de la puesta en marcha del Cluster agroalimentario de Fuerteventura.
Constitución y puesta en marcha.
Cooperación en el sector agroalimentario.

Presupuesto estimado

50.000 €

262

Estudio para la valorización de los productos locales de Fuerteventura .

BLOQUE 1. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES.

Objetivo

Línea estratégica

Promover la valorización de los productos locales.
2.8. Ámbito institucional

ID Acción

2.8.1.

Justificación

Nombre

Mejorar líneas de apoyo a la producción local.


Existe la necesidad de crear incentivos que permitan fomentar la actividad agroindustrial y propiciar
el desarrollo de la actividad empresarial en este campo.

Se hace necesario garantizar medidas de apoyo público y la implementación de fórmulas que
ayuden a los productores a mejorar su actividad.

Prioridad de implantación
Alta.

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata

Descripción de la acción

En este punto se incluyen una serie de medidas, que no tienen coste económico, y que pueden contribuir al
desarrollo de la actividad agropecuaria en la isla. Se trata de aspectos en los que la administración puede
influir y generar, de esta manera, incentivos a las empresas y productores de Fuerteventura. Se trata, por
tanto, del establecimiento de criterios de concesión de subvenciones que incentiven a productores de
productos locales, cooperación institucional con redes y centros de investigación, Universidades, etc., con el
objetivo de fomentar una cultura de apoyo a la producción local.

Programa de actividades

Incluir criterios para la concesión de subvenciones en base a la utilización de productos locales.
Apoyo al establecimiento de centros de la Red CIDE vinculados al sector agroalimentario
Establecimiento de convenios con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Presupuesto estimado

0€
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BLOQUE 1. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES
Objetivo 3: Fomentar la incorporación de la producción local
a la restauración de la isla y mejorar la calidad de la oferta
gastronómica.
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BLOQUE 1. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES.

Objetivo

Línea Estratégica

Acciones

Actividades a desarrollar

Material divulgativo para
restauradores,
maîtres y
camareros.

3.1.1.

Programa
de
sensibilización de
la
restauración
local.

Programa de apoyo a la
sensibilización.

Edición de recetario
producción local.

con

Premios gastronómicos
Fuerteventura.

de

Curso para la elaboración de
platos con productos locales.
3.1.2.
3.

Fomentar
la
incorporación
de
la
producción
local
a
la
restauración de
la
isla
y
mejorar
la
calidad de la
oferta
gastronómica.

3.1. Plan de Gastronomía: Me gusta
Fuerteventura.

Programa
de
formación
en
restauración
vinculada a la
producción local.

Curso para la mejora de la
presentación del producto

Curso Servicio del vino

Cursos de Idiomas

3.1.3.

Programa
de
incentivos fiscales
a la utilización de
producción local.

Creación de incentivo fiscal
para
la
utilización
de
productos locales por parte de
los restaurantes.

Sello identificativo vinculado a
la producción local.

Información productos locales
en cartas de restaurantes.
3.1.4.

Programa
calidad en
restauración

de
la

Material de difusión de la
calidad para la restauración
local

265

Estudio para la valorización de los productos locales de Fuerteventura .

Formación en cocina creativa
con producción local.
3.1.5.

Programa
de
innovación en la
restauración.

Servicio de apoyo a la
innovación en restauración
local.

Desarrollo
de
gastronómica
Fuerteventura.
3.1.6.

Programa
de
promoción
y
fidelización de la
actividad
gastronómica de
la isla.

web
de

Tarjeta
de
fidelización
Fuerteventura con sabor.

Campañas promocionales en
medios

Difusión
mediante
herramientas web 2.0. redes
sociales, etc.

3.2.1.

3.2. Favorecer el acceso a la
producción local por parte de los
restauradores.

Acuerdos
de
abastecimiento
productoresrestauradores y
creación
de
Central
de
abastecimiento
para
la
restauración local.

Promoción de la firma de
acuerdos para el suministro
de productos locales.

Análisis de la viabilidad y
organización de una central
de abastecimiento

Creación organismo gestor

Crear central de compras
para restauradores.

Concertación
restauradores
3.2.2.

Mesa
gastronómica
insular

con

Concertación con productores

Organización
zonales

de

mesas
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BLOQUE 1. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES.

Objetivo

Línea estratégica

Fomentar la incorporación de la producción local a la restauración de la isla y
mejorar la calidad de la oferta gastronómica.
3.1. Plan de Gastronomía: Me gusta Fuerteventura.

ID Acción

3.1.1.

Justificación

Nombre

Programa de sensibilización de la restauración local.


Se ha detectado en el estudio que los restaurantes actúan como el principal prescriptor de la
gastronomía local tanto para los visitantes, en mayor medida, como para la población local. Es por ello que se
convierten en una figura clave de cara a dar salida a la producción local.

Existe un importante número de restaurantes que no tienen incorporada masivamente la utilización
de productos locales en sus cartas.

En términos generales, hay una utilización de productos muy concretos (queso y pescado)
existiendo importantes potencialidades para el resto de la producción agroindustrial de la isla.
Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Prioridad de implantación
Alta.

Entidades vinculadas

Consejería de
Fuerteventura.

Turismo

del

Cabildo

Insular

de

GDR Maxorata

Descripción de la acción

Se plantea la elaboración de un plan gastronómico global que incluya, en el caso de esta ficha, acciones que
permitan sensibilizar a los restauradores para que, por una parte, utilicen la producción local en sus platos y,
por otra, sirvan como prescriptores hacia el cliente final del restaurante. Se trata por tanto de una primera
fase en la que se debe aportar nuevas perspectivas a los restauradores para que, por medio de la utilización
de productos locales, se fomente un desarrollo de la actividad primaria en la isla. Asimismo se trata de
aportar nuevas posibilidades para mejorar la calidad de la restauración local. Esta acción consistirá en la
elaboración de material divulgativo acerca de la producción de la isla con la que fomentar el conocimiento de
la misma, el desarrollo de charlas, jornadas y acciones de promoción de los productos locales entre los
restauradores, la edición de un recetario con platos creativos y tradicionales utilizando productos locales de
Fuerteventura y la instauración anualmente los premios gastronómicos de Fuerteventura. Estos deben servir
como incentivo para los restauradores y contribuir a la utilización de productos locales.

Programa de actividades

Material divulgativo para restauradores, maîtres y camareros.
Programa de apoyo a la sensibilización (jornadas, charlas, acciones promocionales,…)
Edición de recetario con producción local.
Premios gastronómicos de Fuerteventura.

Presupuesto estimado

150.000 €
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BLOQUE 1. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES.

Objetivo

Línea estratégica

Fomentar la incorporación de la producción local a la restauración de la isla y
mejorar la calidad de la oferta gastronómica.
3.1. Plan de Gastronomía: Me gusta Fuerteventura.

ID Acción

3.1.2.

Justificación

Nombre

Programa de formación en restauración vinculada a la
producción local.


Se hace necesario fomentar un incremento significativo de la formación que permita a los cocineros
de los restaurantes de la isla mejorar su calidad e incrementar la utilización de productos locales en los platos
que ofertan a sus clientes.

La promoción de productos locales requiere un acompañamiento de acciones que permitan mejorar
la calidad general en la restauración y uno de los aspectos que contribuyen significativamente a este objetivo
es la mejora de la formación en la restauración local.
Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Prioridad de implantación
Alta.

Entidades vinculadas

Consejería de
Fuerteventura.

Turismo

del

Cabildo

Insular

de

GDR Maxorata

Descripción de la acción

Se plantea la elaboración de un plan gastronómico global que incluya, en el caso de esta ficha, un plan de
formación para los restaurantes que abarque aspectos que contribuyan a incrementar la calidad de los
mismos y, por otra parte, a aumentar la utilización de productos locales.

Programa de actividades

Cursos para la elaboración de platos con productos locales.
Cursos para la mejora de la presentación del producto
Cursos de Servicio del vino
Cursos de Idiomas
Otros cursos de interés.

Presupuesto estimado

200.000 €
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BLOQUE 1. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES.

Objetivo

Línea estratégica

Fomentar la incorporación de la producción local a la restauración de la isla y
mejorar la calidad de la oferta gastronómica.
3.1. Plan de Gastronomía: Me gusta Fuerteventura.

ID Acción

3.1.3.

Justificación

Nombre

Programa de incentivos fiscales a la utilización de
producción local.


Como medio para fomentar la utilización de productos locales se estima como necesario crear
incentivos económicos para que los restauradores utilicen los productos de la isla.

Es necesario crear condiciones que contribuyan a mejorar la implicación con los productos locales
por parte de los restauradores locales.
Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Prioridad de implantación
Alta.

Entidades vinculadas

Consejería de
Fuerteventura.

Turismo

del

Cabildo

Insular

de

Ayuntamientos de la isla.

Descripción de la acción

Como una acción más del plan de gastronomía, se estima conveniente incentivos fiscales y apoyos
económicos para aquellos restaurantes que utilicen la producción local. Estos incentivos pueden vincularse a
las licencias de apertura de restaurantes, licencias de obra, etc., como medio para favorecer la compra de
productos locales y su inclusión en las cartas de los restaurantes. Se tratará por tanto de incentivos exclusivos
para aquellos restauradores que se encuentren implicados activamente con los productos de Fuerteventura
(% sobre el total de la carta, etc.). En muchos casos esta acción requerirá la colaboración de los
Ayuntamientos de la isla.

Programa de actividades

Incentivos fiscales, bonificaciones, exenciones, etc.

Presupuesto estimado

0 € (no se considera la perdida de
recaudación posible)
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BLOQUE 1. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES.

Objetivo

Línea estratégica

Fomentar la incorporación de la producción local a la restauración de la isla y
mejorar la calidad de la oferta gastronómica.
3.1. Plan de Gastronomía: Me gusta Fuerteventura.

ID Acción

3.1.4.

Justificación

Nombre

Programa de calidad en la restauración


Se hace necesario, en consonancia con la acción anterior, poner en marcha medidas que apoyen y
logren mejorar la calidad en la restauración.

Hay una necesidad palpable de visualizar la calidad en la restauración frente a los consumidores,
tanto locales como visitantes
Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Prioridad de implantación
Alta.

Entidades vinculadas

Consejería de
Fuerteventura.

Turismo

del

Cabildo

Insular

de

GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Las medidas que se proponen, enmarcadas en el Plan de Gastronomía, pretenden visualizar y garantizar la
calidad de la restauración en la isla. En consonancia con la medida 2.1.1. anterior, se plantea la creación del
sello identificativo Productos de Fuerteventura para la restauración local que permita a los consumidores
identificar los restaurantes que están implicados con los productos locales. Este sello, deberá servir para
aglutinar a productores y restauradores con una misma imagen, facilitando a los consumidores la
identificación con la calidad. Por otra parte se propone la edición de información de los productos locales en
las cartas de los restaurantes a través de la edición de una ficha que permita, principalmente a los turistas,
conocer las producciones agroindustriales de la isla. Por último, se propone la edición de material didáctico en
relación con la mejora de la calidad en la restauración (atención, servicio, presentación de platos, etc.)

Programa de actividades

Sello identificativo vinculado a la producción local.
Información productos locales en cartas de restaurantes.
Material de difusión de la calidad para la restauración local

Presupuesto estimado

80.000 €
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BLOQUE 1. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES.

Objetivo

Línea estratégica

Fomentar la incorporación de la producción local a la restauración de la isla y
mejorar la calidad de la oferta gastronómica.
3.1. Plan de Gastronomía: Me gusta Fuerteventura.

ID Acción

3.1.5.

Justificación

Nombre

Programa de innovación en la restauración.


Se hace necesario fomentar una diversificación de la actividad restauradora hacia cocina de mayor
sofisticación vinculada a los productos de la isla.

Necesidad de identificar a los productos locales en el ámbito de la calidad y la promoción del
territorio.

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Prioridad de implantación
Alta.

Entidades vinculadas

Consejería de
Fuerteventura.

Turismo

del

Cabildo

Insular

de

GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Fomentar un programa para la incorporación de platos elaborados con productos locales vinculados a una
cocina innovadora que atienda a las exigencias de un consumidor con niveles superiores de exigencia. De esta
manera se contribuye activamente a favorecer una mayor calidad de la restauración local.

Programa de actividades

Formación en cocina creativa con producción local.

Presupuesto estimado

50.000 €
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BLOQUE 1. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES.

Objetivo

Línea estratégica

Fomentar la incorporación de la producción local a la restauración de la isla y
mejorar la calidad de la oferta gastronómica.
3.1. Plan de Gastronomía: Me gusta Fuerteventura.

ID Acción

3.1.6.

Justificación

Nombre

Programa de promoción y fidelización de la actividad
gastronómica de la isla. .


Se hace necesario fomentar el conocimiento de la existencia de la importancia gastronómica de la
isla, en consonancia con otras líneas del plan.

Se hace necesario establecer vínculos entre restauración, centros de visitantes, etc., con el objetivo
principal de potenciar la actividad agroindustria y lograr una oferta integral en la isla.
Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Prioridad de implantación
Media

Entidades vinculadas

Consejería de
Fuerteventura.

Turismo

del

Cabildo

Insular

de

GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Proponer, en el marco del Plan de Gastronomía, la puesta en marcha de instrumentos de promoción y
fidelización que permitan dar a conocer la actividad gastronómica y fomentar un consumo constante en la
restauración local. Se propone el desarrollo de una web gastronómica de Fuerteventura, en consonancia con
las medidas de promoción planteadas en el objetivo 1, el desarrollo de la tarjeta de fidelización mencionada
en la medida 1.1.4. y el desarrollo de campañas de promoción y herramientas web.

Programa de actividades

Desarrollo de web gastronómica de Fuerteventura.
Tarjeta de fidelización
Campañas promocionales en medios
Difusión mediante herramientas web 2.0. redes sociales, etc.

Presupuesto estimado

60.000 €
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BLOQUE 1. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES.

Objetivo

Fomentar la incorporación de la producción local a la restauración de la isla y
mejorar la calidad de la oferta gastronómica.

Línea estratégica

3.2. Favorecer el acceso a la producción local por parte de los restauradores.

ID Acción

3.2.1.

Justificación

Nombre

Acuerdos de abastecimiento productoresrestauradores y creación de Central de abastecimiento
para la restauración local.


Existe la necesidad de potenciar el abastecimiento de la actividad restauradora en relación con los
productos locales para garantizar que los consumidores encuentren disponible las producciones
agroindustriales al demandarlas.

Existe un importante número de productos para los que la oferta no permitiría garantizar una
demanda estable y, por otra parte, la organización de algunos productores no garantiza que sus productos
lleguen a la restauración.
Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Prioridad de implantación

Media

Entidades vinculadas

Consejería de
Fuerteventura.

Turismo

del

Cabildo

Insular

de

Productores y restauradores.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

La acción consiste en asegurar el abastecimiento de todos aquellos restaurantes que demanden los productos
locales, garantizando condiciones de calidad, disponibilidad, etc. que eviten que los restauradores dejen de
usar los productos por falta de oferta. Para ello se propone incentivar acuerdos de absatecimiento
individuales entre productores y restaurantes y la creación de una central de venta de productos
agroalimentarios locales que intermedie entre los productores de la isla y los restaurantes, garantizando el
acceso y la disponibilidad de los diferentes productos de la isla.

Programa de actividades

Promoción de la firma de acuerdos para el suministro de productos locales.
Análisis de la viabilidad y organización de una central de abastecimiento
Creación organismo gestor
Crear central de ventas para restauradores.

Presupuesto estimado

200.000 €
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BLOQUE 1. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES.

Objetivo

Fomentar la incorporación de la producción local a la restauración de la isla y
mejorar la calidad de la oferta gastronómica.

Línea estratégica

3.2. Favorecer el acceso a la producción local por parte de los restauradores.

ID Acción

3.2.2.

Justificación

Nombre

Mesa gastronómica insular


Existe la necesidad de potenciar la coordinación de todos los entes vinculados a la potenciación de
la gastronomía en la isla lo que fomentará una mayor coordinación entre instituciones.
Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Prioridad de implantación

Media

Consejería de
Fuerteventura.

Turismo

del

Cabildo

Insular

de

Entidades vinculadas
Restauradores
Productores agroindustriales.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Esta acción consiste en la puesta en marcha de una mesa o comisión participativa en la que se establezcan
reuniones periódicas para analizar y aprobar acciones de promoción, difusión, formación, etc., en el marco
del Plan de Gastronomía de la isla.

Programa de actividades

Promoción de la firma de acuerdos para el suministro de productos locales.
Análisis de la viabilidad y organización de una central de abastecimiento
Creación organismo gestor
Crear central de ventas para restauradores.

Presupuesto estimado

0€
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BLOQUE 1. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES
Objetivo 4: Favorecer la introducción de la producción
agroindustrial de Fuerteventura en la población local
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BLOQUE 1. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES.

Objetivo

Línea Estratégica

Acciones

Actividades a desarrollar

Definición de condiciones del
etiquetado para productos
locales.

4.1.1. Promoción de mejoras
etiquetado y señalización de
productos locales

Desarrollo de modelo de
etiquetado y/o información
para productos locales de
Fuerteventura.

4.1. Información e identificación por parte
del consumidor local

4.1.2.

4.

Consenso con productores
para
la
utilización
de
etiquetado resultante.

Información
en
supermercados y
grandes
superficies

Favorecer
la
introducción de la
producción
agroindustrial
de
Fuerteventura en la
población local

Convenios con supermercados
y grandes superficies para
incluir
productos
de
Fuerteventura.

Desarrollo de imagen para
espacios de productos locales

Implantación de espacios para
la producción local.

Desarrollo de contenidos
4.2.1.

Programa
de
sensibilización
escolar

Difusión de los productos
locales en centros educativos
y visitas a agroindustrias.

Desarrollo de guía tradiciones
y gastronomía.
4.2. Sensibilización del consumidor
local.

4.2.2.

4.2.3.

Identificación del
producto con la
tradición
majorera.

Desarrollo

de

Stand informativo productos
locales en fiestas populares.

Promoción de los productos
en
actos
públicos
desarrollados
por
las
instituciones.

Recetario

con

productos
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material para la
sensibilización

locales para la población local.

Web
gastronómica
Fuerteventura

4.2.4.

Programa
de
formación
culinaria para la
población local.

de

Línea de colaboración con
Ayuntamientos
para
desarrollo
de
cursos
vinculados a la población
local.

Programa formativo dentro
del Plan Gastronómico: Me
gusta Fuerteventura.

4.3.1.

Campaña
promocional

Campaña en medios
comunicación locales.

Fidelización

Tarjeta majorero. Descuentos
en compra de productos
locales en red de gastronomía
de la isla.

4.3. Promoción de los productos
locales
4.3.2.

de
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BLOQUE 1. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES.

Objetivo

Línea estratégica

Favorecer la introducción de la producción agroindustrial de Fuerteventura en la
población local
4.1. Información e identificación por parte del consumidor local.

ID Acción

4.1.1.

Justificación

Nombre

Promoción de mejoras etiquetado y señalización de
productos locales.


Existe una importante carencia en relación con la información y el etiquetado de un gran parte de
los productos de la isla.

Los consumidores locales no son capaces de identificar, en muchas ocasiones, la procedencia de los
productos locales que consumen.

Se hace necesario aportar a los consumidores medios para distinguir los productos de la isla
respecto a los potenciales sustitutivos de los mismos como medio para potenciar un incremento significativo
de su consumo.

Prioridad de implantación
Alta

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

La presente acción consiste en la formulación de un modelo de etiquetado común, identificado con el
territorio, vinculado a criterios de calidad, etc., que permita distinguir de manera clara y sencilla por parte de
los consumidores locales los productos agroindustriales de la isla. La acción consistirá en la definición y
consenso del etiquetado a incluir en todos los productos y el desarrollo de los contenidos y diseño del mismo.

Programa de actividades

Definición de condiciones del etiquetado para productos locales.
Consenso con productores para la utilización de etiquetado resultante.
Desarrollo de modelo de etiquetado y/o información para productos locales de Fuerteventura.

Presupuesto estimado

30.000 €
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BLOQUE 1. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES.

Objetivo

Línea estratégica

Favorecer la introducción de la producción agroindustrial de Fuerteventura en la
población local
4.1. Información e identificación por parte del consumidor local.

ID Acción

4.1.2.

Justificación

Nombre

Información en supermercados y grandes superficies


Se hace necesario mejorar los canales de información con el consumidor local a través de los
espacios comerciales donde habitualmente hacen sus compras.

Existen importantes carencias en cuanto a la identificación de determinados productos locales por
parte de los consumidores de la isla.
Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Prioridad de implantación

Media

Entidades vinculadas

Cadenas alimentarias y supermercados
Productores agroindustriales
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

La acción se concreta en promover el acceso de los productos locales a los supermercados y cadenas
alimenticias logrando una serie de espacios, convenientemente identificados con la marca productos de
Fuerteventura (medida 2.1.1.) que permita a los consumidores locales diferenciar la producción de la isla. Se
trata, por tanto, en una primera fase de alcanzar acuerdos con cadenas alimenticias para garantizar la reserva
de espacios, el desarrollo de la imagen corporativa vinculada a la producción local y la implantación de
lineales en los que los productores puedan colocar sus productos en base a los criterios establecidos por las
superficies.

Programa de actividades

Convenios con supermercados y grandes superficies para incluir productos de Fuerteventura.
Desarrollo de imagen para espacios de productos locales
Implantación de espacios para la producción local.

Presupuesto estimado

30.000 €
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BLOQUE 1. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES.

Objetivo

Línea estratégica

Favorecer la introducción de la producción agroindustrial de Fuerteventura en la
población local
4.2. Sensibilización del consumidor local.

ID Acción

4.2.1.

Justificación

Nombre

Programa de sensibilización escolar.


Se hace necesario sensibilizar primeramente a los jóvenes acerca de la necesidad de tener una
alimentación sana y vinculada a los productos de la zona como medio para garantizar una valoración futura y
un conocimiento de los productos locales.

Es necesario fomentar una identificación de los niños con su entorno más inmediato como medio
para garantizar una vinculación de los mismos con la isla en un futuro.
Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Prioridad de implantación

Alta

Entidades vinculadas

Centros educativos
Productores agroindustriales
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Esta acción consiste en la realización de un programa de sensibilización para los jóvenes en relación con los
productos locales y la actividad primaria en la isla de Fuerteventura. Este programa de sensibilización
consistirá en visitas escolares a agroindustrias, espacios agrícolas, jornadas de elaboración de platos con
producción local, etc., con el objeto de fomentar un consumo futuro de las producciones agroindustriales de
la isla.

Programa de actividades

Desarrollo de contenidos
Difusión de los productos locales en centros educativos y visitas a agroindustrias.

Presupuesto estimado

50.000 €
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BLOQUE 1. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES.

Objetivo

Línea estratégica

Favorecer la introducción de la producción agroindustrial de Fuerteventura en la
población local
4.2. Sensibilización del consumidor local.

ID Acción

4.2.2.

Justificación

Nombre

Identificación del producto con la tradición majorera.


Existe una necesidad de fomentar un vinculo de la producción local con el territorio y con las
tradiciones de la isla, como medio para que el consumidor local esté dispuesto a pagar más por un producto
de la isla y para fomentar que los turistas reconozcan el producto como vinculado directamente al territorio.

La identificación con el territorio puede aportar un valor añadido en forma de intangible que
permita la diferenciación de los productos de la isla con los competidores o sustitutivos.
Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Prioridad de implantación

Media

Entidades vinculadas

Consejería de
Fuerteventura.

Cultura

del

Cabildo

Insular

de

Productores agroindustriales
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

La acción consiste en implicar a los productos locales con todas aquellas actividades (fiestas tradicionales,
actividades de difusión popular, etc.) que se desarrollan a lo largo del año en Fuerteventura. Se trata de
elaborar un stand promocional con carácter itinerante que pueda vincularse a cuantas fiestas y actividades
populares se desarrollen. Asimismo se trata del desarrollo de una guía de tradiciones y productos locales que
permita la difusión generalizada del vinculo existente entre los productos y las fiestas populares, etc.

Programa de actividades

Desarrollo de guía tradiciones y gastronomía.
Stand informativo productos locales en fiestas populares.
Promoción de los productos en actos públicos desarrollados por las instituciones.

Presupuesto estimado

40.000 €
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BLOQUE 1. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES.

Objetivo

Línea estratégica

Favorecer la introducción de la producción agroindustrial de Fuerteventura en la
población local
4.2. Sensibilización del consumidor local.

ID Acción

4.2.3.

Justificación

Nombre

Desarrollo de material para la sensibilización


Es necesario fomentar una identificación con la producción local y crear hábitos entre la población
local para que utilicen activamente los productos locales.

El desarrollo de material de sensibilización puede contribuir al incremento del consumo de
productos locales.

Prioridad de implantación
Media

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Esta acción consistirá en la elaboración de material promocional y de difusión que permita a los residentes en
la isla la elaboración de platos con productos locales, y el conocimiento en profundidad de los diferentes
productos con los que cuenta la isla. En este sentido se recomienda la elaboración de un recetario utilizando
productos locales que sea distribuido entre la población local.

Programa de actividades

Recetario con productos locales para la población local.
Web gastronómica de Fuerteventura

Presupuesto estimado

40.000 €
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BLOQUE 1. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES.

Objetivo

Línea estratégica

Favorecer la introducción de la producción agroindustrial de Fuerteventura en la
población local
4.2. Sensibilización del consumidor local.

ID Acción

4.2.4.

Justificación

Nombre

Programa de formación culinaria para la población
local.


Como fórmula para la promoción de la actividad gastronómica y la implantación se hace necesario
fomentar el conocimiento de recetas tradicionales entre los residentes en la isla.
Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Prioridad de implantación
Media

Entidades vinculadas

Ayuntamientos de la isla.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Esta acción consistirá en el desarrollo de cursos de formación en cocina, en colaboración con los
departamentos de cultura o participación ciudadana de los ayuntamientos de la isla para promover el
conocimiento de los productos locales y fomentar su utilización en los hogares de la isla.

Programa de actividades

Línea de colaboración con Ayuntamientos para desarrollo de cursos vinculados a la población local.
Programa formativo dentro del Plan Gastronómico: Me gusta Fuerteventura.

Presupuesto estimado

60.000 €
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BLOQUE 1. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES.

Objetivo

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

Favorecer la introducción de la producción agroindustrial de Fuerteventura en la
población local
4.3. Promoción de los productos locales

4.3.1.

Nombre

Campaña promocional


Se hace necesario, como fórmula para la promoción de los productos locales realizar campañas de
comunicación que incidan en los productos locales y favorezcan la implantación de la marca Productos de
Fuerteventura.

Es necesario fijar en los consumidores la idea de la calidad y la oportunidad que representan los
productos de Fuerteventura para el territorio.

Prioridad de implantación
Media

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Realización de una campaña promocional de los productos locales en diferentes medios.

Programa de actividades

Campaña en televisión y radio, instrumentos web 2.0, etc.

Presupuesto estimado

100.000 €
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BLOQUE 1. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES.

Objetivo

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

Favorecer la introducción de la producción agroindustrial de Fuerteventura en la
población local
4.3. Promoción de los productos locales

4.3.2.

Nombre

Fidelización


Se hace necesario fomentar el consumo constante de la población local en relación con los
productos de Fuerteventura.
Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Prioridad de implantación
Baja

Entidades vinculadas

Consejería de
Fuerteventura.

Cultura

del

Cabildo

Insular

de

GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Desarrollo de la tarjeta de fidelización majorero, que sea distribuida a la población local y que permita la
adquisición de productos de Fuerteventura en la red de agrotiendas del Cabildo de Fuerteventura, la entrada
a museos, el consumo en restaurantes de la red gastronómica, etc.

Programa de actividades

Establecimiento de programa de fidelización y descuentos de la tarjeta majorero.
Edición e impresión de tarjetas.

Presupuesto estimado

30.000 €
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BLOQUE 1. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES
Objetivo 5: Favorecer la introducción de la producción de
Fuerteventura en la actividad turística
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BLOQUE 1. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES.

Objetivo

Línea Estratégica

Acciones

Actividades a
desarrollar

Desarrollo de material
promocional vinculado
a la gastronomía y
productos locales.

5.1.1. Promoción gastronómica en
destino.

Convenio con hoteles
para degustación de
productos.

5.1 Fomento del conocimiento
de la producción local

5.1.2.
5.

Favorecer la
introducción de la
producción de
Fuerteventura en
la actividad
turística

Stand permanente con
información de los
productos
de
Fuerteventura
en
aeropuerto y puertos
de la isla.

Información bluetooth
en centros públicos
(museos, centros de
visitantes,…)

Desarrollo
contenidos

de

Inclusión
información
gastronómica y
productos locales

de
de

Desarrollo de la red
bluetooth

Convenios con cadenas
hoteleras

Sello para hoteles
implicados con la
producción local
5.2. Introducción
del
producto
en
la
actividad hotelera.

5.2.1.

Incorporación de
productos locales
en la cocina de los
hoteles

Formación
para
cocineros
para
la
utilización
de
producción local.

Creación de espacios
con gastronomía local
en buffet del hotel.
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Análisis de formatos en
pequeño
tamaño
demandados
por
hoteles.
5.2.2.

Promoción de la
adaptación
de
formatos de los
productos locales
a la actividad
hotelera.

Concertación
con
productores y hoteles.

Degustación
en
pequeños formatos en
habitaciones
de
hoteles implicados con
la producción local.

Convenios con cadenas
hoteleras

5.2.3.

Canal temático en
las habitaciones
de hotel.

Desarrollo
contenidos

de

Proyección en canales
de
televisión
en
hoteles.

Convenios con hoteles,
restaurantes y centros
públicos

5.2.4.

Tarjeta Me gusta
Fuerteventura

Desarrollo
de
reglamento
de
descuentos en centros
adheridos

Implantación
tarjeta en
adheridos.

5.3.1.
5.3. Fidelización del
turista hacia los
productos locales.

Promoción de la
compra
de
productos para su
consumo
en
países de origen.

de
centros

Promoción de servicios
de envío de productos
locales.

Web
productos
Fuerteventura.
Servicios de compra
por internet.
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5.3.2.

Fidelización

Inclusión
de
la
gastronomía en los
servicios
de
fidelización
del
Patronato de Turismo
de Fuerteventura.
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BLOQUE 1. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES.

Objetivo

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

Favorecer la introducción de la producción de Fuerteventura en la actividad
turística
5.1. Fomento del conocimiento de la producción local

5.1.1.

Nombre

Promoción gastronómica en destino.


Existe un importante desconocimiento por gran parte de los turistas que visitan la isla de las
especificidades gastronómicas y de producción local de la isla, especialmente por los ingleses.

Es necesario aprovechar el importante potencial que significa el turismo en la isla para generar
efectos de arrastre sobre la producción local.
Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Prioridad de implantación
Alta

Entidades vinculadas

Consejería de
Fuerteventura.

Cultura

del

Cabildo

Insular

de

GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Desarrollo de una campaña activa y planificada con el objetivo de incluir los productos en el consumo del
colectivo de turistas durante su estancia en la isla. Esta campaña está vinculada activamente con las acciones
planteadas en el objetivo 1 y la misma comprende el desarrollo de un stand permanente de los productos en
el aeropuerto de Fuerteventura así como elaboración de material promocional específico. Por último se
recomienda un programa de degustaciones de productos locales a la llegada a hoteles de calidad para
promover el consumo posterior de los mismos.

Programa de actividades

Desarrollo de material promocional vinculado a la gastronomía y productos locales.
Stand permanente con información de los productos de Fuerteventura en el aeropuerto.
Convenio con hoteles para degustación de productos.

Presupuesto estimado

100.000 €
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BLOQUE 1. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES.

Objetivo

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

Favorecer la introducción de la producción de Fuerteventura en la actividad
turística
5.1. Fomento del conocimiento de la producción local

5.1.2.

local.


Nombre

Información bluetooth en centros públicos (museos, centros de
visitantes,…)

Necesario fomentar medios para la información del turista acerca de la gastronomía y la producción

Favorecer la utilización de nuevas tecnologías para la comunicación e información turística.
Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Prioridad de implantación
Media

Entidades vinculadas

Patronato de Turismo de Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Fomentar el acceso a información sobre la red gastronómica de Fuerteventura (medida 1.1.4), restaurantes y
productos locales utilizando medios bluetooth para su descarga a través de teléfono móvil. Este tipo de
promoción puede contribuir al consumo en restaurantes de la red gastronómica de Fuerteventura y mejorar
el conocimiento de los turistas acerca de la producción agroalimentaria local.

Programa de actividades

Desarrollo de contenidos
Inclusión de información gastronómica y de productos locales
Desarrollo de la red bluetooth

Presupuesto estimado

80.000 €
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BLOQUE 1. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES.

Objetivo

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

Favorecer la introducción de la producción de Fuerteventura en la actividad
turística
5.2. Introducción del producto en la actividad hotelera.

5.2.1.

Nombre

Incorporación de productos locales en la restauración
hotelera.


Se hace necesario una implicación activa de los hoteles de calidad en la promoción de los productos
locales.

La inclusión de los productos locales en la carta de los hoteles de calidad puede contribuir
activamente a la valorización del establecimiento.
Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Prioridad de implantación

Media

Entidades vinculadas

Patronato de Turismo de Fuerteventura.
Hoteles de calidad de la isla.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

La acción consiste en el llegar a acuerdos con los hoteles de calidad para crear espacios en sus bufetes
exclusivamente dedicados a la producción local. En este sentido se estima que la labor a desarrollar consistirá
en la toma de acuerdos, concertación con productores para el abastecimiento, la formación a cocineros de los
hoteles, etc.

Programa de actividades

Convenios con cadenas hoteleras
Sello para hoteles implicados con la producción local
Formación para cocineros para la utilización de producción local.
Creación de espacios con gastronomía local en buffet del hotel.

Presupuesto estimado

50.000 €
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BLOQUE 1. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES.

Objetivo

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

Favorecer la introducción de la producción de Fuerteventura en la actividad
turística
5.2. Introducción del producto en la actividad hotelera.

5.2.2.

Nombre

Promoción de la adaptación de formatos de los
productos locales a la actividad hotelera.


En línea con las medidas de innovación se plantea una oportunidad la elaboración de formatos de
pequeño tamaño para su consumo en los hoteles.

Existe una importante demanda de consumidores potenciales en los hoteles de calidad dispuestos a
consumir este tipo de productos.
Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Prioridad de implantación

Baja

Entidades vinculadas

Patronato de Turismo de Fuerteventura.
Hoteles de calidad de la isla.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Esta acción consiste en la detección de formatos adecuados y productos demandados por parte de los
consumidores de estos establecimientos y promover formatos innovadores que permitan la inclusión de los
productos locales en los hoteles de la isla.

Programa de actividades

Análisis de formatos en pequeño tamaño demandados por hoteles.
Concertación con productores y hoteles.
Degustación en pequeños formatos en habitaciones de hoteles implicados con la producción local.

Presupuesto estimado

50.000 €
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BLOQUE 1. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES.

Objetivo

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

Favorecer la introducción de la producción de Fuerteventura en la actividad
turística
5.2. Introducción del producto en la actividad hotelera.

5.2.3.

Nombre

Canal temático en las habitaciones de hotel.


Necesario desarrollar medios de promoción que puedan ser consumidos en el propio hotel y que
fomenten de manera multimedia el consumo de la producción local.

La elaboración de un canal temático para los hoteles de la isla puede constituir una manera de
valorizar el producto y favorecer su identificación como un producto de calidad.
Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Prioridad de implantación

Baja

Entidades vinculadas

Patronato de Turismo de Fuerteventura.
Hoteles de calidad de la isla.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Desarrollo de un canal temático de televisión para su emisión en las televisiones de aquellos hoteles de
calidad implicados activamente con la producción local. Se tratará de la emisión de una serie de videos
gastronómicos y de productos locales que se emita a modo de bucle.

Programa de actividades

Convenios con cadenas hoteleras
Desarrollo de contenidos
Proyección en canales de televisión en hoteles.

Presupuesto estimado

100.000 €
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BLOQUE 1. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES.

Objetivo

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

Favorecer la introducción de la producción de Fuerteventura en la actividad
turística
5.2. Introducción del producto en la actividad hotelera.

5.2.4.

Nombre

Tarjeta Me gusta Fuerteventura


Es necesario fomentar el consumo de la actividad gastronómica por los diferentes municipios de la
isla propiciando un mayor gasto turístico en la isla.
Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Prioridad de implantación

Patronato de Turismo de Fuerteventura.

Media

Entidades vinculadas

Hoteles de calidad de la isla.
Consejería de
Fuerteventura.

Cultura

del

Cabildo

Insular

de

GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Esta acción tiene vinculación con tarjeta de fidelización de la red gastronómica de Fuerteventura recogida en
la medida 1.1.4.

Programa de actividades

Desarrollo de un programa de fidelización y vinculación con los diferentes recursos públicos, restauración
implicada con los productos locales, etc.

Presupuesto estimado

Desarrollado en la medida 1.1.4
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BLOQUE 1. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES.

Objetivo

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

Favorecer la introducción de la producción de Fuerteventura en la actividad
turística
5.3. Fidelización del turista hacia los productos locales.

5.3.1.

Nombre

Promoción de la compra de productos para su
consumo en países de origen.


Existe un importante número de turistas que han manifestado su disposición a llevar productos
locales a sus países de origen y a recomendar el producto.

Se hace necesario generar formatos, empaquetados, etc., que permitan a los turistas desplazar el
producto con garantías de calidad, etc.
Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Prioridad de implantación

Patronato de Turismo de Fuerteventura.

Media

Entidades vinculadas

Hoteles de calidad de la isla.
Consejería de
Fuerteventura.

Cultura

del

Cabildo

Insular

de

GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Una de las importantes fuentes de demanda de los productos locales es la de los turistas que desean llevar los
productos locales a sus lugares de origen. Para ello, además de crear formatos adecuados y empaquetados
que permitan el desplazamiento de los productos, se hace necesario articular medidas comerciales que
ayuden a los turistas a conseguir el producto incluso desde su lugar de residencia. Estas medidas deberán
centrarse en la creación de una agrotienda en el aeropuerto (medida 2.6.1.) para poner a disposición de los
visitantes los productos de la isla, la creación de una web de productos de Fuerteventura (incluida en la
medida 2.1.1) y la contratación de servicios de envío para hacer llegar los productos al lugar de residencia del
turista.

Programa de actividades

Potenciación de agrotiendas en Aeropuerto
Promoción de servicios de envío de productos locales.
Web productos Fuerteventura. Servicios de compra por internet.

Presupuesto estimado

Presupuestadas en medidas 2.6.1. y 2.1.1
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BLOQUE 1. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES.

Objetivo

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

Favorecer la introducción de la producción de Fuerteventura en la actividad
turística
5.3. Fidelización del turista hacia los productos locales.

5.3.2.

Nombre

Fidelización


Se hace necesario fomentar la fidelización del turista en relación con los productos locales dentro
del contexto de la política de fidelización que desarrolle el Patronato de Turismo de Fuerteventura.
Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Prioridad de implantación

Patronato de Turismo de Fuerteventura.

Media

Entidades vinculadas

Hoteles de calidad de la isla.
Consejería de
Fuerteventura.

Cultura

del

Cabildo

Insular

de

GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Inclusión de la gastronomía y los productos locales dentro de las acciones de fidelización que desarrolle el
Patronato de Turismo de Fuerteventura como medio para fomentar el consumo de estos productos y lograr
que se identifique a Fuerteventura como destino gastronómico.

Programa de actividades

Inclusión de la gastronomía en la política de fidelización del Cabildo Insular de Fuerteventura.

Presupuesto estimado

6.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO
QUESO Y GANADERÍA.
Producción.
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QUESO Y GANADERÍA .
BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO

PRODUCCIÓN

Objetivo

Línea Estratégica

Acciones

Actividades a desarrollar

Apoyo a las explotaciones
productoras de forraje.

Programa para el desarrollo
de la agricultura forrajera.
1.1.1.

Aumentar
la
producción de forrajes
y piensos.

Programa de asesoramiento
por parte de la Granja
Experimental de Pozo Negro.

Análisis de posibilidades de
utilización de aguas depuradas
para la producción forrajera.

Análisis de las inversiones
necesarias y viabilidad.
1.1. Mejora del abastecimiento de las
explotaciones ganaderas.

1.1.2.

1. Mejorar la
producción de queso
y carne en la
industria ganadera.

1.1.3.

Apoyo a la instalación
de silos de almacenaje.

Fomento
de
la
innovación en materia
de piensos y forrajes.

Instalación de silos en zonas
estratégicas
para
la
producción local.

Investigación sobre fuentes de
utilización de productos de
poda, etc., como forraje para
la actividad ganadera.

Aplicaciones en la Granja
Experimental de Pozo Negro.

1.2. Mejora sanitaria de las explotaciones.

1.1.4.

Fomento
de
la
reducción de costes en
la
utilización
de
forrajes y piensos por
parte
de
los
ganaderos.

Fomento del cooperativismo.
Potenciación de las existentes
y
creación
de
nuevas
cooperativas.

1.2.1.

Incorporación
de
mejoras
en
los
sistemas de gestión de
residuos
en
las
explotaciones.

Creación de incentivos a la
instalación de sistemas y
equipos para la gestión de
purines
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Fomento de la instalación de
equipos que eviten el vertido
de residuos lácteos a la red.

Establecimiento de sistemas
de recogida selectiva por las
explotaciones agrarias
en
relación con los residuos
generados.

Potenciación
de
las
Agrupaciones de Defensa
Sanitaria Ganadera.

1.3.1.

Servicios
de
asesoramiento
en
mejora de la calidad de
la actividad ganadera.

Incorporación de equipos
técnicos (veterinarios, etc.)
para el asesoramiento en
materias relativas a la calidad
de las producciones.

Potenciación de los servicios
de asesoramiento técnico por
parte del personal de las
instancias
públicas
con
competencias.

1.3. Mejora de la calidad de la actividad
ganadera

Fomento de la creación de
asociaciones de protección de
la raza majorera.

1.3.2.

Apoyo a la mejora
genética de la cabaña
ganadera.

Establecimiento de un plan de
formación para ganaderos en
esta materia.

Establecimiento de registros
de control de los animales

Establecimiento de líneas de
ayuda al sector ganadero para
fomentar la mejora de la
competitividad.
1.4.1.
1.4. Mejora de la competitividad de las
explotaciones

Apoyos públicos a la
mejora
de
la
competitividad de la
actividad.

Programa de asesoramiento
externo para el análisis de las
ineficiencias de la actividad y
fomento de la competitividad.
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2.1.1.

Potenciación de la
incorporación
de
medios
y
equipamiento
productivo
a
las
explotaciones
ganaderas.

2.1. Modernización de las explotaciones
agrarias

Incremento de los servicios
de apoyo técnico y a la
tramitación de subvenciones
por parte de los productores.

Fomento de la incorporación
en
las
queserías
de
equipamientos informáticos
para el control de la
producción, mecanización de
la
actividad
(lactancia
artificial, ordeño, etc.)

Formación
empresarial

en

gestión

Formación en modernización
de estructuras productivas.
2.1.2.

2.

Programas
formación para
productores

de
los

Fomentar la
modernización e
innovación en las
explotaciones
ganaderas.

Formación en técnicas de
producción de queso.

Formación
en
gestión
eficiente de las instalaciones
(medio ambiente, energías
alternativas, etc.)

2.2.1.

Análisis de mercado
para la innovación en
productos lácteos y
derivados

Estudio de mercado para
determinar
posibles
alternativas de introducción
de productos derivados de la
leche de cabra majorera.

Programa de ayudas para la
reconversión de la actividad
quesera
hacia
nuevos
productos

2.2. Innovación en la producción

2.2.2.

Fomento
de
la
producción innovadora
en el sector quesero.

Programa de formación para
productores.

Apoyo a la adquisición de
maquinaria y medios para
diversificar
la
actividad
productiva.
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO.

Objetivo
Línea estratégica

ID Acción

1. Mejorar la producción de queso y carne en la industria ganadera.
1.1.

Mejora del abastecimiento de las explotaciones ganaderas.
Nombre

1.1.1.

Aumentar la producción de forrajes y piensos.



Dependencia de las importaciones para la alimentación del ganado: forrajes y piensos importados.



Abandono de la producción local de forraje.



Recuperación de los forrajes locales:

Justificación



o

producción de alfalfa

o

existencia de flora local aprovechable

o

aprovechamiento de materia vegetal de zonas urbanas.

Creación de un segmento de productos de calidad superior en base a la alimentación natural y ecológica
del ganado –semejante al cerdo de bellota-.
Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Prioridad de
implantación

Granja Experimental de Pozo Negro

Media

Entidades vinculadas

Sector Agrario
Sector Ganadero
GDR Maxorata

Descripción de la acción

Programa de
actividades

Presupuesto estimado

Establecimiento de un Programa para el desarrollo de la agricultura forrajera en Fuerteventura,
implementando tanto ayudas públicas a la producción de forraje en Fuerteventura, como un servicio de
asesoramiento en base a los medios técnicos con los que se cuenta en la Granja Experimental de Pozo Negro,
así como fincas piloto, etc.. Asimismo han de analizarse las posibilidades de utilización de aguas depuradas
para la producción de plantas forrajeras.


Apoyo a las explotaciones productoras de forraje



Programa para el desarrollo de la agricultura forrajera.



Programa de asesoramiento por parte de la Granja Experimental de Pozo Negro.



Análisis de posibilidades de utilización de aguas depuradas para la producción forrajera

300.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO.

Objetivo
Línea estratégica

ID Acción

1. Mejorar la producción de queso y carne en la industria ganadera.
1.1.

1.1.2.


Justificación

Mejora del abastecimiento de las explotaciones ganaderas.



Nombre

Apoyo a la instalación de silos de almacenaje.

Necesidad de dotar de infraestructuras adecuadas para el manejo de piensos, tanto
en los nodos de recepción/distribución como en las explotaciones
Necesidad de implementar silos de almacenamiento adaptados a determinados
materiales provenientes de la agricultura local.
Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Prioridad de
implantación

Alta

Entidades vinculadas

Granja Experimental de Pozo Negro
Sector Ganadero
GDR Maxorata

Descripción de la acción

Realización de un análisis de las necesidades infraestructurales necesarias para el adecuado manejo de
piensos tanto en los canales logísticos insulares a través de los que se realiza el aprovisionamiento como en
las explotaciones ganaderas. Realización de un análisis de las infraestructuras necesarias, así como de su
ubicación más apropiada, para el almacenamiento de materiales provenientes de la agricultura local,
vinculado a la investigación propuesta en este sentido.

Programa de
actividades



Análisis de la viabilidad y de las inversiones necesarias



Instalación de silos en zonas estratégicas para la producción local

Presupuesto estimado

100.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO.

Objetivo
Línea estratégica

ID Acción

Justificación

Prioridad de
implantación

1. Mejorar la producción de queso y carne en la industria ganadera.
1.1.

Mejora del abastecimiento de las explotaciones ganaderas.
Nombre

1.1.3.

Fomento de la innovación en materia de piensos y
forrajes



Dependencia de las importaciones para la alimentación del ganado: forrajes y piensos importados.



Abandono de la producción local de forraje.



Recuperación de los forrajes locales:
o

producción de alfalfa

o

existencia de flora local aprovechable

o

aprovechamiento de materia vegetal de zonas urbanas.
Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Alta

Entidades vinculadas

Granja Experimental de Pozo Negro
GDR Maxorata

Descripción de la acción

Programa de
actividades

Presupuesto estimado

Establecimiento de un programa de investigación, en base a los medios técnicos, profesionales y coordinación
de la Granja Experimental de Pozo Negro, al objeto de analizar las posibilidades de incorporar a la
alimentación del ganado de distintas fuentes locales: los restos de poda de la agricultura local, las distintas
especies de la flora local no aprovechadas y con potencial, los restos de jardinería, etc., así como de las
medidas a tomar a tal efecto.


Investigación sobre fuentes de utilización de productos de poda, etc., como forraje para la actividad
ganadera.



Aplicaciones en la Granja Experimental de Pozo Negro.

60.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO.

Objetivo
Línea estratégica

ID Acción

Justificación

1. Mejorar la producción de queso y carne en la industria ganadera.
1.1.

Mejora del abastecimiento de las explotaciones ganaderas.
Nombre

1.1.4.

Fomento de la reducción de costes en la utilización de
forrajes y piensos por parte de los ganaderos



Dependencia de las importaciones para la alimentación del ganado: forrajes y piensos importados.



Abandono de la producción local de forraje.



Recuperación de los forrajes locales:
o

producción de alfalfa

o

existencia de flora local aprovechable

o

aprovechamiento de materia vegetal de zonas urbanas.
Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Prioridad de
implantación

Cooperativas agrarias existentes

Alta

Entidades vinculadas

Sector Agrario
Sector Ganadero
GDR Maxorata

Apoyo público al desarrollo del papel de Centrales de Compras y Servicios que juegan las cooperativas
agrarias existentes especializadas en el abastecimiento de insumos a sus asociados.

Descripción de la acción
Establecimiento de un sistema de apoyos públicos que facilite y fomente la incorporación de los pequeños
productores a estas cooperativas.

Programa de
actividades



Fomento del cooperativismo



Potenciación de las cooperativas agrarias existentes y creación de cooperativas de abastecimiento
nuevas.

Presupuesto estimado

50.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO.

Objetivo
Línea estratégica

ID Acción

1. Mejorar la producción de queso y carne en la industria ganadera.
1.2.

Mejora de la calidad de la actividad ganadera

1.2.1.




Justificación



Nombre

Incorporación de mejoras en los sistemas de gestión de
residuos en las explotaciones

Gestión de los residuos ganaderos:
o El estiércol puede ser aprovechado por las explotaciones agrícolas.
o Residuos con contenido de ácido lácteo (sueros de los quesos, limpieza salas ordeño…) cuyo
vertido a la red de saneamiento necesitaría tratamiento previo específico. Inexistencia de
redes de saneamiento adecuadas.
o Envases de productos ácidos y de alimento del ganado, sin el tratamiento adecuado son
arrojados a los barrancos colindantes
carencias de numerosas explotaciones, generalizadas entre las más precarias aunque no infrecuentes
entre algunas de las mejor consolidadas, en cuanto a:
o prácticas y hábitos vinculados con los procesos de producción:

gestión de los subproductos
o Escasa tecnificación y equipamientos productivos:

almacenaje de residuos y subproductos

sistemas de selección de residuos.
Escasa infraestructura:
o red eléctrica
o abastecimiento de agua
o alcantarillado
Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Prioridad de
implantación

Sector Ganadero

Alta

Entidades vinculadas

Sector Agrario
Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera existentes
GDR Maxorata

Descripción de la acción

Programa de
actividades

Presupuesto estimado

Potenciación del asesoramiento técnico y establecimiento de incentivos y ayudas a la instalación de sistemas
y equipos para la gestión de purines, así como de ayudas para la instalación de equipos para el tratamiento de
los residuos provenientes de la producción de lácteos a la red. Coordinación con el plan insular de residuos
para el establecimiento de un sistema de recogida selectiva de residuos en las explotaciones agrarias y
ganaderas.


Creación de incentivos a la instalación de sistemas y equipos para la gestión de purines



Fomento de la instalación de equipos que eviten el vertido de residuos lácteos a la red.



Establecimiento de sistemas de recogida selectiva por las explotaciones agrarias en relación con los
residuos generados.

150.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO.

Objetivo
Línea estratégica

ID Acción

1. Mejorar la producción de queso y carne en la industria ganadera.
1.3.

1.3.1.




Justificación









Prioridad de
implantación

Mejora de la calidad de la actividad ganadera
Nombre

Servicios de asesoramiento en mejora de la calidad de
la actividad ganadera

Existencia de un elevado número de explotaciones ganaderas, tanto lecheras como queseras -incluso
únicamente productoras de cabrito- con tipologías productivas precarias:
o Explotaciones ganaderas de tipo precapitalista.
o Explotaciones gestionadas por ganaderos a tiempo parcial con ocupación principal en otro
sector.
carencias de numerosas explotaciones, generalizadas entre las más precarias aunque no infrecuentes
entre algunas de las mejor consolidadas, en cuanto a:
o prácticas y hábitos vinculados con los procesos de producción:

prácticas de ordeño

gestión de los subproductos
o Escasa tecnificación y equipamientos productivos:

maquinaria de ordeño

prácticas de ordeño

almacenaje de agua

etc.
carencias en cuanto a la dotación de los servicios de asistencia técnica de las AAPP, por ejemplo, de
técnicos de Extensión Agraria.
Deficientes canales de comunicación entre el sector ganadero y las AAPP
Carencias de los ganaderos en cuanto a asesoramiento técnico.
Creciente volumen y complejidad de las normativas y reglamentos que afectan al sector
Existencia de un tejido básico de Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera
El cumplimiento de unos estándares mínimos técnicos e higiénico-sanitarios permitiría a un elevado
número de queseros estar en disposición de cumplir con los requisitos de entrada a la DO.
Necesidad de una mayor presencia de técnicos e inspección en las explotaciones ganaderas, al objeto de
incrementar el control sobre procesos productivos así como sobre los productos
Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Alta

Entidades vinculadas

Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera existentes
GDR Maxorata

Descripción de la acción

Programa de
actividades

Presupuesto estimado

Potenciación del apoyo técnico y financiero por parte de las instituciones públicas a las Agrupaciones de
Defensa Sanitaria Ganadera, así como potenciación de los equipos técnicos para el asesoramiento en materia
de calidad de las explotaciones ganaderas.




Potenciación de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera
Incorporación de equipos técnicos (veterinarios, etc.) para el asesoramiento en materias relativas a la
calidad de las producciones.
Potenciación de los servicios de asesoramiento técnico por parte del personal de las instancias públicas
con competencias.

200.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO.

Objetivo
Línea estratégica

ID Acción

Justificación

1. Mejorar la producción de queso y carne en la industria ganadera.
1.3.

1.3.2.






Prioridad de
implantación

Mejora de la calidad de la actividad ganadera
Nombre

Apoyo a la mejora genética de la cabaña ganadera

Elevada productividad de la raza majorera y adaptación inmejorable a las condiciones del medio.
Ausencia de enfermedades existentes en el continente, gracias al aislamiento insular
Existencia de subvenciones y ayudas públicas
Existencia de un centro de formación vinculado a la familia agraria en La Oliva
Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Media

Entidades vinculadas

Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera existentes
GDR Maxorata

Descripción de la acción

Programa de
actividades

Presupuesto estimado

Apoyo a la mejora genética de la raza majorera mediante las asociaciones de protección de la raza majorera,
la dotación de las estructuras adecuadas para el establecimiento de registros de control de los animales, su
seguimiento y su trazabilidad, así como de sus líneas genealógicas. Establecimiento de un plan formativo para
instruir a los ganaderos en este campo.


Fomento de la creación de asociaciones de protección de la raza majorera.



Establecimiento de registros de control de los animales



Establecimiento de un plan de formación para ganaderos en esta materia.

75.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO.

Objetivo
Línea estratégica

ID Acción

1. Mejorar la producción de queso y carne en la industria ganadera.
1.4.

Mejora de la competitividad de las explotaciones

1.4.1.




Justificación







Nombre

Apoyos públicos a la mejora de la competitividad de la
actividad.

Existencia de un elevado número de explotaciones ganaderas, tanto lecheras como queseras -incluso
únicamente productoras de cabrito- con tipologías productivas precarias:
o Explotaciones ganaderas de tipo precapitalista.
o Explotaciones gestionadas por ganaderos a tiempo parcial con ocupación principal en otro
sector.
carencias de numerosas explotaciones, generalizadas entre las más precarias aunque no infrecuentes
entre algunas de las mejor consolidadas, en cuanto a:
o prácticas y hábitos vinculados con los procesos de producción:

prácticas de ordeño

gestión de los subproductos
o técnicas de gestión empresarial:

falta de datos contables, desconocimiento preciso de costes variables y, sobre todo,
de costes fijos.

Falta de control de la producción real por animal
o Escasa tecnificación y equipamientos productivos:

maquinaria de ordeño

prácticas de ordeño
carencias en cuanto a la dotación de los servicios de asistencia técnica de las AAPP, por ejemplo, de
técnicos de Extensión Agraria.
Deficientes canales de comunicación entre el sector ganadero y las AAPP
Baja rentabilidad de un elevado número de explotaciones ganaderas
Escaso dinamismo de una gran parte del sector, rechazo a la formación técnica
Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Prioridad de
implantación

Alta

Entidades vinculadas

Granja Experimental de Pozo Negro
Agentes sectoriales vinculados con el sector ganadero
GDR Maxorata

Diseño y desarrollo de un programa de asesoramiento técnico externo para el análisis de las ineficiencias y el
fomento de la competitividad de las explotaciones.

Descripción de la acción
Diseño y desarrollo de un programa de ayudas al objeto de mejorar la competitividad de las explotaciones
ganaderas a través de la incorporación de mejoras en las carencias técnicas detectadas en las explotaciones.

Programa de
actividades



Establecimiento de líneas de ayuda al sector ganadero para fomentar la mejora de la competitividad.



Programa de asesoramiento externo para el análisis de las ineficiencias de la actividad y fomento de la
competitividad.

Presupuesto estimado

175.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO.

Objetivo
Línea estratégica

ID Acción

2. Fomentar la modernización e innovación en las explotaciones ganaderas
2.1.

Modernización de las explotaciones ganaderas

2.1.1.




Justificación




Nombre

Potenciación de la incorporación de medios y
equipamiento productivo a las explotaciones
ganaderas.

Existencia de un elevado número de explotaciones ganaderas, tanto lecheras como queseras -incluso
únicamente productoras de cabrito- con tipologías productivas precarias:
o Explotaciones ganaderas de tipo precapitalista.
o Explotaciones gestionadas por ganaderos a tiempo parcial con ocupación principal en otro
sector.
carencias de numerosas explotaciones, generalizadas entre las más precarias aunque no infrecuentes
entre algunas de las mejor consolidadas, en cuanto a:
o prácticas y hábitos vinculados con los procesos de producción:

prácticas de ordeño

gestión de los subproductos
o técnicas de gestión empresarial:

falta de datos contables, desconocimiento preciso de costes variables y, sobre todo,
de costes fijos.

Falta de control de la producción real por animal
o Escasa tecnificación y equipamientos productivos:

maquinaria de ordeño

prácticas de ordeño

almacenaje de agua

etc.
Baja rentabilidad de un elevado número de explotaciones ganaderas
Escaso dinamismo de gran parte del sector.
Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Prioridad de
implantación

Alta

Entidades vinculadas

Granja Experimental de Pozo Negro
Agentes sectoriales vinculados con el sector ganadero
GDR Maxorata

Descripción de la acción

Programa de
actividades

Presupuesto estimado

Establecimiento de un servicio de apoyo técnico y tramitación de subvenciones que posibilite y potencie el
acceso de los productores a las subvenciones y ayudas públicas. Acciones de sensibilización por parte de las
instancias públicas con competencias en la materia, apoyo por parte de los servicios públicos de
asesoramiento técnico, implementación de explotaciones piloto con efecto demostración, realización de
seminarios y jornadas, etc.


Incremento de los servicios de apoyo técnico y a la tramitación de subvenciones por parte de los
productores.



Fomento de la incorporación en las queserías de equipamientos informáticos para el control de la
producción, mecanización de la actividad (lactancia artificial, ordeño, etc.)

80.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO.

Objetivo
Línea estratégica

ID Acción

2. Fomentar la modernización e innovación en las explotaciones ganaderas
2.1.

2.1.2.







Justificación

Modernización de las explotaciones ganaderas







Nombre

Programas de formación para los productores

carencias de numerosas explotaciones, generalizadas entre las más precarias aunque no infrecuentes
entre algunas de las mejor consolidadas, en cuanto a:
o prácticas y hábitos vinculados con los procesos de producción:
o técnicas de gestión empresarial:
o Escasa tecnificación y equipamientos productivos:
Escasa mentalidad empresarial en gran parte de los ganaderos
Escaso dinamismo de una gran parte del sector, rechazo a la formación técnica
Incorporación de mano de obra no cualificada y en precario
Canales de comunicación de subvenciones y ayudas públicas deficientes hacia un gran número de
ganaderos menos modernizados, siendo éstas aprovechadas por los más modernizados.
Formación: se dispone de un centro de formación profesional de la familia agraria, al que podrían
vincularse las actuaciones formativas para la mejora de la cualificación de:
Establecimiento de estructuras de apoyo y cooperación desde las instancias públicas –ICIA,
Universidades, etc.- para el perfeccionamiento técnico tanto de ganaderos como de técnicos
Cualificación de los productores en cuanto a la gestión empresarial de sus explotaciones –Contabilidad,
Control de la producción, Gestión de recursos humanos, Costes financieros, etc.Existencia de un centro de formación vinculado a la familia agraria en La Oliva
El sector es muy heterogéneo en la tipología de sus explotaciones y, dada la predominancia de los
hábitos individualistas cada productor aplica “su técnica” lo que trae como consecuencia una elevada
heterogeneidad del producto –no confundir con diversidad- poco favorecedora de la comercialización.


Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Prioridad de
implantación

Alta

Entidades vinculadas

Granja Experimental de Pozo Negro
Agentes sectoriales vinculados con el sector ganadero
GDR Maxorata

Descripción de la acción

Programa de
actividades

Presupuesto estimado

Establecimiento de un programa de formación específico para el sector ganadero con especial incidencia en la
mejora de la cualificación técnica de los empresarios en cuanto a la gestión empresarial de sus explotaciones,
en la incorporación de mejoras técnicas así como en la modernización de las prácticas productivas, en las
técnicas para la producción de queso, así como en la gestión eficiente de las explotaciones.


Formación en gestión empresarial



Formación en modernización de estructuras productivas.



Formación en técnicas de producción de queso.



Formación en gestión eficiente de las instalaciones (medio ambiente, energías alternativas, etc.)

80.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO.

Objetivo
Línea estratégica

ID Acción

2. Fomentar la modernización e innovación en las explotaciones ganaderas
2.2.

Innovación en la producción

2.2.1.





Justificación





Nombre

Análisis de mercado para la innovación en productos
lácteos y derivados

El único producto lácteo del sector ganadero de Fuerteventura es el queso, no existiendo una
diversificación de las producciones lácteas.
Diversificación de los productos lácteos en base a la leche de cabra:
o Yogures
o Licores
o Mantequilla
o Leche
o Otros
Existencia de productores que, en la actualidad, realizan labores de I+D tratando de desarrollar nuevos
productos a base de leche de cabra.
Ausencia de “quesos ecológicos”, producidos con aplicación de criterios ecológicos:
o Alimentación con forrajes y piensos ecológicos
o Mantenimiento de la cabaña con prácticas ecológicas
Creación de un segmento de productos de calidad superior en base a la alimentación natural y ecológica
del ganado –semejante al cerdo de bellota-.
Desconocimiento de:
o
la demanda de los distintos productos lácteos, de los posibles canales de comercialización
o las explotaciones susceptibles de diversificar su producción, así como las medidas de
reconversión a establecer.
Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Prioridad de
implantación

Alta

Entidades vinculadas

Granja Experimental de Pozo Negro
ICIA
GDR Maxorata

Descripción de la acción

Realización de un estudio de mercado para determinar las posibles alternativas de introducción de productos
derivados de la leche de cabra majorera, así como establezca las medidas a implementar para diversificar la
producción láctea del sector ganadero de Fuerteventura.

Programa de
actividades



Presupuesto estimado

35.000 €

Estudio de mercado para determinar posibles alternativas de introducción de productos derivados de la
leche de cabra majorera.
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO.

Objetivo
Línea estratégica

ID Acción

2. Fomentar la modernización e innovación en las explotaciones ganaderas
2.2.

2.2.2.



Justificación

Innovación en la producción






Nombre

Fomento de la producción innovadora en el sector
quesero.

El único producto lácteo del sector ganadero de Fuerteventura es el queso, no existiendo una
diversificación de las producciones lácteas.
Diversificación de los productos lácteos en base a la leche de cabra:
o Yogures
o Licores
o Mantequilla
o Leche
o Otros
Existencia de productores que, en la actualidad, realizan labores de I+D tratando de desarrollar nuevos
productos a base de leche de cabra.
Ausencia de “quesos ecológicos”, producidos con aplicación de criterios ecológicos:
o Alimentación con forrajes y piensos ecológicos
o Mantenimiento de la cabaña con prácticas ecológicas
Creación de un segmento de productos de calidad superior en base a la alimentación natural y ecológica
del ganado –semejante al cerdo de bellota-.
Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Prioridad de
implantación

Granja Experimental de Pozo Negro

Alta

Entidades vinculadas

ICIA
ICCA
GDR Maxorata

Descripción de la acción

Programa de
actividades

Presupuesto estimado

Establecimiento de un programa específico para fomentar la
mediante la implementación de un programa de ayudas para
hacia nuevos productos, que financie con una línea específica
diversificar los productos, así como el establecimiento de un
nuevos productos para los productores.

diversificación de la producción de lácteos,
la reconversión de explotaciones ganaderas
la adquisición de maquinaria y medios para
programa de formación específica en estos



Programa de ayudas para la reconversión de la actividad quesera hacia nuevos productos



Programa de formación para productores.



Apoyo a la adquisición de maquinaria y medios para diversificar la actividad productiva.

250.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO
QUESO Y GANADERÍA.
Comercialización.
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO

COMERCIALIZACIÓN.

Objetivo

Línea Estratégica

Acciones

3.1.1.

Red de agrotiendas en
centros públicos

Actividades a desarrollar

Incorporación de agrotiendas
en las tiendas de artesanía del
Cabildo Insular y en centros
de visitantes, etc.

Acuerdos con hoteles

3.1.2.

Acuerdos
con
operadores privados
para la incorporación
de queso y cabrito

Sensibilización
restauración

de

Acuerdos
con
grandes
superficies y supermercados.

Estudio
para
determinar
fórmulas de control de la
comercialización de estos
productos.

3.1. Apoyo público a la comercialización

3.

Favorecer mejoras
en
la
comercialización del
queso y la carne

3.1.3.

Programa
de
legalización
del
mercado de cabrito y
cabra.

Puesta en marcha de medidas
encaminadas
al
establecimiento de acuerdos
de
suministro
entre
productores y demandantes
(restaurantes,…) mediante su
paso por el matadero.

Potenciación del matadero
insular.

3.1.4.

3.2. Promoción de mejoras en la
comercialización por parte de los
productores

Asesoramiento
en
imagen, presentación y
formatos
de
productos.

Programa de diseño del
etiquetado, imagen y formato
de los productos de las
queserías. Asistencia técnica
conjunta.

Programa de formación en
materia nuevos mercados,
Cómo comercializar, etc.
3.2.1.

Formación en materia
de comercialización
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Consenso
previo
pequeños productores
3.2.2.

Creación
cooperativa
en la isla

de
quesera

Análisis de
organizativo

viabilidad

con

y

Puesta en marcha
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO.

Objetivo
Línea estratégica

ID Acción

3. Favorecer mejoras en la comercialización del queso y la carne
3.1.

3.1.1.



Justificación





Apoyo público a la comercialización
Nombre

Red de Agrotiendas en centros públicos

Necesario apoyar las estructuras de comercialización existentes para acercar a los visitantes, que son los
que principalmente visitan estos espacios, el principal producto agroindustrial de Fuerteventura.
Existe la necesidad de localizar los productos locales, como el Queso Majorero, de manera preferente al
objeto de que se identifiquen de manera sencilla y se logre una valorización basada en su vinculación con
el patrimonio y el territorio.
Existe la necesidad de vincular el potencial del sector ganadero de la isla con estructuras de venta que
fomenten su consumo por parte de turistas, visitantes y población local.
Necesidad de potenciar las tiendas de venta de artesanía con las que cuenta el Cabildo Insular de
Fuerteventura en la actualidad
Dada la reconocida calidad del Queso Majorero su imagen revertirá positivamente en la de las
Agrotiendas.
Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Prioridad de
implantación

Alta

Entidades vinculadas

Consejería de Turismo del Cabildo de Fuerteventura
Patronato de Turismo de Fuerteventura
GDR Maxorata

Descripción de la acción

Según lo establecido la acción 2.6.1. de las estrategias transversales

Programa de
actividades



Presupuesto estimado

Acción 2.6.1. de las estrategias
transversales

Incorporación de agrotiendas en las tiendas de artesanía del Cabildo Insular y en centros de visitantes,
etc.
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO.

Objetivo
Línea estratégica

ID Acción

3. Favorecer mejoras en la comercialización del queso y la carne
3.1.

3.1.2.





Justificación

Apoyo público a la comercialización






Nombre

Acuerdos con operadores privados para la
incorporación de queso y cabrito

Los circuitos comerciales, salvo contadas y notorias excepciones, son poco eficientes
Escaso poder de negociación de multitud de pequeños productores de queso frente a los maduradoresmayoristas.
Productores orientados a la dimensión productiva que se desentienden de la dimensión
comercializadora, es decir, escaso poder de negociación y capacidad de comercializar
Dificultades de los productores de menor tamaño para colocar su producto en establecimientos
comerciales de mayor tamaño –cadenas de supermercados o de gran superficieCreciente mercado insular, así como regional, para la comercialización del queso de Fuerteventura
Creación y consolidación de canales de comercialización del queso hacia los turistas:
o Hoteles
o Puntos de venta en zonas turísticas
o Puntos de venta vinculados a atractivos patrimoniales en el medio rural
Importante valoración del queso de Fuerteventura por parte de los turistas. Amplias posibilidades de
comercialización dirigidas hacia el ámbito turístico.
Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Prioridad de
implantación

Alta

Entidades vinculadas

Consejería de Turismo del Cabildo de Fuerteventura
Patronato de Turismo de Fuerteventura
GDR Maxorata

Establecimiento de una mesa sectorial participada por las Consejerías de Agricultura y Turismo y por las
distintas entidades públicas y privadas vinculadas con ambos sectores para establecer un programa de
acuerdos con las distintas cadenas hoteleras al objeto de incorporarlas tanto a los canales de comercialización
de los productos agroalimentarios locales como a los canales de promoción de los mismos.

Descripción de la acción

Apoyo y realización de actuaciones por parte de las instancias públicas y los agentes sectoriales para la
sensibilización del sector de la restauración. Potenciación de las acciones promocionales vinculadas a la
gastronomía local.
Establecimiento de acuerdos con grandes superficies y cadenas de supermercados locales al objeto de
potenciar los canales de comercialización así como los de promoción de los productos agroalimentarios de
Fuerteventura.

Programa de
actividades

Presupuesto estimado



Acuerdos con hoteles



Sensibilización de restauración



Acuerdos con grandes superficies y supermercados.

30.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO.

Objetivo
Línea estratégica

ID Acción

3. Favorecer mejoras en la comercialización del queso y la carne
3.1.

Apoyo público a la comercialización

3.1.3.






Justificación





Nombre

Programa de legalización del mercado del cabrito y la
cabra

Carnes que no cuentan con los debidos controles higiénico-sanitarios debido al mercado irregular
Escasa incorporación de las producciones agroalimentarias locales a la agroindustria.
Cuando el producto es comercializado de manera irregular y llega a los consumidores, bien mediante la
adquisición directa al ganadero o bien mediante su consumo en restaurante, no ha pasado por los
oportunos controles de calidad, así como no puede ofrecer garantías sanitarias.
Los canales informales de comercialización de la carne –sin pasar por el matadero, sin factura, etc.- están
muy consolidados. Mercado negro.
Elevada estacionalidad de la demanda, centrada en fechas navideñas.
Hábitos arraigados tanto en los consumidores como en el sector de la restauración a la hora de adquirir
el cabrito directamente en las explotaciones
Las acciones promocionales pueden verse afectadas por el elevado componente irregular en el mercado
del cabrito y la carne de cabra.
Un sector irregular es difícilmente promocionable desde las instancias públicas
Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Prioridad de
implantación

Matadero Insular de Fuerteventura

Alta

Entidades vinculadas

Sector Ganadero
Sector Restauración
GDR Maxorata

Desarrollo de un Plan Estratégico para la incorporación a la legalidad del mercado de la carne de cabrito y
cabra, fundamentado en un análisis de la economía sumergida vinculada a estos productos, el
establecimiento de medidas para garantizar la trazabilidad de las carnes, controles en las explotaciones
agrarias así como en los destinatarios –restauración, comercio minorista, comercializadores, etc.-.

Descripción de la acción
Potenciación del papel del matadero insular, así como establecimiento de las adaptaciones reglamentarias
oportunas para fomentar la adopción por parte de oferentes y demandantes de estos productos de la figura
del matadero, por ejemplo posibilitando el establecimiento de acuerdos de suministro entre productores y
demandantes con la participación del matadero.

Programa de
actividades

Presupuesto estimado



Estudio para determinar fórmulas de control de la comercialización de estos productos.



Puesta en marcha de medidas encaminadas al establecimiento de acuerdos de suministro entre
productores y demandantes (restaurantes,…) mediante su paso por el matadero.



Potenciación del matadero insular.

50.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO.

Objetivo
Línea estratégica

ID Acción

3. Favorecer mejoras en la comercialización del queso y la carne
3.1.

3.1.4.


Justificación





Apoyo público a la comercialización
Nombre

Asesoramiento en imagen, presentación y formato de
los productos

Se ha constatado que la imagen y la presentación de los productos es uno de los elementos más
valorados tanto por la población local como la foránea a la hora de adquirir los productos locales.
Existe una importante necesidad de asesoramiento técnico para la gran mayoría de productores en
materias de comunicación, imagen y presentación de sus productos.
Existe un mercado competitivo que exige a los productores contar con elementos diferenciadores que
les permita ser identificados por parte de los consumidores locales y los visitantes.
Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Prioridad de
implantación

Media

Descripción de la acción

Según queda especificado en la acción 2.5.1. del bloque de estrategias transversales

Programa de
actividades



Presupuesto estimado

Acción 2.5.1. del bloque de estrategias
transversales

Entidades vinculadas

GDR Maxorata

Programa de diseño del etiquetado, imagen y formato de los productos de las queserías. Asistencia
técnica conjunta.
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO.

Objetivo
Línea estratégica

ID Acción

3. Favorecer mejoras en la comercialización del queso y la carne
3.2. Promoción de mejoras en la comercialización por parte de los
productores
3.2.1.







Justificación






Nombre

Formación en materia de comercialización

carencias de numerosas explotaciones, generalizadas entre las más precarias aunque no infrecuentes
entre algunas de las mejor consolidadas, en cuanto a:
o técnicas de gestión empresarial:

falta de datos contables, desconocimiento preciso de costes variables y, sobre todo,
de costes fijos.

Falta de control de la producción real por animal
Escasa mentalidad empresarial en gran parte de los ganaderos
Escaso dinamismo de una gran parte del sector, rechazo a la formación técnica
Incorporación de mano de obra no cualificada y en precario
Canales de comunicación de subvenciones y ayudas públicas deficientes hacia un gran número de
ganaderos menos modernizados, siendo éstas aprovechadas por los más modernizados..
Formación a distancia:
o Radio ECCA
o Formación on-line
o Formación semi-presencial
Cualificación de los productores en cuanto a la gestión empresarial de sus explotaciones –Contabilidad,
Control de la producción, Gestión de recursos humanos, Costes financieros, etc.Existencia de un centro de formación vinculado a la familia agraria en La Oliva
El sector es muy heterogéneo en la tipología de sus explotaciones y, dada la predominancia de los
hábitos individualistas cada productor aplica “su técnica” lo que trae como consecuencia una elevada
heterogeneidad del producto –no confundir con diversidad- poco favorecedora de la comercialización.
Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Prioridad de
implantación

Media

Entidades vinculadas

Granja Experimental de Pozo Negro
Centro de formación La Oliva
GDR Maxorata

Descripción de la acción

Establecimiento de un programa de formación específico para el sector ganadero con especial incidencia en la
mejora de la cualificación técnica de los empresarios en cuanto a la gestión empresarial de sus explotaciones,
con el establecimiento de un programa específico de formación sobre comercialización, marketing, nuevos
mercados, etc. Esta medida habrá de coordinarse con la acción 2.1.2. del bloque de Queso y Ganadería.

Programa de
actividades



Presupuesto estimado

20.000 €

Programa de formación en materia nuevos mercados, Cómo comercializar, etc.
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO.

Objetivo
Línea estratégica

ID Acción

3. Favorecer mejoras en la comercialización del queso y la carne
3.2.

3.2.2.








Justificación

Apoyo público a la comercialización






Nombre

Creación de cooperativa quesera en la isla

Atomización de los productores:
Existencia de un elevado número de explotaciones ganaderas, tanto lecheras como queseras -incluso
únicamente productoras de cabrito- con tipologías productivas precarias
el predominio del individualismo en el sector produce:
o nulo poder de negociación frente a maduradores/mayoristas.
o obstaculiza la generación de sinergias y de economías de escala por integración horizontal de
las explotaciones:
Escaso poder de negociación de multitud de pequeños productores de queso frente a los maduradoresmayoristas.
Productores orientados a la dimensión productiva que se desentienden de la dimensión
comercializadora, es decir, escaso poder de negociación y capacidad de comercializar
Dificultades de los productores de menor tamaño para colocar su producto en establecimientos
comerciales de mayor tamaño –cadenas de supermercados o de gran superficieInterferencias por parte de los mayoristas e intermediarios que desactivan los intentos de
establecimiento de entidades para la comercialización conjunta
Creación de cooperativa para ganaderos productores de leche, siguiendo el ejemplo de Guriamen, con la
finalidad de:
o Producir queso
o Madurar queso
o Comercializarlo
Creación de una entidad destinada a la comercialización, ya sea de tipo público o cooperativo, que
aglutine a los productores de queso al objeto de:
o Generar economías de escala
o Obtener poder de negociación
o Posibilitar el acceso a determinados canales de comercialización que exigen:

el suministro estable de un volumen determinado

un producto mínimamente estandarizado

formas de pago específicas
Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
Sector Ganadero
GDR Maxorata

Prioridad de
implantación

Alta

Descripción de la acción

Creación de una Cooperativa de nivel insular que por una parte aglutine a los productores de leche para la
fabricación de queso, y por la otra aglutine a los pequeños productores de queso, para centralizar las
producciones y comercializar los productos. El diseño, desarrollo y creación de esta entidad habrá de contar
con la participación de los pequeños productores que la integrarán una vez creada. Habrá de elaborarse el
oportuno análisis de viabilidad y organizativo de esta nueva entidad, y su desarrollo deberá contar con el
impulso del Cabildo de Fuerteventura.

Programa de
actividades





Presupuesto estimado

300.000 €

Entidades vinculadas

Consenso previo con pequeños productores
Análisis de viabilidad y organizativo
Puesta en marcha
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO
QUESO Y GANADERÍA.
Promoción.
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO

PROMOCIÓN

Objetivo

4.

Mejorar
el
conocimiento
del
queso, el cabrito y la
cabra
majorera
entre los potenciales
consumidores
(locales y visitantes).

Línea Estratégica

Acciones

4.1.1.

Marca
paraguas
Productos
de
Fuerteventura.

4.1.2.

Promoción
de
la
estabilización
del
consumo de cabrito
durante todo el año.

4.1.3.

4.1. Apoyo público a la promoción

Obtención
de
certificación de calidad
para el cabrito y
potenciación de la DOP
Queso Majorero.

Actividades a desarrollar

Desarrollo de marca paraguas.

Campaña promocional para la
incorporación de cabrito en la
restauración
evitando
la
estacionalidad.

Análisis de la viabilidad de
solicitud de certificación para
la protección del cabrito y la
cabra.

Potenciación de la DOP del
queso majorero.

Fuerteventura:
Gastronómico
4.1.4.

4.1.5.

Acciones
promocionales
específicas

Creación del Museo del
Queso Majorero

Destino

Concurso anual de queso
majorero.

Dotación del museo del queso
majorero.
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO.

Objetivo
Línea estratégica

ID Acción

4. Mejorar el conocimiento del queso, el cabrito y la cabra majorera entre los
potenciales consumidores (locales y visitantes)
4.1.

4.1.1.




Justificación





Prioridad de
implantación

Apoyo público a la promoción
Nombre

Marca paraguas Productos de Fuerteventura.

Se hace necesario desarrollar una marca de productos que sirva como marca paraguas para la
identificación, valoración y promoción de los productos locales de Fuerteventura. Esta marca debe
permitir, tanto a los visitantes como a la población local, identificar la procedencia, la calidad y la
vinculación con el territorio.
Para la puesta en marcha de esta marca paraguas es necesario desarrollar una serie de contenidos
técnicos previos que permitan organizar el funcionamiento de esta marca, los criterios de participación
de los productores, el seguimiento a los productos, el ente encargado de su gestión, las acciones de
promoción a desarrollar, etc.
Existe un importante desconocimiento acerca de la procedencia de determinados productos locales,
tanto por parte de los residentes en la isla como de los turistas y visitantes.
Inexistencia de figuras de protección de la producción local en Fuerteventura, salvo la DOP del queso de
Fuerteventura.
El reconocido prestigio de la DOP Queso Majorero revertirá positivamente en la marca paraguas de
Productos de Fuerteventura
Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Alta

Entidades vinculadas

Granja Experimental de Pozo Negro
GDR Maxorata

Descripción de la acción

Vinculada a la acción 2.1.1. del bloque de Estrategias Transversales.

Programa de
actividades



Presupuesto estimado

Desarrollo de marca paraguas.

Acción 2.1.1. del bloque de Estrategias
Transversales.
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO.

Objetivo
Línea estratégica

ID Acción

4. Mejorar el conocimiento del queso, el cabrito y la cabra majorera entre los
potenciales consumidores (locales y visitantes)
4.1.

4.1.2.




Justificación





Prioridad de
implantación

Apoyo público a la promoción
Nombre

Promoción de la estabilización del consumo de cabrito
a lo largo del año

La demanda de carne de cabrito se basa, casi de forma exclusiva, en un solo producto: el cabrito de entre
4Kg y 5 Kg de peso vivo
Elevada estacionalidad de la demanda, centrada en fechas navideñas.
Hábitos arraigados tanto en los consumidores como en el sector de la restauración a la hora de adquirir
el cabrito directamente en las explotaciones
Gastronomía innovadora basada en el cabrito y la cabra
Desarrollo de campañas de promoción que vinculen el producto a otros atractivos de la isla y a otros
productos gastronómicos.
Desarrollo de acciones de promoción que permitan identificar el producto por la restauración de calidad
de la isla.
Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Media

Entidades vinculadas

Sector Restauración
GDR Maxorata

Descripción de la acción

Creación de una campaña promocional específicamente centrada en la promoción del consumo de cabrito a
lo largo del año al objeto de incrementar su consumo en fechas no navideñas.

Programa de
actividades



Presupuesto estimado

20.000 €

Campaña promocional para la incorporación de cabrito en la restauración evitando la estacionalidad.
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO.

Objetivo
Línea estratégica

ID Acción

4. Mejorar el conocimiento del queso, el cabrito y la cabra majorera entre los
potenciales consumidores (locales y visitantes)
4.1.

Apoyo público a la promoción

4.1.3.

Nombre

Obtención de certificación de calidad para el cabrito y
potenciación de la DOP Queso Majorero

Certificación de Calidad para el Cabrito







Justificación

Carnes que no cuentan con los debidos controles higiénico-sanitarios debido al mercado irregular
Cuando el producto es comercializado de manera irregular y llega a los consumidores, bien mediante la
adquisición directa al ganadero o bien mediante su consumo en restaurante, no ha pasado por los
oportunos controles de calidad, así como no puede ofrecer garantías sanitarias.
Los canales informales de comercialización de la carne –sin pasar por el matadero, sin factura, etc.- están
muy consolidados. Mercado negro.
Hábitos arraigados tanto en los consumidores como en el sector de la restauración a la hora de adquirir
el cabrito directamente en las explotaciones
Las acciones promocionales pueden verse afectadas por el elevado componente irregular en el mercado
del cabrito y la carne de cabra.

Potenciación de la DOP Queso Majorero






Prioridad de
implantación

Identificación del producto por parte de la población local y los visitantes.
Producto “estrella” de la gastronomía de la isla.
Se trata de un producto con una amplia potencialidad de generar arrastres en la gastronomía local.
Elevada valoración de su calidad por parte de los visitantes.
La DOP Queso Majorero adolece, según manifestaciones de queseros no adscritos, de ciertas barreras a
la entrada no vinculadas a criterios técnicos de calidad.

Escasez de incentivos a formar parte de la DOP del queso majorero por parte de los productores.

El éxito de la DOP Queso Majorero no debe limitarse a la quincena de explotaciones ganaderas
actualmente adheridas
Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
Sector Ganadero
Entidades vinculadas
Media
CRDOP Queso Majorero
Matadero Insular
ICCA
GDR Maxorata
Diagnóstico de la situación actual del mercado del cabrito y la cabra, así como análisis de la viabilidad y
planificación de los pasos a seguir para la creación de una marca de garantía de calidad del Cabrito de
Fuerteventura.

Descripción de la acción
Potenciación del papel de la DOP Queso Majorero, así como establecimiento de un programa de ayudas para
la adaptación de las explotaciones susceptibles de incorporarse a la DOP Queso Majorero y establecimiento
de medidas que faciliten la incorporación a la DOP Queso Majorero de dichas explotaciones.

Programa de
actividades



Análisis de la viabilidad de solicitud de certificación para la protección del cabrito y la cabra.



Potenciación de la DOP del queso majorero.

Presupuesto estimado

100.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO.

Objetivo
Línea estratégica

ID Acción

4. Mejorar el conocimiento del queso, el cabrito y la cabra majorera entre los
potenciales consumidores (locales y visitantes)
4.1.

4.1.4.




Justificación




Prioridad de
implantación

Apoyo público a la promoción
Nombre

Acciones promocionales específicas.

Necesidad de dar a conocer la existencia de la producción local entre los visitantes a la isla con el
objetivo de incentivar el consumo de los mismos.
Se hace necesario contribuir a la identificación de Fuerteventura como destino gastronómico, como
producto transversal de las diferentes estrategias turísticas de la isla.
Desarrollo de material promocional específico, que permita la identificación de Fuerteventura como
lugar para el consumo de productos agroindustriales de calidad, así como la incorporación de referencias
gastronómicas en el material promocional desarrollado por el Cabildo Insular de Fuerteventura.
Es necesario incorporar actuaciones promocionales específicas para los productos del sector ganadero –
queso, cabrito, cabra- en las acciones promocionales de los productos agroalimentarios de
Fuerteventura.
La realización de actuaciones promocionales específicas del Queso Majorero en torno a la realización de
un Concurso Anual de Queso Majorero celebrado en Fuerteventura y con repercusión a nivel no sólo
insular, sino también regional y nacional ofrece oportunidades significativas en este sentido.
Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Media

Entidades vinculadas

Granja Experimental de Pozo Negro
GDR Maxorata

Descripción de la acción

Según acción 1.2.1. del bloque de medidas transversales

Programa de
actividades



Fuerteventura: Destino Gastronómico



Concurso anual de queso majorero.

Presupuesto estimado

100.000 €

328

Estudio para la valorización de los productos locales de Fuerteventura .

BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO.

Objetivo
Línea estratégica

ID Acción

4. Mejorar el conocimiento del queso, el cabrito y la cabra majorera entre los
potenciales consumidores (locales y visitantes)
4.1.

4.1.5.





Justificación

Apoyo público a la promoción








Nombre

Creación del Museo del Queso Majorero.

Necesidad de poner en valor el reconocido prestigio alcanzado por el Queso Majorero a nivel
internacional mediante la creación de un centro visitable, un Museo del Queso Majorero, en el que se
pueda dar a conocer la historia del mismo, así como crear un atractivo turístico en sí mismo que se
integre con el medio rural majorero.
Necesidad de dar a conocer la existencia de la producción local entre los visitantes a la isla con el
objetivo de incentivar el consumo de los mismos.
Se hace necesario contribuir a la identificación de Fuerteventura como destino gastronómico, como
producto transversal de las diferentes estrategias turísticas de la isla.
Se hace necesario potenciar la actividad gastronómica vinculada a los productos locales de la isla en
relación con todos los productos turísticos con los que cuenta la isla.
Fomentar que los turistas que disfrutan de los productos turísticos de la isla integren dentro de su
demanda la gastronomía local y los productos agroalimentarios de Fuerteventura.
Revalorizar la oferta turística de la isla incorporándole la actividad gastronómica como un valor en alza.
Aprovechar las potencialidades de la red de centros públicos de la isla (museo de la Sal, Casa Museo
Unamuno, Museo de la pesca tradicional, Molino de Antigua, etc.) para fomentar la restauración de
calidad vinculada activamente a la producción local.
Vincular la puesta en valor del medio rural majorero así como de sus productos agroalimentarios con la
puesta en valor del Queso Majorero a través del Museo específico.
Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Prioridad de
implantación

Consejería de Turismo

Media

Entidades vinculadas

Patronato de Turismo de Fuerteventura
Sector Ganadero
GDR Maxorata

Descripción de la acción

Creación del Museo del Queso Majorero en base a un análisis y diagnóstico previos de la situación actual y
potencialidades de los sectores ganadero y turístico, detectando el abanico de sinergias posibles y
potenciando su aprovechamiento.

Programa de
actividades



Presupuesto estimado

500.000 €

Creación del Museo del Queso Majorero
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO
PESCADO.
Producción.
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PESCADO
BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO

PRODUCCIÓN

Objetivo

Línea Estratégica

Acciones

1.1.1.

Mejora de
equipamientos en
las lonjas pesqueras

Actividades a desarrollar

Equipamiento y dotación para
favorecer la primera venta a
través de las lonjas existentes

Potenciación de una lonja
pesquera en El Cotillo

Aprovechamiento de las zonas
en las que se instalan para
realizar actividades
económicas (restauración,
pescadería en fresco,..)

1.

Fomentar la
producción
profesionalizada
de pesca en la
isla.

Potenciar otras formas de
financiación externa
(aprovechamiento de espacios
para energías alternativas,
etc.)
1.1. Apoyo y potenciación de las
cofradías de pescadores
1.1.2.

Dotar a las cofradías
de fórmulas de
financiación y
organización
alternativas.

Fomentar una federación de
cofradías de Fuerteventura
que favorezca la mejora de
resultados de las mismas.

Potenciar pequeñas
agroindustrias de envasado y
transformación de productos
marinos.

Fomentar un vinculo de las
cofradías con la oferta de
restauración de su entorno

Aprovechamiento de
instalaciones para
complementar la actividad
pesquera con otras vinculadas
a deportes marinos
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1.1.3.

Potenciar la
formación a través
de las cofradías de
pescadores y el
relevo generacional.

Fomento de la formación de
los pescadores en materias de
obligado cumplimiento para la
realización de la actividad.

1.2.1.

Potenciación de
reservas marinas o
similar en
determinados
entornos de la isla
en consonancia con
la declaración de
Reserva de la
Biosfera.

Análisis de las posibilidades de
potenciación de reservas que
favorezcan el sostenimiento
de la actividad pesquera

Control de la pesca
furtiva

Potenciar la vigilancia de las
zonas costeras para evitar la
pesca furtiva que llega sin
control alguno al mercado.

Potenciación de
actuaciones para
evitar especies
invasoras.

Aplicación de programas que
permitan sostener los fondos
costeros de Fuerteventura y
garantizar la producción
pesquera.

1.2. Potenciación de los recursos
pesqueros de la isla.
1.2.2.

1.2.3.

Apoyo a la innovación en los
barcos de pesca de la isla.

1.3. Apoyo a la competitividad y
la innovación en la flota y la
actividad pesquera

1.3.1.

Incorporación de
innovaciones
tecnológicas a la
flota y potenciación
de la innovación en
materia pesquera

Aplicaciones TIC para la
identificación selectiva de la
capturas, etc.

Convenios para la traslación de
las líneas de I+D+I hacia el
sector pesquero de la isla.

Fomento del desarrollo de
líneas de I+D+I a partir de las
demandas de los pescadores
de Fuerteventura.
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. PESCADO.

Objetivo

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

1. Fomentar la producción profesionalizada de pesca en la isla.
1.1. Apoyo y potenciación de las cofradías de pescadores

1.1.1.

Nombre

Mejora de equipamientos en las lonjas pesqueras


Necesidad de potenciar la pesca profesional y canalizar la producción pesquera a través de la
primera venta reglada.

Necesidad de favorecer puntos de venta que sirvan como referencia a la restauración de la zona
para la compra de pescado.
Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Prioridad de implantación
Alta

Entidades vinculadas

Cofradías de pescadores.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

La acción consiste en promover la mejora del equipamiento de las lonjas pesqueras existentes en la isla de tal
manera que se fomente la primera venta a través de éstas. De esta manera se pretende fomentar la
profesionalización del sector y lograr canalizar, en la medida de lo posible, la producción pesquera a través de
los canales reglados tratando de evitar la pesca furtiva. La medida plantea dotar con equipamiento adecuado
a todas las lonjas y la puesta en marcha de una lonja pesquera en El Cotillo.

Programa de actividades

Equipamiento y dotación para favorecer la primera venta a través de las lonjas existentes
Potenciación de una lonja pesquera en El Cotillo

Presupuesto estimado

400.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. PESCADO.

Objetivo

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

1. Fomentar la producción profesionalizada de pesca en la isla.
1.1. Apoyo y potenciación de las cofradías de pescadores

1.1.2.

Nombre

Dotar a las cofradías de pescadores de fórmulas de
financiación y organización alternativas.


Es necesario potenciar la figura de las cofradías de pescadores favoreciendo su autosuficiencia
financiera y organizativa para garantizar la actividad pesquera.

Es necesario contar con estructuras organizativas de los pescadores que fomenten y garanticen la
rentabilidad de la actividad para su sostenimiento.
Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Prioridad de implantación
Alta

Entidades vinculadas

Cofradías de pescadores.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

La acción consiste en analizar las posibilidades de explotación con la que cuentan las diferentes cofradías de
pescadores de la isla para lograr generar ingresos adicionales a los actuales y favorecer su autosuficiencia
financiera. Se trata de lograr que las cofradías exploten los espacios de su entorno (instalación de
pescaderías, pequeñas industrias de transformación, explotación de las instalaciones para la obtención de
energía solar, turismo náutico,…). Asimismo, se plantea la creación de una federación de cofradías de
pescadores de la isla que permita optimizar los gastos de compras de aparejos, combustible, etc. Esta acción
consistirá por tanto de una asistencia técnica para analizar la viabilidad de todas estas medidas.

Programa de actividades

Asistencia técnica para analizar los siguientes aspectos:
Aprovechamiento de las zonas en las que se instalan para realizar actividades económicas (restauración,
pescadería en fresco,..)
Potenciar otras formas de financiación externa (aprovechamiento de espacios para energías alternativas, etc.)
Fomentar una federación de cofradías de Fuerteventura que favorezca la mejora de resultados de las mismas
y beneficios para los pescadores.
Potenciar pequeñas agroindustrias de envasado y transformación de productos marinos.
Fomentar un vinculo de las cofradías con la oferta de restauración de su entorno
Aprovechamiento de instalaciones para complementar la actividad pesquera con otras vinculadas a deportes
marinos

Presupuesto estimado

30.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. PESCADO.

Objetivo

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

1. Fomentar la producción profesionalizada de pesca en la isla.
1.1. Apoyo y potenciación de las cofradías de pescadores

1.1.3.

Nombre

Potenciar la formación a través de las cofradías de
pescadores y el relevo generacional.


Es necesario acercar la formación mínima necesaria para poder desarrollar la actividad a los
pescadores en su entorno más inmediato, las cofradías de pescadores, como medio para potenciar su
efectividad.

Es necesario formar al colectivo joven en temáticas relacionadas con la pesca profesional para
garantizar la supervivencia de la actividad.

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Prioridad de implantación
Alta

Entidades vinculadas

Cofradías de pescadores.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

La acción trata de la puesta en marcha de un plan de formación anual, consensuado con las cofradías de
pescadores y basado en las necesidades prioritarias para los pescadores, tratando de acercar los cursos a las
instalaciones de las cofradías (en la medida de lo posible) para fomentar un mayor aprovechamiento de los
cursos. Este plan de formación debe planificarse en base a las necesidades reales y potenciar el relevo
generacional como medio para garantizar una continuidad en la actividad pesquera.

Programa de actividades

Plan de formación para el sector pesquero.

Presupuesto estimado

75.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. PESCADO.

Objetivo

Línea estratégica

1. Fomentar la producción profesionalizada de pesca en la isla.
1.2. Potenciación de los recursos pesqueros de la isla.

ID Acción

1.2.1.

Justificación

Nombre

Potenciación de reservas marinas o similar en
determinados entornos de la isla en consonancia con la
declaración de Reserva de la Biosfera.


Se hace necesario consolidar la pesca tradicional y garantizar el suministro tanto a la población local
como a la restauración.

El incremento previsto de la demanda en base a las propuestas del plan pueden provocar una
escasez de suministro que puede ser corregido mediante la habilitación de zonas de reserva que permitan la
regeneración del producto.
Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Prioridad de implantación
Alta

Entidades vinculadas

Cofradías de pescadores.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Esta acción pretende garantizar el suministro pesquero tanto a la población local como a la restauración para
lograr valorizar el producto e irlo introduciendo paulatinamente en la actividad restauradora de calidad.
Consistirá en una asistencia técnica para el análisis de las zonas adecuadas.

Programa de actividades

Análisis de las posibilidades de potenciación de reservas que favorezcan el sostenimiento de la actividad
pesquera

Presupuesto estimado

60.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. PESCADO.

Objetivo

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

1. Fomentar la producción profesionalizada de pesca en la isla.
1.2. Potenciación de los recursos pesqueros de la isla.

1.2.2.

Nombre

Control de la pesca furtiva


Se hace necesario evitar la pesca furtiva y, más concretamente, con la que compite en la venta del
producto con la pesca profesional.

Se hace necesario garantizar un control de los productos de la pesca que llegan a los restaurantes de
la isla como medio para garantizar la calidad y la relación con la actividad profesional de la pesca.
Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Prioridad de implantación
Alta

Entidades vinculadas

Cofradías de pescadores.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Esta acción pretende fomentar que el consumidor final encuentre un pescado de calidad (tallas,
mantenimiento, etc.) mediante el control que ejerce la primera venta de esto productos, evitando de esta
manera la pesca furtiva y sus efectos para el medio natural. De esta manera se propone articular medidas
que mejoren la vigilancia de estas actividades y favorezca la actividad profesional.

Programa de actividades

Potenciar la vigilancia de las zonas costeras para evitar la pesca furtiva que llega sin control alguno al
mercado.

Presupuesto estimado

100. 000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. PESCADO.

Objetivo

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

1. Fomentar la producción profesionalizada de pesca en la isla.
1.2. Potenciación de los recursos pesqueros de la isla.

1.2.3.

Nombre

Potenciación de actuaciones para evitar especies
invasoras.


Es necesario establecer un control de especies invasoras no pertenecientes al medio que puedan
dañar el pescado tradicional de Fuerteventura y/o dañar el ecosistema del cual se alimenta el mismo. Esto
permitirá garantizar la permanencia de especies con calado en tradición de la isla.
Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Prioridad de implantación

Alta

Entidades vinculadas

Cofradías de pescadores.
Gesplan
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Establecimientos de convenios con Gesplan y/o empresas similares para el control de especies invasoras en la
isla. Detección de especies a erradicar y posibles depredadores de la pesca tradicional de la isla.

Programa de actividades

Aplicación de programas que permitan sostener los fondos costeros de Fuerteventura y garantizar la
producción pesquera.

Presupuesto estimado

20.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. PESCADO.

Objetivo

1. Fomentar la producción profesionalizada de pesca en la isla.

Línea estratégica

1.3. Apoyo a la competitividad y la innovación en la flota y la actividad
pesquera.

ID Acción

Justificación

1.3.1.

Nombre

Incorporación de innovaciones tecnológicas a la flota y
potenciación de la innovación en materia pesquera


Se hace necesario fomentar mejoras en la flota pesquera que permita a la misma ser más
competitiva y, por tanto, mejorar la rentabilidad para garantizar su sostenibilidad.

La flota majorera está, en gran medida, compuesta por embarcaciones de pequeño tamaño que
necesitan medidas de apoyo para garantizar su rentabilidad.

Se hace necesario fomentar innovación en una actividad cuyas posibilidades de instalación de I+D+I
es elevada.
Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Prioridad de implantación

Alta

Entidades vinculadas

Cofradías de pescadores.
Universidades, Centros de Investigación.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Esta medida está encaminada a aplicar nuevas tecnologías a la actividad pesquera que permita la
identificación selectiva de las capturas, etc., y aplicar programas de I+D+I a esta actividad, fomentando nuevas
explotaciones pesqueras en la isla. Estas actuaciones se materializarán a través de convenios con las
Universidades, la creación de líneas de apoyo a la innovación de la flota, etc.

Programa de actividades

Apoyo a la innovación en los barcos de pesca de la isla.
Aplicaciones TIC para la identificación selectiva de la capturas, etc.
Convenios para la traslación de las líneas de I+D+I hacia el sector pesquero de la isla.
Fomento del desarrollo de líneas de I+D+I a partir de las demandas de los pescadores de Fuerteventura.

Presupuesto estimado

100.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO
PESCADO.
Comercialización.
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO

COMERCIALIZACIÓN.

Objetivo

2.

Favorecer
la
comercializació
n
de
la
producción
pesquera.

Línea Estratégica

2.1. Apoyo público a la
comercialización de la pesca de
Fuerteventura.

Acciones

Actividades a desarrollar

2.1.1.

Valorización de la
pesca mediante la
creación
de
pequeñas
estructuras
de
transformación.

Potenciación
de
la
comercialización de productos
transformados de la pesca
majorera
y
su
comercialización a través de
agrotiendas.

2.1.2.

Integración
de
restaurantes
vinculados a las
cofradías
de
pescadores en la
Red Gastronómica
de Fuerteventura.

Potenciación de la actividad
gastronómica en el entorno
inmediato de la cofradía.
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. PESCADO.

Objetivo

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

2. Favorecer la comercialización de la producción pesquera.
2.1. Apoyo público a la comercialización de la pesca de Fuerteventura.

2.1.1.

Nombre

Valorización de la pesca mediante la creación de
pequeñas estructuras de transformación.


Se hace necesario valorizar el producto mediante la incorporación al mercado de transformados de
calidad que permitan su incorporación a la actividad restauradora y su consumo en forma de delicatesen por
parte de los turistas y población local.

No existe, en muchos casos, una identificación clara por parte del mercado acerca de los productos
de la pesca en la isla por lo que el desarrollo de transformados puede contribuir a su conocimiento y
valoración.
Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Prioridad de implantación
Media

Entidades vinculadas

Cofradías de pescadores.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Esta acción pretende diversificar la producción pesquera de la isla y además de garantizar su consumo en
fresco, potenciar una pequeña industria de transformación artesanal de calidad. Esta actividad
transformadora se propone con la creación de un centro de transformación agroindustrial (medida 2.3.1.) y
deberá vincularse a la marca Productos de Fuerteventura (medida 2.1.1.). Los productos que se extraigan
deberán tener una elevada calidad, poseer una vinculación con el territorio y su comercialización deberá
realizarse a través de las agrotiendas (medida 2.6.1.)

Programa de actividades

Potenciación de la comercialización de productos transformados de la pesca majorera.

Presupuesto estimado

Recogidos en medida 2.1.1.
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. PESCADO.

Objetivo

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

2. Favorecer la comercialización de la producción pesquera.
2.1. Apoyo público a la comercialización de la pesca de Fuerteventura.

2.1.2.

Nombre

Integración de restaurantes de las cofradías de
pescadores en la Red Gastronómica de Fuerteventura.


Los restaurantes adscritos a las cofradías de pescadores, por su carácter de venta directa de la
pesca tradicional, se configuran como figuras clave de una red gastronómica de la isla.

Es necesario potenciar la actividad de las cofradías así como vincular estos restaurantes a la
actividad agroalimentaria de la isla (queso, hortícolas, etc.)
Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Prioridad de implantación
Media

Entidades vinculadas

Cofradías de pescadores.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Esta acción pretende fomentar la integración de los restaurantes de las cofradías de pescadores en la red
gastronómica de la isla (medida 1.1.4.) y potenciar una integración de los mismos con recursos públicos, que
forman una red de potenciación de la actividad agroindustrial.

Programa de actividades

Potenciación de la actividad gastronómica en el entorno inmediato de la cofradía y su integración con una
red gastronómica en la isla.

Presupuesto estimado

Recogidos en medida 1.1.4.
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO

PESCADO.
Promoción.
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO

PROMOCIÓN

Objetivo

Línea Estratégica

Acciones

3.1.1.

3.

Favorecer
el
conocimiento
del
producto
por parte del
consumidor
final

3.1. Apoyo público a la promoción

Actividades a desarrollar

Marca paraguas
Productos
de
Fuerteventura.

Desarrollo de marca paraguas.

3.1.2.

Campañas de
promoción.
Productos de
Fuerteventura.

Campañas de promoción
genéricas sobre productos de
la isla.

3.1.3.

Vinculación de la
actividad
pesquera con la
declaración de
reserva de la
biosfera.

Vinculación de la promoción
de la pesca a esta declaración
con el objetivo de valorizarla
ante el consumidor.

Potenciación del
turismo-pesca

Desarrollo de una oferta de
turismo pesca vinculado a la
actividad gastronómica en la
isla.

3.1.4.
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. PESCADO.

Objetivo

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

3. Favorecer la comercialización de la producción pesquera.
3.1. Apoyo público a la comercialización de la pesca de Fuerteventura.

3.1.1.

Nombre

Marca paraguas Productos de Fuerteventura.


Se hace necesario desarrollar una marca de productos que sirva como marca paraguas para la
identificación, valoración y promoción de los productos locales de Fuerteventura. Esta marca debe permitir,
tanto a los visitantes como a la población local, identificar la procedencia, la calidad y la vinculación con el
territorio.
Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Prioridad de implantación
Media

Entidades vinculadas

Cofradías de pescadores.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Las incluidas en la medida 2.1.1.

Programa de actividades

Las incluidas en la medida 2.1.1.

Presupuesto estimado

Incluidas en medida 2.1.1.
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. PESCADO.

Objetivo

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

3. Favorecer la comercialización de la producción pesquera.
3.1. Apoyo público a la comercialización de la pesca de Fuerteventura.

3.1.2.

Nombre

Campañas de promoción. Productos de Fuerteventura.


Se hace necesario dar a conocer tanto la marca productos de Fuerteventura como a los propios
productores locales para fomentar la utilidad de la misma.

Necesidad de promover identificación de los productos de Fuerteventura para que el mercado
sepa distinguir la producción local.
Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Prioridad de implantación
Media

Entidades vinculadas

Cofradías de pescadores.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Las incluidas en el punto 2.1.

Programa de actividades

Las incluidas en la campaña promocional establecida en el punto 2.1.

Presupuesto estimado

Desarrollado en el punto 2.1
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. PESCADO.

Objetivo

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

3. Favorecer la comercialización de la producción pesquera.
3.1. Apoyo público a la comercialización de la pesca de Fuerteventura.

3.1.3.

Nombre

Vinculación de la actividad pesquera con la declaración
de reserva de la biosfera.


Es necesario vincular la valorización de los productos de la pesca a través de su vinculación con la
marca que representa la Reserva de la Biosfera, que posee un importante tirón entre la población.

La vinculación de la actividad pesquera con la Reserva de la Biosfera puede aportar un intangible a
esta actividad que permita su desarrollo desde un punto de vista turístico y etnográfico, favoreciendo a la
pesca.

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Prioridad de implantación
Media

Entidades vinculadas

Cofradías de pescadores.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Esta acción pretende promover vínculos entre la imagen de la pesca en la isla con las potencialidades que
aporta la marca Reserva de la Biosfera. Se plantea la necesidad de incluir, en las campañas promocionales
que se realicen en relación con la declaración de Fuerteventura, referencias explicitas a la actividad pesquera
y su vínculo con la tradición, el entorno, la etnografía, etc, de tal manera que sirva para promover el consumo
de pescado.

Programa de actividades

Campañas de promoción de la Reserva de la Biosfera que hagan incidencia en la pesca y el pescado como
valor para la isla

Presupuesto estimado
40.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. PESCADO.

Objetivo

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

3. Favorecer la comercialización de la producción pesquera.
3.1. Apoyo público a la comercialización de la pesca de Fuerteventura.

3.1.4.

Nombre

Potenciación del Turismo-pesca.


Un medio para promocionar la actividad pesquera y el consumo de pescado local pasa por vincular
la identificación por parte del producto mediante la realización de actividades de turismo pesca.

Se hace necesario fijar el concepto de la calidad del pescado majorero y su vinculación con el
territorio mediante acciones promocionales que permitan al visitante conocer el proceso de obtención y el
participar en esta actividad.
Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Prioridad de implantación
Media

Entidades vinculadas

Cofradías de pescadores.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

La acción pretende articular una oferta de turismo pesquero a través de la participación de los turistas en las
labores pesqueras, preparación de aparejos, etc., y la obtención del pescado, que luego sería consumido en
los restaurantes de las cofradías de pescadores. Este proyecto pasa por analizar las condiciones y los
requisitos jurídicos y técnicos para su puesta en marcha. Las actuaciones a llevar a cabo plantean desde la
viabilidad de esta actividad, la organización de la misma y la vinculación con la actividad de restauración, etc.

Programa de actividades

Análisis de la viabilidad económica y jurídica
Concertación con pescadores de las diferentes cofradías
Puesta en marcha de la actividad.

Presupuesto estimado

30.000 € (asistencia técnica de análisis)
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO
PRODUCTOS HORTÍCOLAS .
Producción.
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PRODUCTOS HORTÍCOLAS
BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO

PRODUCCIÓN

Objetivo

Línea Estratégica

Acciones

1.1.1.

Estudio
de
alternativas
de
mercado para la
producción
agrícola

Actividades a desarrollar

Desarrollo de estudio de
mercado para la detección de
alternativas de cultivo

Establecer planificación de
cultivos con los productores.

Servicio de asesoramiento en
materia de plagas, tierra, etc.

1.1.2.

1.

Modernizar y
fomentar la
competitividad
de las
explotaciones
hortícolas.

1.1. Fomentar la innovación y la
modernización de las
explotaciones.

Apoyo de la
actividad
hortícola a través
de la Granja
Experimental de
Pozo Negro.

Acciones experimentales con
la introducción de nuevos
productos.

Promoción de la producción
integrada. Potenciación de
las Agrupaciones de Defensa
Vegetal en la isla.

Puesta en marcha de planta
de compostaje para el apoyo
a la agricultura ecológica

1.1.3.

Potenciación de la
agricultura
ecológica

Fomento de la agricultura
ecológica
entre
los
agricultores.

Apoyo a la obtención de las
certificaciones del CRAE.

1.2. Incorporación de equipamiento
productivo

1.2.1

Potenciación de
inversiones entre
los productores.

Potenciar los servicios de
apoyo,
información
y
tramitación de subvenciones
para la realización de
inversiones.
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Acuerdos con entidades
financieras
para
la
financiación a bajo coste de
las inversiones necesarias.

Programa de información
permanente en relación con
maquinaria de uso agrícola

1.3.1.

Programa
de
relevo
generacional en la
actividad
hortícola.

1.3. Fomento de los recursos
humanos

1.3.2.

Apoyo
a
la
emprendeduría

Establecimiento de planes de
formación específicos para
fomentar la actividad agrícola
(formación ocupacional)

Apoyo a los centros de
formación con actividad
agrícola e incorporación de
módulos relativos a la
producción majorera.

Potenciación de servicios de
apoyo a promotores de
proyectos
empresariales
vinculados a la actividad
agraria.

Fomento de la adquisición de
medios técnicos.

1.4.1.

Potenciación de
cooperativas
y
SAT existentes y
fomento de la
creación
de
nuevas
estructuras.

Desarrollo de centrales de
compra y servicios para las
SAT
y
cooperativas
existentes.

1.4.2.

Fomento de la
creación
de
empresas
de
servicios agrícolas

Apoyo a la puesta en marcha
de una empresa prestadora
de servicios de apoyo a los
agricultores.

1.4.3.

Empresa
de
arrendamiento de

Análisis de viabilidad y puesta

1.4. Fomento de la creación de
estructuras productivas para el
mercado interior

Programa de ayudas para la
puesta en marcha de
estructuras productivas que
mejoren la eficiencia en el
campo.
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terrenos para su
puesta
en
explotación.

2.1. Potenciación de uso de
infraestructuras para el
abastecimiento de agua en las
explotaciones

2.1.1.

Potenciación de
sistemas
de
captación de agua

en marcha.

Programa de incentivos a la
adquisición por parte de los
productores de sistemas de
captación de agua superficial

Potenciación de la utilización
de pozos de agua potable por
parte de los productores.

Ampliación de la red de riego
existente.
2.2.1.

2.

Mejorar las
condiciones de
acceso al agua
de los
productores
hortícolas.

Extensión de la
red de riego
pública y
recuperación de
infraestructuras
para el
aprovechamiento
de aguas
superficiales.

Programas de escuelas taller,
casas de oficio o talleres de
empleo para la recuperación
de acequias, gavias, etc.

Canalización y embalse de
aguas superficiales

Desoladoras y depuradoras
de agua e infraestructuras de
almacenamiento de agua.

2.2. Mejora de infraestructuras
públicas hidráulicas y eléctricas.

2.2.2.

Programa
de
ayuda al agua de
uso agrícola.

Potenciación de la ayuda a la
adquisición de agua para uso
agrícola.
Objetivar
su
graduación en base a
criterios de eficiencia, etc.

Potenciación de la red
eléctrica en el medio rural.
2.2.3.

Extensión de la
red eléctrica

Incremento de potencia de la
red eléctrica para fomenta
inversiones en maquinaria.
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. HORTÍCOLAS

Objetivo

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

1. Modernizar y fomentar la competitividad de las explotaciones hortícolas.
1.1. Fomentar la innovación y la modernización de las explotaciones.

1.1.1.

Nombre

Estudio de alternativas de mercado para la producción
agrícola


Existen colectivos que demandan productos diferenciados y a los que los agricultores locales
pueden abastecer.

Prioridad de implantación
Alta

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Esta acción pretende promover una mayor diversidad de productos agrícolas de Fuerteventura de cara a
abastecer en mayor diversidad de producciones así como el establecimiento de una planificación de cultivos
que permita abastecer a una demanda creciente y el aportar producciones de calidad para el sector
restaurador.

Programa de actividades

Desarrollo de un estudio de mercado para detectar alternativas a los cultivos actuales que permitan
diversificar la actividad agrícola de la isla y garantizar una diversidad de productos agrotransformados.
Establecimiento de planificaciones de cultivo con los productores

Presupuesto estimado

20.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. HORTÍCOLAS

Objetivo

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

1. Modernizar y fomentar la competitividad de las explotaciones hortícolas.
1.1. Fomentar la innovación y la modernización de las explotaciones.

1.1.2.

Nombre

Apoyo de la actividad hortícola a través de la Granja
Experimental de Pozo Negro.


Se hace necesario fomentar mayores cotas de rentabilidad a la actividad agrícola como medio para
reducir el abandono de terrenos y favorecer el relevo generacional. Para ello es de vital importancia
promover ensayos y experimentar con nuevas formas de cultivo, etc., que permitan mejorar la actividad
agrícola en la isla.

Prioridad de implantación
Alta

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Esta acción pretende promover una mayor diversidad de productos agrícolas de Fuerteventura de cara a
abastecer en mayor diversidad de producciones así como el establecimiento de una planificación de cultivos
que permita abastecer a una demanda creciente y el aportar producciones de calidad para el sector
restaurador. Esto requiere que se potencien los servicios de asesoramiento en materia de plagas, etc., el
apoyo a través de ADV de la actividad agrícola, etc. En este sentido, la granja experimental de Pozo Negro
juega un papel importantísimo como promotor de la mejora de la competitividad de la actividad hortícola en
Fuerteventura.

Programa de actividades

Servicio de asesoramiento en materia de plagas, tierra, etc.
Acciones experimentales con la introducción de nuevos productos.
Promoción de la producción integrada. Potenciación de las Agrupaciones de Defensa Vegetal en la isla.
Puesta en marcha de planta de compostaje para el apoyo a la agricultura ecológica

Presupuesto estimado

120.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. HORTÍCOLAS

Objetivo

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

1. Modernizar y fomentar la competitividad de las explotaciones hortícolas.
1.1. Fomentar la innovación y la modernización de las explotaciones.

1.1.3.

Nombre

Potenciación de la agricultura ecológica


Existe una importante demanda, principalmente de turistas, en relación con las producciones
ecológicas.

La producción ecológica puede propiciar una valorización de determinados productos hortícolas
que permita una integración mayor en el ámbito de la restauración, etc.

Prioridad de implantación
Media

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

La acción pasa por prestar apoyo a aquellos productores que deseen hacer producción ecológica así como una
campaña de información a través de jornadas, etc., para la obtención de producción ecológica que pueda ser
dirigida a la restauración local. A partir de esta actividad de difusión se plantea la prestación de apoyo técnico
mediante las Agencias de Extensión Agraria para la obtención de estos productos

Programa de actividades

Fomento de la agricultura ecológica entre los agricultores.
Apoyo a la obtención de las certificaciones del CRAE.

Presupuesto estimado

20.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. HORTÍCOLAS

Objetivo

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

1. Modernizar y fomentar la competitividad de las explotaciones hortícolas.
1.2. Incorporación de equipamiento productivo

1.2.1.

Nombre

Potenciación de inversiones entre los productores.


Las producciones agrícolas de la isla están escasamente mecanizadas y su tamaño y productividad
son escasas por lo que se hace necesario promover la incorporación de equipos que hagan más rentable la
actividad.

Es necesario incentivar una mayor mecanización de la actividad hortícola como medio para poder
abastecer a una demanda previsiblemente creciente.

Prioridad de implantación
Media

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Servicios de apoyo a la obtención de financiación externa (vía PDR 20007-2013) para la mecanización de las
parcelas agrícolas. Potenciar el apoyo a la tramitación de ayudas y subvenciones, ferias de maquinaria,
jornadas, etc. Asimismo se trata de promover acuerdos con entidades financieras para el acceso a
financiación preferente para los agricultores con el objeto de financiar las aportaciones que han de realizar
para la compra de maquinaria.

Programa de actividades

Potenciar los servicios de apoyo, información y tramitación de subvenciones para la realización de
inversiones.
Acuerdos con entidades financieras para la financiación a bajo coste de las inversiones necesarias.
Programa de información permanente en relación con maquinaria de uso agrícola

Presupuesto estimado

10.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. HORTÍCOLAS

Objetivo

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

1. Modernizar y fomentar la competitividad de las explotaciones hortícolas.
1.3. Fomento de los recursos humanos.

1.3.1.

Nombre

Programa de relevo generacional.


Los productores agrarios tienen, por lo general, una edad elevada lo que conlleva la necesidad de
valorizar la actividad agraria y atraer, por consiguiente, a jóvenes que puedan sustituir a estos productores.

Se hace necesario crear programas que permitan ir incorporando jóvenes a la actividad agrícola a
través de la formación.

Prioridad de implantación
Alta

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Programas de formación, sensibilización y detección de potencialidades formativas para dotar un colectivo de
personas jóvenes que puedan dedicarse en el futuro a la actividad agrícola.

Programa de actividades

Programas de formación
Apoyo a los centros de formación para la incorporación de materias relacionadas con los productos agrícolas
locales.

Presupuesto estimado

100.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. HORTÍCOLAS

Objetivo

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

1. Modernizar y fomentar la competitividad de las explotaciones hortícolas.
1.3. Fomento de los recursos humanos.

1.3.2.

Nombre

Apoyo a la emprendeduría.


Existe la necesidad de fomentar una profesionalización de la actividad agraria como medio para
crear una estructura productiva primaria capaz de abastecer a la demanda local y de la restauración.

Prioridad de implantación
Alta

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Prestar servicios de apoyo técnico para emprendedores que deseen realizar actividades en el ámbito rural así
como promover programas de emprendeduría en los ámbitos educativos para la sensibilización de los jóvenes
hacia el ámbito agrario.

Programa de actividades

Potenciación de servicios de apoyo a promotores de proyectos empresariales vinculados a la actividad
agraria.

Presupuesto estimado

20.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. HORTÍCOLAS

Objetivo

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

1. Modernizar y fomentar la competitividad de las explotaciones hortícolas.
1.4. Fomento de la creación de estructuras productivas para el mercado interior.

1.4.1.

Nombre

Potenciación de cooperativas y SAT existentes y
fomento de la creación de nuevas.


El tamaño de las explotaciones agrícolas es insuficiente, en muchos casos, para abastecer una
demanda amplia de productos hortícolas, por lo que se hace necesario crear estructuras que aporten
economías de escala en el mercado.

Prioridad de implantación
Alta

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Servicios de apoyo, asesoramiento y mejora de la gestión de las cooperativas existentes y la potenciación, en
su caso, de nuevas cooperativas que aporten tamaño a la actividad hortícola. Asimismo se hace necesario,
promover el cooperativismo entre los agricultores individuales como medio para tener un tamaño que
asegure el suministro de la producción hacia el mercado (consumo local y restauración principalmente).

Programa de actividades

Fomento de la adquisición de medios técnicos.
Desarrollo de centrales de compra y servicios para las SAT y cooperativas existentes.
Programa de ayudas para la puesta en marcha de estructuras productivas que mejoren la eficiencia en el
campo.

Presupuesto estimado

50.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. HORTÍCOLAS

Objetivo

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

1. Modernizar y fomentar la competitividad de las explotaciones hortícolas.
1.4. Fomento de la creación de estructuras productivas para el mercado interior.

1.4.2.

Nombre

Fomento de la creación de empresas de servicios
agrícolas


Se hace necesario asesorar a los agricultores y a las estructuras cooperativas que lo requieran
acerca de las diferentes materias objeto de su actividad para mejorar la productividad y la calidad de las
producciones hortícolas.

Existe un importante número de agricultores que producen de manera tradicional lo que en
muchos casos provoca escasa producción y baja calidad de los productos.

Prioridad de implantación
Alta

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

La acción pretende promover la creación de empresas de asesoramiento técnico especializado en la actividad
hortícola que permita mejorar los resultados de las parcelas agrícolas.

Programa de actividades

Apoyo a la puesta en marcha de una empresa prestadora de servicios de apoyo a los agricultores.

Presupuesto estimado

25.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. HORTÍCOLAS

Objetivo

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

1. Modernizar y fomentar la competitividad de las explotaciones hortícolas.
1.4. Fomento de la creación de estructuras productivas para el mercado interior.

1.4.3.

Nombre

Empresa de arrendamiento de terrenos para su puesta
en explotación.


Existe un importante abandono de superficie agrícola en la isl, motivada por la escasa rentabilidad y
el escaso incentivo a explotar por parte de los jóvenes.

Se da la necesidad de fomentar estructuras de producción que garanticen el suministro al mercado
en condiciones.

Prioridad de implantación
Alta

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

La acción consiste en promover una empresa pública que se encargue de arrendar terrenos agrícolas en
estado de abandono para su puesta en explotació, promoviendo una recuperación del espacio agrícola y el
garantizar una renta anual a sus propietarios. Las producciones obtenidas se comercializarían hacia el centro
de agrotransformación propuesto (medida 2.3.1.) o, en fresco, hacia el mercado local (superficies
alimentarias, etc.) o la restauración local. Estos productos estarían amparados por la marca Productos de
Fuerteventura que garantizaría su comercialización y su vinculación al territorio.

Programa de actividades

Análisis de viabilidad y puesta en marcha de empresa de arrendamiento de terrenos.

Presupuesto estimado

250.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. HORTÍCOLAS

Objetivo

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

2. Mejorar las condiciones de acceso al agua por parte de los productores
hortícolas.
2.1. Potenciación del uso de infraestructuras para el abastecimiento de agua en
las explotaciones hortícolas.

2.1.1.

Nombre

Potenciación de sistemas de captación de agua


El agua en Fuerteventura es un bien escaso que determina la calidad y la productividad del suelo
agrícola por lo que se hace necesario dotar de apoyo a los productores.

Prioridad de implantación
Alta

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

La acción consiste asesorar y fomentar que los productores agrícolas, de manera individual o colectiva,
inviertan en sistemas de acopio de agua superficial con el objetivo de cubrir las necesidades de esta actividad.

Programa de actividades

Programa de incentivos a la adquisición por parte de los productores de sistemas de captación de agua
superficial
Potenciación de la utilización de pozos de agua potable por parte de los productores.

Presupuesto estimado

30.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. HORTÍCOLAS

Objetivo

Línea estratégica

2. Mejorar las condiciones de acceso al agua por parte de los productores
hortícolas.
2.2. Mejora de las infraestructuras públicas, hidráulicas y eléctricas.

ID Acción

2.2.1.

Justificación

Nombre

Extensión de la red de riego pública y recuperación de
infraestructuras para el aprovechamiento de aguas
superficiales.


Se hace necesario complementar los esfuerzos realizados por los productores con actuaciones
públicas que contribuyan a garantizar el riego y la producción agraria.

Prioridad de implantación
Alta

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Realización de infraestructuras, estableciendo prioridades de actuación y de inversión para proveer de agua
a las parcelas agrícolas.

Programa de actividades

Ampliación de la red de riego existente.
Programas de escuelas taller, casas de oficio o talleres de empleo para la recuperación de acequias, gavias,
etc.
Canalización y embalse de aguas superficiales
Desoladoras y depuradoras de agua e infraestructuras de almacenamiento de agua.

Presupuesto estimado

600.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. HORTÍCOLAS

Objetivo

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

2. Mejorar las condiciones de acceso al agua por parte de los productores
hortícolas.
2.2. Mejora de las infraestructuras públicas, hidráulicas y eléctricas.

2.2.2.

Nombre

Programa de ayuda al agua de uso agrícola.


. El agua para uso agrícola, a pesar de las importantes ayudas, continua siendo excesivamente cara
para los agricultores.

Prioridad de implantación
Alta

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Mejorar las condiciones de la ayuda al uso de agua agrícola que dota el Cabildo de Fuerteventura y objetivar
la misma en base a criterios de eficiencia y a la obtención de producción de calidad orientada al mercado
interior.

Programa de actividades

Potenciación de la ayuda al agua de uso agrícola

Presupuesto estimado

500.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. HORTÍCOLAS

Objetivo

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

2. Mejorar las condiciones de acceso al agua por parte de los productores
hortícolas.
2.2. Mejora de las infraestructuras públicas, hidráulicas y eléctricas.

2.2.3.

Nombre

Extensión de la red eléctrica.


Necesidd de dotar a las parcelas agrícolas de capacidad eléctrica suficiente para garantizar el
funcionamiento de la maquinaria agrícola y de transformación.

Prioridad de implantación
Alta

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Realización de infraestructuras, estableciendo prioridades de actuación y de inversión para proveer de
electricidad a las parcelas agrícolas que garanticen el poder utilizar maquinarias de elevada potencia.

Programa de actividades

Extensión de la red eléctrica.

Presupuesto estimado

700.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO
PRODUCTOS HORTÍCOLAS .
Comercialización.
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO

COMERCIALIZACIÓN.

Objetivo

Línea Estratégica

Acciones

Actividades a desarrollar

3.1.1. Desarrollo de la red de
mercadillos de la Biosfera en la
isla.

Análisis de viabilidad y puesta
en marcha de los mismos.

3.1.2.
Potenciación
agrotiendas

Red de agrotiendas
espacios públicos.

de

Incorporación
hotelero

3.

Mejorar
la
incorporación
al mercado de
los productos
hortícolas
majoreros.

3.1 Apoyo público a la comercialización de
productos hortícolas

3.1.3. Acuerdos comerciales

Incorporación
restauración

Incorporación
alimentarias
superficies.

3.1.4.

Apoyo a la creación de
puntos de venta de
carácter permanente
por parte de los
productores

al

sector

a

a
y

en

la

cadenas
grandes

Apoyo a las cooperativas y
SAT para la creación de
establecimiento comercial en
lugares estratégicos de la isla
para dar salida a la producción
agrícola hacia el mercado
interior.
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. HORTÍCOLAS

Objetivo

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

3. Mejorar las condiciones de acceso al agua por parte de los productores
hortícolas.
3.1. Apoyo público a la comercialización de productos hortícolas

3.1.1.

Nombre

Desarrollo de la red de mercadillos de la Biosfera en la
isla.


Existe una necesidad de acercar la producción agrícola a la población local a través de instrumentos
de comercialización identificables con el territorio y que permitan valorizar la producción local.

Existe un importante número de personas que compran habitualmente en el actual mercadillo de la
Biosfera en Puerto del Rosario por lo que estas estructuras se configuran como instrumentos de promoción y
comercialización de productos locales.

Prioridad de implantación
Media

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Esta acción pretende la habilitación, en lugares adecuados por existir una importante confluencia de
personas, de una red de mercadillos insular, con la imagen y la denominación de la Biosfera para identificar
la producción local y fomentar su consumo por parte de los consumidores locales y los visitantes. Estos
mercadillos se vincularían a la red gastronómica, etc., con lo que se crea una oferta integral para la promoción
y venta de los productos agroindustriales.

Programa de actividades

Análisis de viabilidad y puesta en marcha de los mercadillos de la Biosfera.

Presupuesto estimado

Recogida en la medida 2.6.2 de las
propuetsas transversales.

369

Estudio para la valorización de los productos locales de Fuerteventura .

BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. HORTÍCOLAS

Objetivo

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

3. Mejorar las condiciones de acceso al agua por parte de los productores
hortícolas.
3.1. Apoyo público a la comercialización de productos hortícolas

3.1.2.



Nombre

Potenciación de agrotiendas

Existe la necesidad de potenciar la adquisición de productos por parte de los visitantes a la isla.

Prioridad de implantación
Media

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Inclusión de la producción local en las agrotiendas planteadas en el presente plan.

Programa de actividades

Desarrollo de agrotiendas.

Presupuesto estimado
Incluido en la correspondiente medida
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. HORTÍCOLAS

Objetivo

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

3. Mejorar las condiciones de acceso al agua por parte de los productores
hortícolas.
3.1. Apoyo público a la comercialización de productos hortícolas

3.1.3.

Nombre

Acuerdos comerciales


La implantación de los productos locales es escasa en las cadenas alimentarias, cadenas hoteleras,
etc., por lo que se hace necesario formar acuerdos de suministro y comercialización que garanticen la
inclusión de los productos hortícolas locales en el mercado.

Prioridad de implantación
Media

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Promoción, por parte de los organismos púbicos de acuerdos con hoteles, cadenas alimenticias, etc. para la
comercialización de la producción local hortícola. Estos acuerdos pretenden garantizar la creación de puntos
de venta de producción agrícola de Fuerteventura de manera constante.

Programa de actividades

Incorporación al sector hotelero
Incorporación a la restauración
Incorporación a cadenas alimentarias y grandes superficies.

Presupuesto estimado
10.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. HORTÍCOLAS

Objetivo

Línea estratégica

3. Mejorar las condiciones de acceso al agua por parte de los productores
hortícolas.
3.1. Apoyo público a la comercialización de productos hortícolas

ID Acción

3.1.4.

Justificación

Nombre

Apoyo a la creación de puntos de venta de carácter
permanente por parte de los productores


Existen importantes posibilidades para la comercialización directa de los productos hortícolas por
parte de las cooperativas existentes en la isla, con lo que se evitarían intermediarios que encarecerían el
producto final.


Es necesario fomentar la identificación de los consumidores con la población local.
Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Prioridad de implantación
Media

Entidades vinculadas

Cooperativas agrícolas
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Promoción, por parte de los organismos púbicos de la instalación de superficies de venta directa de los
productos hortícolas por parte de las cooperativas de la isla que permitan el acceso a los productos a un
precio más ventajoso por parte del consumidor.

Programa de actividades

Apoyo a las cooperativas y SAT para la creación de establecimiento comercial en lugares estratégicos de la isla
para dar salida a la producción agrícola hacia el mercado interior. Líneas de ayuda para su instalación.

Presupuesto estimado

60.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO
PRODUCTOS HORTÍCOLAS .
Promoción.
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO

PROMOCIÓN

Objetivo

4.

Favorerecer
el
conocimiento de los
productos
hortícolas por parte
de
los
consumidores.

Línea Estratégica

4.1. Apoyo público a la promoción

Acciones

Actividades a desarrollar

4.1.1. Marca paraguas Productos
de Fuerteventura.

Desarrollo de marca paraguas.

4.1.2 Acciones promocionales
específicas

Fuerteventura:
Gastronómico

4.1. 3. Potenciación del
agroturismo y la cultura agrícola

Visitas
a
explotaciones
agrícolas por parte de turistas,
escolares y población local.

Destino
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. HORTÍCOLAS

Objetivo

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

4. Mejorar las condiciones de acceso al agua por parte de los productores
hortícolas.
4.1. Apoyo público a la promoción

4.1.1.

Nombre

Marca paraguas Productos de Fuerteventura.


Se hace necesario desarrollar una marca de productos que sirva como marca paraguas para la
identificación, valoración y promoción de los productos locales de Fuerteventura. Esta marca debe permitir,
tanto a los visitantes como a la población local, identificar la procedencia, la calidad y la vinculación con el
territorio.
Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Prioridad de implantación
Media

Entidades vinculadas

Cooperativas agrícolas
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

La incluida en la medida 2.1.1.

Programa de actividades

Las incluidas en la medida 2.1.1

Presupuesto estimado

Incluida en la medida 2.1.1
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. HORTÍCOLAS

Objetivo

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

4. Mejorar las condiciones de acceso al agua por parte de los productores
hortícolas.
4.1. Apoyo público a la promoción

4.1.2.

locales

Nombre

Acciones promocionales específicas

Se hace necesario desarrollar acciones promocionales que permitan dar a conocer las producciones

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Prioridad de implantación
Media

Entidades vinculadas

Cooperativas agrícolas
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Desarrollo de acciones de promoción que permitan dar a conocer la producción local hortícola en el marco
de la campaña de productos de Fuerteventura.

Programa de actividades

Las correspondientes a la marca Productos de Fuerteventura.

Presupuesto estimado

Definida en la medida 2.1.

376

Estudio para la valorización de los productos locales de Fuerteventura .

BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. HORTÍCOLAS

Objetivo

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

5. Mejorar las condiciones de acceso al agua por parte de los productores
hortícolas.
4.1. Apoyo público a la promoción

4.1.3.

Nombre

Potenciación del agroturismo y la cultura agrícola


Como medio de promoción de la producción agrícola local existen importantes potencialidades de
fomentar el agroturismo como actividad complementaria para visitantes interesados en el medio rural.
Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Prioridad de implantación
Media

Entidades vinculadas

Cooperativas agrícolas
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Impulso de visitas a la finca experimental de Pozo Negro y apoyo técnico para la instalación de fincas
agrícolas visitables en la isla.

Programa de actividades

Programa de visitas a la Finca Experimental de Pozo Negro.
Promoción del agroturismo entre potenciales promotores.

Presupuesto estimado

60.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO
VINO

Producción.
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VINO
BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO

PRODUCCIÓN

Objetivo

Línea Estratégica

Acciones

1.1.1.

Actividades a desarrollar

Adquisición de
derechos de viña
de otras zonas y
regiones.

1.1. Desarrollo de la actividad
vinícola. Potenciación de la
materia prima

Servicios de apoyo a la
creación de empresas de
servicios vitivinícolas
1.1.2.

1.

Crear una
estructura
productiva
estable en
relación con la
actividad
vitivinícola.

Apoyo a la compra de
derechos por parte de los
productores

Creación
estructuras
productivas

de
Servicios de apoyo a la
inversión en equipamiento
para las explotaciones de viña
(espalderas, etc.)

Servicio de asesoramiento
para la obtención de ayudas
para la industrialización del
Gobierno de Canarias.
1.2. Potenciación de la creación de
bodegas productoras de vino de
calidad.

1.2.1.

Apoyo
a
la
inversión
en
equipamientos
para bodegas

Fomento de la participación
en ferias vitivinícolas de
potenciales productores.

Fomento de acuerdos de
suministro

1.3.1.

Programa
de
formación para
productores.

1.3. Profesionalización del sector

1.4. Fomento de estructuras
productivas complementarias

Formación
en
materias
relacionadas con la obtención
de vino de calidad

Formación en materia de
gestión
empresarial
y
comercialización del vino.

1.3.2.

Apoyo
a
la
profesionalizació
n.

Apoyo al análisis de viabilidad
de puesta en marcha de
bodegas en la isla.

1.4.1.

Apoyo
empresas
auxiliares

Apoyo a la instalación de
empresas
auxiliares
vinculadas al vino (vidrio

a
a

la
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actividad
vinícola.

corcho, etc.)

Fomento de estructuras de
distribución del vino.

Programa de imagen y diseño
para las bodegas.

1.5.1.

Creación
de
Consejo
Regulador
del
Vino
de
Fuerteventura

1.5. Organización del sector.
1.5.2.

Potenciación de
la incorporación
de bodegas a
estructura
de
gestión

Organización de un ente de
gestión, control y promoción
del vino de la isla.

Puesta en marcha del Consejo
Regulador.

Apoyo a la incorporación de
bodegas a la DO del vino de
Fuerteventura.
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. VINO.

Objetivo

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

1. Crear una estructura productiva estable en relación con la actividad
vitivinícola
1.1. Desarrollo de la actividad vinícola. Potenciación de la materia prima

1.1.1.

Nombre

Adquisición de derechos de viña de otras zonas y
regiones.


El sector vinícola de la isla se encuentra en un estado muy incipiente, con una escasa producción,
muy poco conocido y sin un reconocimiento que garantice su calidad. Es por tanto un sector prácticamente
inexistente que necesita de una estructuración inicial desde la base.

Existen importantes potencialidades para un producto de este tipo, mediante una vinculación con el
territorio y la identificación con una cultura gastronómica de calidad.

No existen derechos de viña consolidados en la isla como para garantizar un subsector de un
tamaño adecuado para su rentabilidad económica.

Prioridad de implantación
Alta

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Adquisición de derechos de viña de otras regiones o zonas que permita estructurar una producción mínima
para hacer rentable un subsector en torno al vino en la isla de Fuerteventura.

Programa de actividades

Apoyo a la adquisición de derechos de viña por parte de los agricultores

Presupuesto estimado
100.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. VINO

Objetivo

1. Crear una estructura productiva estable en relación con la actividad
vitivinícola.

Línea estratégica

1.1. Desarrollo de la actividad vinícola. Potenciación de la materia prima

ID Acción

Justificación

1.1.2.

Nombre

Creación de estructuras productivas


Para el desarrollo de un subsector vinícola en la isla es necesario crear una estructura productiva
que permita obtener uva de calidad, y garantizar unos volúmenes de producción adecuados.


Es necesario fomentar servicios de apoyo que permitan ir desarrollando la actividad en la isla.

Prioridad de implantación
Alta

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

La acción consiste en la puesta en marcha de un servicio de apoyo a los productores interesados en la
actividad vinícola que les ayude a conseguir uva de calidad, a fomentar técnicas de producción vinícola para la
obtención de vinos de calidad y fomentar el acceso a equipamiento para fomentar las explotaciones de viña
de la isla. Esta medida pretende contribuir a facilitar la obtención de producto en pocos años.

Programa de actividades

Servicios de apoyo a la creación de empresas de servicios vitivinícolas
Servicios de apoyo a la inversión en equipamiento para las explotaciones de viña (espalderas, etc.)

Presupuesto estimado

100.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. VINO.

Objetivo

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

1. Crear una estructura productiva estable en relación con la actividad
vitivinícola
1.2. Potenciación de la creación de bodegas productoras de vino de calidad.

1.2.1.

Nombre

Apoyo a la inversión en equipamientos para bodegas


De manera complementaria a la obtención de uva de calidad se ha de potenciar la inversión en
empresas de transformación

No existen en la isla estructuras productivas que garanticen la obtención de vino de calidad de
manera industrializada.

Prioridad de implantación
Alta

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Esta acción consiste en la prestación de apoyo técnico a transformadores para que realicen inversiones en
equipamiento técnico que les permita obtener vino de calidad. El objetivo final es el de conseguir una
estructura productiva de transformación que garantice la recepción de la uva de calidad.

Programa de actividades

Servicio de asesoramiento para la obtención de ayudas para la industrialización del Gobierno de Canarias.
Fomento de la participación en ferias vitivinícolas de potenciales productores.
Fomento de acuerdos de suministro

Presupuesto estimado

60.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. VINO.

Objetivo

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

1. Crear una estructura productiva estable en relación con la actividad
vitivinícola
1.3. Profesionalización del sector.

1.3.1.

Nombre

Programa de formación para productores.


Es necesario formar a los potenciales productores en técnicas de producción, obtención de vinos de
calidad, promoción, comercialización, etc. para contar con un subsector adecuadamente preparado.

El nivel del subsector es tan incipiente que requiere crear un conjunto de productores vitícolas y
vinícolas con nivel para la obtención de caldos de calidad.

Prioridad de implantación
Alta

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Desarrollo de un plan de formación para productores en diferentes materias relacionadas con la obtención de
vino de calidad.

Programa de actividades

Plan de formación.

Presupuesto estimado

60.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. VINO.

Objetivo

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

1. Crear una estructura productiva estable en relación con la actividad
vitivinícola
1.3. Profesionalización del sector.

1.3.2.

Nombre

Apoyo a la profesionalización.


Es necesario el correspondiente apoyo a el análisis de la viabilidad para la creación de bodegas para
evitar inversiones que no fructifiquen.


Necesidad de asegurar un tamaño optimo del subsector vinícola que garantice productos de calidad

Prioridad de implantación
Alta

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Apoyo técnico para el análisis de explotación de fincas vitícolas y de la puesta en marcha de bodegas
productoras de vino de calidad.

Programa de actividades

Sercicio de apoyo al análisis de viabilidad económica.

Presupuesto estimado

30.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. VINO.

Objetivo

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

1. Crear una estructura productiva estable en relación con la actividad
vitivinícola
1.4. Fomento de estructuras productivas complementarias

1.4.1.

Nombre

Apoyo a empresas auxiliares a la actividad vinícola.


Se hace necesario impulsar la instalación de empresas auxiliares que permitan garantizar el
desarrollo del sector. En este sentido es necesario fomentar distribuidores de botellas, corchos, etc.

Prioridad de implantación
Media

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Apoyo e incentivo a la instalación de empresas auxiliares

Programa de actividades

Ayudas e incentivos fiscales

Presupuesto estimado

30.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. VINO.

Objetivo

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

1. Crear una estructura productiva estable en relación con la actividad
vitivinícola
1.5. Organización del sector

1.5.1.

Nombre

Creación de Consejo
Fuerteventura

Regulador

del

Vino

de


Es necesario, asimismo, promover medidas que permitan organizar convenientemente el sector y
garantizar la calidad certificada para el consumidor final. El mundo de los vinos de calidad se mueve en torno
a las Denominaciones de Origen por lo que es necesario fomentar esta figura para los vinos producidos en la
isla.

Prioridad de implantación
Baja

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

La acción comprende, una vez obtenido producto de calidad, la solicitud en una fase más avanzada, de la
correspondiente DOP. Hasta ese momento se recomienda incluir las producciones dentro de la marca
paraguas Productos de Fuerteventura como medio para la valorización de los caldos obtenidos.

Programa de actividades

Solicitud de DOP para el vino de la isla.

Presupuesto estimado

30.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. VINO.

Objetivo

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

1. Crear una estructura productiva estable en relación con la actividad
vitivinícola
1.5. Organización del sector

1.5.2.

Nombre

Potenciación de la incorporación de bodegas a
estructura de gestión


Es necesario, asimismo, promover medidas que permitan organizar convenientemente el sector y
garantizar la calidad certificada para el consumidor final. Para ello es necesario que se integren activamente
las bodegas que puedan existir en ese momento

Prioridad de implantación
Baja

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

La acción comprende, una vez obtenida la DOP, la integración de los productores en la estructura y la
potenciación de esta figura como aglutinadora de los vinos de calidad de la isla.

Programa de actividades

Integración de bodegas en la DOP-

Presupuesto estimado
30.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO
VINO
Comercialización.

389
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO

COMERCIALIZACIÓN.

Objetivo

Línea Estratégica

Acciones

2.1.1.
2.

Favorecer
la
paulatina
incorporación del
vino de calidad de
Fuerteventura en el
mercado.

2.1. Apoyo público a la comercialización
del vino de la isla.
2.1.2

Actividades a desarrollar

Fomento de la
incorporación del
vino Majorero en
la
restauración
local.

Posterior a la obtención del
vino de calidad, apoyar
acuerdos de suministro con
los restauradores locales.

Fomento
de
la
incorporación del vino
en la actividad turística

Acuerdos con hoteles para la
utilización del vino majorero
(posterior a la obtención de
vino de calidad).

390
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. VINO.

Objetivo

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

2. Favorecer la paulatina incorporación del vino de calidad de Fuerteventura
en el mercado.
2.1. Apoyo público a la comercialización del vino de la isla.

2.1.1.

Nombre

Fomento de la incorporación del vino majorero en la
restauración local.


Actualmente se da un desconocimiento de la existencia de esta actividad en la isla por lo que es
necesario fomentar la incorporación del vino que se elabore en el subsector de la restauración.

Prioridad de implantación
Baja

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

La acción comprende la obtención de acuerdos y realización de campañas para la inclusión del vino en la
restauración de calidad de la isla. Esta fase de trabajo debe ser posterior a la de estructuración del sector y la
obtención de vino de calidad en la isla.

Programa de actividades

Promoción e inclusión del vino en la restauración local.

Presupuesto estimado

20.000 €

391
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. VINO.

Objetivo

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

2. Favorecer la paulatina incorporación del vino de calidad de Fuerteventura
en el mercado.
2.1. Apoyo público a la comercialización del vino de la isla.

2.1.2.

Nombre

Fomento de la incorporación del vino en la actividad
turística


Con posterioridad a la obtención de vino de calidad se requiere incluirlos en los canales de
comercialización vinculados al turismo como medio para fomentar su demanda.

Prioridad de implantación
Baja

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

La acción comprende la firma de acuerdo con hoteles para la utilización del vino majorero.

Programa de actividades

Promoción e inclusión del vino en los hoteles.

Presupuesto estimado

20.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO
VINO
Promoción.

393
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO

PROMOCIÓN

Objetivo

3.

Favorecer
un
paulatino
conocimiento de los
vinos
de
Fuerteventura entre
los consumidores.

Línea Estratégica

Acciones

Actividades a desarrollar

3.1.1.

Marca paraguas
Productos
de
Fuerteventura.

Desarrollo de marca paraguas.
Orientación del producto
hacia un mercado que valore
la producción vinculada al
territorio.

3.1.2.

Acciones
promocionales
específicas

Fuerteventura:
Gastronómico

3.1. Apoyo público a la promoción

Destino

394
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. VINO.

Objetivo

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

3. Favorecer un paulatino conocimiento de los vinos de Fuerteventura entre
los consumidores
3.1. Apoyo público a la promoción.

3.1.1.

Nombre

Marca paraguas Productos de Fuerteventura.


Se hace necesario desarrollar una marca paraguas que permita valorizar los vinos obtenidos hasta
llegar a la fase de obtención de una DOP.

Prioridad de implantación
Baja

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

La incluida en la descripción de la medida 2.1 de las propuestas transversales

Programa de actividades

Las incluidas en la medida 2.1 de las propuestas transversales.

Presupuesto estimado

El incluido en la medida 2.1.
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. VINO.

Objetivo

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

3. Favorecer un paulatino conocimiento de los vinos de Fuerteventura entre
los consumidores
3.1. Apoyo público a la promoción.

3.1.2.

Nombre

Acciones promocionales específicas


Se hace necesario desarrollar acciones de promoción que den a conocer el producto
identificación con el territorio.

Prioridad de implantación
Baja

Entidades vinculadas

y su

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Realización de acciones promocionales para dar a conocer la producción de vino de la isla en una fase
posterior a la obtención de vino de calidad.

Programa de actividades

Material promocional específico, etc.

Presupuesto estimado
20.000 €

396
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO
ACEITE
Producción.

397
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ACEITE
BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO

PRODUCCIÓN

Objetivo

Línea Estratégica

Acciones

Actividades a desarrollar

Sensibilización de productores

1.1.1.

Promoción de la
instalación
de
olivos
en
la
actividad agrícola

1.1. Desarrollo de la actividad agrícola.
Potenciación de la materia prima

1.1.2.

1.

Apoyo a la adquisición de
olivos

Servicio de apoyo para el
análisis de viabilidad de
explotaciones de olivo.

Servicios de apoyo a la
creación
de
empresas
prestadoras de servicios a las
explotaciones de olivo.

Creación de
estructuras
productivas

Servicios de apoyo a la
inversión en equipamiento
para las explotaciones de
olivo.

Crear una
estructura
productiva
estable en
relación con la
producción de
aceite

Servicio de asesoramiento
para la obtención de ayudas
para la industrialización del
Gobierno de Canarias.

1.2. Potenciación de la creación de
empresas productoras de aceite.

1.2.1.

Apoyo
a
inversión
empresas

la
en

Fomento de medios para el
transporte de aceituna y para
la producción de aceite.

Fomento de acuerdos de
suministro.

Desarrollo de cooperativa
aceitera de Fuerteventura .

1.3.1.
1.3. Profesionalización del sector

Programa
de
formación para
productores.

Formación en todas las
materias relacionadas con la
obtención del producto.

Formación en materia de
gestión
empresarial
y

398
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comercialización del aceite

Apoyo a la instalación de
empresas auxiliares.
1.4.1.
1.4. Fomento de estructuras
productivas complementarias

Apoyo
a
creación
instalación
empresas
auxiliares

la
e
de

Fomento de estructuras de
distribución.

Programa de imagen y diseño
para el producto.

Organización de un ente de
gestión, control y promoción
del aceite de la isla.
1.5. Organización del sector.

1.5.1.

Organización de
la actividad.
Puesta en marcha de una
fórmula de protección para el
aceite de Fuerteventura.

399
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. ACEITE.

Objetivo

1. Crear una estructura productiva estable en relación con la producción de
aceite
1.1.

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

1.1.1.

Desarrollo de la actividad agrícola. Potenciación de la materia prima

Nombre

Promoción de la instalación de olivos en la actividad
agrícola


El sector del aceite en la isla se encuentra escasamente desarrollado, con una relativa producción,
escaso conocimiento por parte del consumidor y sin un reconocimiento que garantice su calidad. Es por tanto
un sector prácticamente inexistente que necesita de una estructuración inicial desde la base.

Existen importantes potencialidades para un producto de este tipo, mediante una vinculación con el
territorio y la identificación con una cultura gastronómica de calidad.

Prioridad de implantación
Alta

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

La acción consiste en promover el apoyo necesario para lograr una masa productiva suficiente para la
obtención de una producción de aceite que pueda abastecer al mercado y garantizar unos niveles de calidad
adecuados. Al encontrarse el subsector en un estado de escaso desarrollo la primera fase de trabajo pasa por
promover que aquellos agricultores que deseen obtener aceituna pueda tener un apoyo de cara a la
obtención de producto.

Programa de actividades

Sensibilización de productores
Análisis de la viabilidad de obtención de aceite de calidad y sus posibilidades de comercialización.
Apoyo a la adquisición de olivos
Servicio de apoyo para el análisis de viabilidad de explotaciones de olivo.

Presupuesto estimado

100.000 €

400
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. ACEITE.

Objetivo

1. Crear una estructura productiva estable en relación con la producción de
aceite
1.1.

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

1.1.2.

Desarrollo de la actividad agrícola. Potenciación de la materia prima

Nombre

Creación de estructuras productivas.


La obtención de producción de aceite de calidad requiere la potenciación de las estructuras
productivas de transformación existentes (almazara de Pozo Negro) como medio para abarcar la potencial
producción de aceituna de la isla.

Prioridad de implantación
Alta

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

La acción consiste en generar, alrededor de la almazara de Pozo Negro, una estructura productiva que sea
capaz de asumir la producción potencial de aceituna de la isla y propiciar la obtención de un aceite de
extremada calidad. Esta estructura deberá estar vinculada con la propuesta de la creación de un centro de
agrotransformación insular y la marca paraguas Productos de Fuerteventura lo que permitirá valorizar el
producto. Esta estructura productiva consistirá en la adquisición de depósitos para el aceite, almacenes,
equipamiento para el embotellado, etc., de tal manera que la almazara y el resto de instalaciones funcionen
como equipamiento comunitario al que los agricultores lleven su producto y el aceite se comercialice
mediante una marca única vinculada a Productos de Fuerteventura.

Programa de actividades

Adquisición de equipamiento para la creación de una industria de transformación para el aceite de
Fuerteventura.

Presupuesto estimado

400.000 €

401
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. ACEITE.

Objetivo

1. Crear una estructura productiva estable en relación con la producción de
aceite.
1.2.

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

1.2.1

Potenciación de la creación de empresas productoras de aceite.

Nombre

Apoyo a la inversión en empresas


Se hace necesario potenciar la creación de estructuras de transformación privadas que
complementen la actividad que desarrolle la almazara de la Granja Experimental de Pozo Negro.

Prioridad de implantación
Media

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Potenciación de la creación de inversiones de transformación de aceite que permitan estructurar el sector. Se
considera la opción del desarrollo de una cooperativa de transformación como medio para hacer más
eficiente la actividad.

Programa de actividades

Servicio de asesoramiento para la obtención de ayudas para la industrialización del Gobierno de Canarias.
Fomento de medios para el transporte de aceituna y para la producción de aceite.
Fomento de acuerdos de suministro.
Desarrollo de cooperativa aceitera de Fuerteventura que aglutine a los pequeños productores que no deseen
transformar a través de la estructura de transformación insular.

Presupuesto estimado

200.000 €

402
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. ACEITE.

Objetivo

1. Crear una estructura productiva estable en relación con la producción de
aceite.
1.3.

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

1.3.1

Profesionalización del sector

Nombre

Programa de formación para productores.


Es necesario formar a los productores de aceituna y a los transformadores de cara a obtener
producto de calidad y con unos volúmenes de producción adecuados. Esto permitirá estructurar el subsector
aceitero de Fuerteventura.

Prioridad de implantación
Alta

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Plan de formación para productores y transformadores en materias relacionadas con la obtención de aceite
de calidad.

Programa de actividades

Formación en todas las materias relacionadas con la obtención del producto.
Formación en materia de gestión empresarial y comercialización del aceite

Presupuesto estimado

60.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. ACEITE.

Objetivo

1. Crear una estructura productiva estable en relación con la producción de
aceite.
1.4.

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

1.4.1.



Fomento de estructuras productivas complementarias

Nombre

Apoyo a la creación e instalación de empresas
auxiliares

Para la creación y puesta en marcha de un subsector como el del aceite es necesario el desarrollo de
empresas de servicios y actividades complementarias que permitan consolidar esta actividad en la isla.

Prioridad de implantación
Media

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Esta acción conlleva el apoyo técnico y económico para la puesta en marcha de empresas auxiliares que
surtan a la industria de transformación de vidrio, imagen corporativa, etc. para dotar de calidad y presetación
al producto.

Programa de actividades

Apoyo a la instalación de empresas auxiliares.
Fomento de estructuras de distribución.
Programa de imagen y diseño para el producto.

Presupuesto estimado
50.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. ACEITE.

Objetivo

1. Crear una estructura productiva estable en relación con la producción de
aceite.
1.5.

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

1.5.1.


Fomento de estructuras productivas complementarias

Nombre

Organización de la actividad.

Se hace necesario fomentar la puesta de estructuras que permitan organizar y velar por la calidad de las
producciones de aceite en la isla.

Prioridad de implantación
Media

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

La acción comprende la puesta en marcha de medidas de protección del producto mediante fórmulas oficiales
(DOP, etc.) pero en una fase avanzada del producto. Hasta llegar a este punto se recomienda la adopción de
la marca Productos de Fuerteventura como instrumento de control de la calidad, la promoción y la
comercialización del producto.

Programa de actividades

Organización de un ente de gestión, control y promoción del aceite de la isla.
Puesta en marcha de una fórmula de protección para el aceite de Fuerteventura.

Presupuesto estimado

100.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO
ACEITE

Comercialización.
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO

COMERCIALIZACIÓN.
Objetivo

2.

Favorecer la
paulatina
incorporación
del vino de
calidad
de
Fuerteventura
en
el
mercado.

Línea Estratégica

Acciones

Actividades a desarrollar

2.1.1.
Fomento
de
la
incorporación
del
aceite
majorero en la restauración
local.

Apoyar una línea de trabajo
con los restauradores para la
incorporación del aceite de
calidad a sus platos.

2.1.2.

Fomento de la
incorporación del
aceite
a
la
actividad
turística.

Acuerdos con hoteles para la
utilización del vino majorero
(posterior a la obtención de
aceite de calidad).

2.1.3.

Incorporación del
producto
a
agrotiendas
públicas.

Inclusión en la oferta general
de las agrotiendas.

2.1. Apoyo público a la
comercialización del aceite de la isla.
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. ACEITE.

Objetivo

2. Favorecer la paulatina incorporación del vino de calidad de
Fuerteventura en el mercado.
2.1.

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

2.1.1.



Apoyo público a la comercialización del aceite de la isla.

Nombre

Fomento de la incorporación del aceite majorero en la
restauración local.

Se hace necesario potenciar medidas, una vez obtenido un producto de calidad, para incluir
producción de aceite en la gastronomía y restauración local.

Prioridad de implantación
Media

Entidades vinculadas

la

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

La acción comprende, en una fase posterior a la obtención y envasado de cantidades adecuadas de aceite de
Fuerteventura, como ingrediente de platos de calidad en la restauración local. De esta manera se lograría
vincular este producto a la red gastronómica de Fuerteventura y facilitar su consumo.

Programa de actividades

Apoyar una línea de trabajo con los restauradores para la incorporación del aceite de calidad a sus platos.

Presupuesto estimado
20.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. ACEITE.

Objetivo

2. Favorecer la paulatina incorporación del vino de calidad de
Fuerteventura en el mercado.
2.1.

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

2.1.2.



Apoyo público a la comercialización del aceite de la isla.

Nombre

Fomento de la incorporación del aceite a la actividad
turística.

Se hace necesario potenciar medidas, una vez obtenido un producto de calidad, para incluir
producción de aceite en la actividad hotelera como medio para introducirlo a los turistas.

Prioridad de implantación
Media

Entidades vinculadas

la

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

La acción comprende, en una fase posterior a la obtención y envasado de cantidades adecuadas de aceite de
Fuerteventura, como ingrediente de platos de calidad dirigidos a los hoteles de calidad y fomentar su
conocimiento y su consumo por parte de los turistas de la zona.

Programa de actividades

Apoyar una línea de trabajo con los hoteleros para la incorporación del aceite de calidad a sus platos.

Presupuesto estimado

20.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. ACEITE.

Objetivo

2. Favorecer la paulatina incorporación del vino de calidad de
Fuerteventura en el mercado.
2.1.

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

2.1.3.


Apoyo público a la comercialización del aceite de la isla.

Nombre

Incorporación del producto a agrotiendas públicas.

Se hace necesario potenciar la compra de aceite de Fuerteventura para lograr su comercialización hacia
el ámbito turístico y local.

Prioridad de implantación
Media

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Inclusión del producto en las agrotiendas previstas en el presente plan.

Programa de actividades

Inclusión del producto en agrotiendas.

Presupuesto estimado

Incluido en el punto 2.6.1
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO
ACEITE
Promoción.

411
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO

PROMOCIÓN
Objetivo

3.

Favorecer
un
paulatino
conocimiento del
aceite
de
Fuerteventura
entre
los
consumidores.

Línea Estratégica

3.1.

Acciones

Actividades a
desarrollar

3.1.1.

Marca paraguas
Productos
de
Fuerteventura.

Desarrollo de marca
paraguas.

3.1.2.

Acciones
promocionales
específicas

Fuerteventura: Destino
Gastronómico

Apoyo público a la
promoción

412
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. ACEITE.

Objetivo

3. Favorecer un paulatino conocimiento del aceite de Fuerteventura entre
los consumidores.
3.1.

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

3.1.1.


Apoyo público a la promoción del aceite de la isla.

Nombre

Marca paraguas Productos de Fuerteventura.

Es necesario fomentar la identificación del producto con el territorio, valorizándolo y fomentando la
imagen de calidad.

Prioridad de implantación
Alta

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Las incluidas en la medida 2.1.de las acciones transversales

Programa de actividades

Las incluidas en la medida 2.1.de las acciones transversales

Presupuesto estimado

Incluido en la medida 2.1.
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. ACEITE.

Objetivo

3. Favorecer un paulatino conocimiento del aceite de Fuerteventura entre
los consumidores.
3.1.

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

3.1.2.


Apoyo público a la promoción del aceite de la isla.

Nombre

Acciones promocionales específicas.

Se hace necesario realizar acciones promocionales que permitan promocionar el producto y favorecer
su comercialización.

Prioridad de implantación
Baja

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Actuaciones promocionales específicas relacionadas con el consumo de aceite.

Programa de actividades

Acciones promcionales.

Presupuesto estimado

20.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO
ALOE VERA
Producción

415
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ALOE VERA.
BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO

PRODUCCIÓN

Objetivo

Línea Estratégica

Acciones

1.1.1.

1.1.2.

1.

Modernizar y
fomentar la
competitividad
de las
explotaciones
de aloe vera

Estudio de alternativas
de mercado para la
producción de aloe
vera

Apoyo de la actividad
productiva a través de
la Granja Experimental
de Pozo Negro.

Actividades a desarrollar

Desarrollo de estudio de
mercado para la detección
de alternativas de cultivo

Establecer planificación de
cultivos
con
los
productores.

Servicio de asesoramiento
en materia de plagas,
tierra, etc.

Acciones experimentales
con la introducción de
nuevos productos.

Potenciar los servicios de
apoyo,
información
y
tramitación
de
subvenciones
para
la
realización de inversiones.

1.1. Fomentar la modernización de
las explotaciones de aloe vera.

1.1.3.

Potenciación
de
inversiones entre los
productores.

Acuerdos con entidades
financieras
para
la
financiación a bajo coste
de
las
inversiones
necesarias.

Programa de información
permanente en relación
con maquinaria para la
explotación de aloe vera.

1.1.4.

Profesionalización del
sector.

Establecimiento de planes
de formación específicos
para fomentar la actividad
para este producto.

Apoyo a los centros de
formación con actividad
agrícola e incorporación de
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módulos relativos a la
producción majorera.

Potenciación de servicios
de apoyo a promotores de
proyectos empresariales
vinculados a la actividad
del aloe

Fomento de la adquisición
de medios técnicos.

2.1.1.

2.1.2.

Apoyo a la integración
de
productos
cosméticos

Innovación
en
producción
alimentaria con la
utilización de aloe vera

Diversificar e
innovar en la
actividad del
aloe vera.

2.1.3.

2.1.4.

2.2.1.
2.2. Integración y consolidación del
tejido empresarial del aloe vera

Programa de I+D+I para el
análisis de posibilidades de
explotación
agroalimentaria.

Integración del sector aloe
vera con el clúster
alimentario.

2.1. Innovación en la producción de
aloe vera.
2.

Fomento de vinculación
entre
productos
agroalimentarios (aceite de
oliva, hierbas medicinales
de la zona,…) con el aloe
vera para la obtención de
productos conjuntos.

Programa
de
desarrollo
de
la
actividad farmacéutica
con
aloe
de
Fuerteventura.

Apoyo a un programa de
I+D+I orientado al aloe
vera
farmacéutico
centrado en la aloína

Análisis de viabilidad de
explotación
de
estos
productos.

Fomento
de
la
cooperación
institucional en esta
materia

Convenios con Red CIDE,
Universidades, ICIA., etc.

Fomentar
cooperativa
Fuerteventura
Vera

Integración de pequeños
productores en estructura
productiva más eficiente.

la
Aloe
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. ALOE VERA.

Objetivo

1. Modernizar y fomentar la competitividad de las explotaciones de aloe
vera.
1.1.

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

1.1.1.

Fomentar la modernización de las explotaciones de aloe vera.

Nombre

Estudio de alternativas de mercado para la producción
de aloe vera



El Aloe vera es un producto con un importante potencial en la isla, con un importante reconocimiento
por parte de los consumidores y notables aplicaciones prácticas.



Gran parte de los consumidores no reconocen la procedencia del producto ni tienen constancia si los
derivados por ello es necesario fomentar medidas de potenciación de este subsector que logren su
mayor implantación en el mercado.

Prioridad de implantación
Alta

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

De cara a estructurar la actividad se propone la realización de un estudio para buscar alternativas de mercado
para la producción de aloe vera majorero y que a su vez permita conformar una oferta de calidad en la isla.
Este análisis se realizará mediante una asistencia técnica que permita detectar cuales de los productos
obtenibles mediante aloe vera son susceptibles de incorporación al mercado y, por tanto, a partir de este
estudio planificar los cultivos con los productores para obtener producción adecuada.

Programa de actividades

Desarrollo de estudio de mercado para la detección de alternativas de cultivo
Establecer planificación de cultivos con los productores.

Presupuesto estimado
30.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. ALOE VERA.

Objetivo

1. Modernizar y fomentar la competitividad de las explotaciones de aloe
vera.
1.1.

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

1.1.2.



Fomentar la modernización de las explotaciones de aloe vera.

Nombre

Apoyo de la actividad productiva a través de la Granja
Experimental de Pozo Negro.

Se hace necesario, para estructurar esta actividad de manera conveniente, fomentar servicios de apoyo
que permitan a los productores mejorar la calidad y la producción. La Granja Experimental de Pozo
Negro puede jugar un papel fundamental en este sentido.

Prioridad de implantación
Alta

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

La Granja Experimental de Pozo Negro se configura como un instrumento para la promoción y potenciación
de este y otros productos que puede permitir el desarrollo de la actividad del aloe vera en la isla. Por ello se
plantea especializar y facilitar a través de los equipos técnicos del Cabildo esta actividad.

Programa de actividades

Servicio de asesoramiento en materia de plagas, tierra, etc.
Acciones experimentales con la introducción de nuevos productos.

Presupuesto estimado

20.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. ALOE VERA.

Objetivo

1. Modernizar y fomentar la competitividad de las explotaciones de aloe
vera.
1.1.

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

1.1.3.


Fomentar la modernización de las explotaciones de aloe vera.

Nombre

Potenciación de inversiones entre los productores.

De cara a mejorar y modernizar la actividad se debe realizar un esfuerzo para incentivar la adquisición de
medios y equipamiento para el desarrollo de la actividad del aloe vera.

Prioridad de implantación
Alta

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Potenciación y apoyo a la adquisición de medios mecánicos para la puesta en marcha de inversiones que
posibiliten el desarrollo de las empresas transformadoras de Aloe Vera.

Programa de actividades

Potenciar los servicios de apoyo, información y tramitación de subvenciones para la realización de
inversiones.
Acuerdos con entidades financieras para la financiación a bajo coste de las inversiones necesarias.
Programa de información permanente en relación con maquinaria para la explotación de aloe vera.

Presupuesto estimado

30.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. ALOE VERA.

Objetivo

1. Modernizar y fomentar la competitividad de las explotaciones de aloe
vera.
1.1.

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

1.1.4.


Fomentar la modernización de las explotaciones de aloe vera

Nombre

Profesionalización del sector.

Se hace necesario propiciar la mejora en la cualificación del sector como medio para propiciar
producciones de calidad.

Prioridad de implantación
Alta

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Desarrollo de actuaciones dirigidas a la mejora de la cualificación y la productividad de los trabajadores y
productores vinculados a la actividad del aloe vera.

Programa de actividades

Establecimiento de planes de formación específicos para fomentar la actividad para este producto.
Apoyo a los centros de formación con actividad agrícola e incorporación de módulos relativos a la producción
majorera.
Potenciación de servicios de apoyo a promotores de proyectos empresariales vinculados a la actividad del
aloe
Fomento de la adquisición de medios técnicos.

Presupuesto estimado
60.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. ALOE VERA.

Objetivo

2. Diversificar e innovar en la actividad del aloe vera.
2.1.

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

2.1.1.


Innovación en la producción de aloe vera.

Nombre

Apoyo a la integración de productos cosméticos

Existen importantes potencialidades a la aplicación del aloe vera de Fuerteventura hacia la industria
cosmética por lo que es necesario fomentar una línea de trabajo que permita obtener esta explotación
del producto.

Prioridad de implantación
Media

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Esta acción pretende potenciar la utilización de el aloe vera en conjunción con otros productos de la isla para
potenciar la actividad cosmética y fomentar, de esa manera, el reconocimiento de la calidad del producto.

Programa de actividades

Fomento de vinculación entre productos agroalimentarios (aceite de oliva, hierbas medicinales de la zona,…)
con el aloe vera para la obtención de productos conjuntos.

Presupuesto estimado

30.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. ALOE VERA.

Objetivo

2. Diversificar e innovar en la actividad del aloe vera.
2.1.

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

2.1.2.



Innovación en la producción de aloe vera.

Nombre

Innovación en producción alimentaria con la utilización
de aloe vera

El aloe vera tiene importantes posibilidades de utilización en la industria agroalimentaria. Es necesario,
por tanto, innovar en este sentido.

Prioridad de implantación
Media

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Esta acción pretende potenciar la inclusión del aloe como producto adicional para la elaboración de
productos agroindustriales (yogurt con propiedades de aloe vera, etc.) y con ello fomentar una mayor
demanda del mismo.

Programa de actividades

Programa de I+D+I para el análisis de posibilidades de explotación agroalimentaria.
Integración del sector aloe vera con el clúster alimentario.

Presupuesto estimado

60.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. ALOE VERA.

Objetivo

2. Diversificar e innovar en la actividad del aloe vera.
2.1.

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

2.1.3.



Innovación en la producción de aloe vera.

Nombre

Programa de desarrollo de la actividad farmacéutica
con aloe de Fuerteventura.

La tercera vía de innovación con el aloe vera de Fuerteventura pasa por su vinculación con la industria
farmacéutica y las propiedades curativas que posee por lo que se considera que es necesario potenciar a
medio plazo líneas de investigación en este sentido.

Prioridad de implantación
Media

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Vinculación de la actividad productiva del aloe vera con la industria farmacéutica.

Programa de actividades

Apoyo a un programa de I+D+I orientado al aloe vera farmacéutico centrado en la aloína
Análisis de viabilidad de explotación de estos productos.

Presupuesto estimado

60.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. ALOE VERA.

Objetivo

2. Diversificar e innovar en la actividad del aloe vera.
2.1.

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

2.1.4.

Innovación en la producción de aloe vera.

Nombre

Fomento de la cooperación institucional en esta
materia

De cara a fomentar la innovación productiva es necesario establecer convenios y acuerdos con entidades y
equipos de investigación que permitan obtener resultados en materia innovadora en la isla.

Prioridad de implantación
Media

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Firma de convenios y acuerdos para la aplicación de la innovación al subsector del aloe vera en la isla.

Programa de actividades

Convenios con Red CIDE, Universidades, ICIA., etc.

Presupuesto estimado

40.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. ALOE VERA.

Objetivo

2. Diversificar e innovar en la actividad del aloe vera.
2.2.

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

2.2.1.


Integración y consolidación del tejido empresarial del aloe vera

Nombre

Fomentar la cooperativa Fuerteventura Aloe Vera

Existe un importante número de productores de aloe vera en la isla que no cuentan con medios para la
comercialización por separado de sus productos. Este conjunto de pequeñas explotaciones no cuenta
con opciones de transformación y por tanto es necesario fomentar estructuras que permitan integrar a
estos productores de pequeño tamaño

Prioridad de implantación
Media

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

La acción pretende incentivar a la creación de una cooperativa que integre a los pequeños productores de
aloe vera para contar con estructuras más productivas y eficientes que les permitan tener presencia en el
mercado.

Programa de actividades

Integración de pequeños productores en estructura productiva más eficiente

Presupuesto estimado

50.000 €
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO
ALOE VERA
Comercialización.

427
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO

COMERCIALIZACIÓN.

Objetivo

3.

Favorecer la
comercializaci
ón
del
producto en el
mercado local.

Línea Estratégica

3.1.

Acciones

Actividades a desarrollar

3.1.1.

Establecimiento de
un sello de garantía
del aloe vera de
Fuerteventura.

Favorecer la identificación
del consumidor con el aloe
vera de Fuerteventura.

3.1.2.

Inspección y lucha
contra el fraude en
la comercialización
de
aloe
vera,
principalmente en
zonas turísticas.

Impulso de los servicios de
control e inspección para
evitar la venta de productos
que se comercializan como
producidos en la isla.

3.1.3.

Agrotiendas
vinculadas a centros
públicos.

Inclusión de los productos en
las tiendas de productos
agroindustriales.

3.1.4.

Inclusión del
producto en
cadenas hoteleras.

Producción
e
pequeño
formato para la inclusión en
las habitaciones de hotel
(jabones, etc.)

Apoyo público a la
comercialización del
aloe vera de
Fuerteventura.

428

Estudio para la valorización de los productos locales de Fuerteventura .

BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. ALOE VERA.

Objetivo

3. Favorecer la comercialización del producto en el mercado local.
3.1.

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

3.1.1.

Apoyo público a la comercialización del aloe vera de
Fuerteventura.

Nombre

Establecimiento de un sello de garantía del aloe vera
de Fuerteventura.



Existe una importante competencia desleal por parte de productos foráneos que se comercializan en la
isla, principalmente en zonas turísticas de la isla.



Existe un importante desconocimiento por parte de los productores acerca de la procedencia del aloe
vera de Fuerteventura.

Prioridad de implantación
Alta

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Esta acción pretende lograr un sello diferenciador para el producto que puede enmarcarse dentro de la marca
paraguas Productos de Fuerteventura y que permita evitar la confusión de los consumidores acerca de la
procedencia de los productos que consume.

Programa de actividades

Las contenidas en la marca Productos de Fuerteventura.

Presupuesto estimado

El dotado para la marca Productos de
Fuerteventura en el punto 2.1.

429
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. ALOE VERA.

Objetivo

3. Favorecer la comercialización del producto en el mercado local.
3.1.

Línea estratégica

Apoyo público a la comercialización del aloe vera de
Fuerteventura.

ID Acción

3.1.2.

Justificación

Nombre

Inspección y lucha contra el fraude en la
comercialización de aloe vera, principalmente en zonas
turísticas.



Existe una importante competencia desleal por parte de productos foráneos que se comercializan en la
isla, principalmente en zonas turísticas de la isla.



Existe un importante desconocimiento por parte de los productores acerca de la procedencia del aloe
vera de Fuerteventura.

Prioridad de implantación
Alta

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Mejorar los servicios de inspección de consumo para evitar fraudes con los productos que se comercializan
como si fueran de la isla. Se trata de establecer un control más exhaustivo que permita la consolidación del
producto local y permitirle competir en el mercado.

Programa de actividades

Impulso de los servicios de control e inspección para evitar la venta de productos que se comercializan como
producidos en la isla.

Presupuesto estimado

70.000 €

430
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. ALOE VERA.

Objetivo

3. Favorecer la comercialización del producto en el mercado local.
3.1.

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

3.1.3.


Apoyo público a la comercialización del aloe vera de
Fuerteventura.

Nombre

Agrotiendas vinculadas a centros públicos.

Necesidad de potenciar la identificación de los transformados del aloe vera como un producto de calidad
vinculado a la marca Productos de Fuerteventura.

Prioridad de implantación
Alta

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Las recogidas en la medida de agrotiendas en las recomendaciones de carácter transversal.

Programa de actividades

Las recogidas en la medida de agrotiendas en las recomendaciones de carácter transversal

Presupuesto estimado

El recogido
transversal.

en

la

medida

2.6.1

431
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. ALOE VERA.

Objetivo

3. Favorecer la comercialización del producto en el mercado local.
3.1.

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

3.1.4.


Apoyo público a la comercialización del aloe vera de
Fuerteventura.

Nombre

Inclusión del producto en cadenas hoteleras

La actividad hotelera se configura como una puerta de entrada de elevada importancia para este
producto. Su carácter cosmético y la vinculación con el territorio le hacen tener importantes
potencialidades para su inclusión en productos de higiene en los hoteles.

Prioridad de implantación
Alta

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Esta acción consiste en fomentar entre los productores formatos de pequeño tamaño que permitan incluir a
los hoteles derivados del aloe vera en sus productos de cortesía. Esto puede convertirse en un elemento
promocional que aporte posibilidades de comercialización para este producto. Asimismo es necesario llegar a
acuerdos previos para detectar la demanda que hay en este sentido por parte de los hoteles.

Programa de actividades

Producción e pequeño formato para la inclusión en las habitaciones de hotel (jabones, etc.)

Presupuesto estimado
40.000 €

432

Estudio para la valorización de los productos locales de Fuerteventura .

BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO
ALOE VERA
Promoción.

433

Estudio para la valorización de los productos locales de Fuerteventura .

BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO

PROMOCIÓN

Objetivo

Línea Estratégica

Acciones

4.1.1.
4.

Favorecer
el
conocimiento
del
producto
por parte del
consumidor
final

4.1.

Apoyo público a la
promoción

4.1.2.

Actividades a desarrollar

Marca paraguas
Productos
de
Fuerteventura.

Desarrollo de marca paraguas.

Campañas de
promoción.
Productos de
Fuerteventura.

Campañas de promoción
genéricas sobre productos de
la isla.

434

Estudio para la valorización de los productos locales de Fuerteventura .

BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. ALOE VERA.

Objetivo

4. Favorecer el conocimiento del producto por parte del consumidor final
4.1.

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

4.1.1.



Apoyo público a la promoción

Nombre

Marca paraguas Productos de Fuerteventura.

Necesidad de identificar al producto como vinculado al territorio y de calidad.

Prioridad de implantación
Alta

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Las incluidas en la medida 2.1. de la parte transversal

Programa de actividades

Las incluidas en la medida 2.1. de la parte transversal

Presupuesto estimado

0€

435
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. ALOE VERA.

Objetivo

4. Favorecer el conocimiento del producto por parte del consumidor final
4.1.

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

4.1.2



Apoyo público a la promoción

Nombre

Campañas de promoción. Productos de Fuerteventura.

Necesidad de identificar al producto como vinculado al territorio y de calidad.

Prioridad de implantación
Alta

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Desarrollo de campañas de promoción específicas para promocionar el aloe.

Programa de actividades

Campaña de información y promoción en conjunción con los productores.

Presupuesto estimado

40.000 €

436
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO
REPOSTERÍA
Producción.

437
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REPOSTERÍA.
BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO

PRODUCCIÓN

Objetivo

Línea Estratégica

Acciones

1.1.1.

1.

Definir el
concepto de
repostería
majorera y
establecer un
marco de
desarrollo de la
misma.

1.1. Identificación de gastronomía
tradicional de Fuerteventura y
desarrollo de un catálogo de
producción repostera.

1.1.2.

Actividades a desarrollar

Estudio técnico
para la
determinación
de la
gastronomía
majorera

Catalogación, establecimiento
de condiciones y estándares
para la consideración de la
repostería majorera.

Desarrollo de
nuevos
productos
vinculados a la
repostería
majorera y a la
utilización de
productos de la
tierra.

Desarrollo de nuevos
productos a base de yogurt,
higos, mermeladas de
productos hortofrutícolas, etc.

Servicio de apoyo al
emprendedor

2.1.1.

2.

Fomentar la
actividad
productiva de la
repostería local

Apoyo a
productores de
repostería

Servicios de apoyo y
asesoramiento en materias
relacionadas con la
producción de repostería
local.

Apoyo a la inversión
productiva en equipamiento,
etc. que fomenten la
modernización.

2.1. Potenciación de la actividad
productiva

Formación de nuevos
productores

2.1.2 Programa de
recuperación de los productos
de repostería tradicional de
Fuerteventura.

Programa para dar traslado de
los conocimientos de
artesanos a nuevos
productores.

Programa de ayudas a las
empresas de repostería
tradicional.

438

Estudio para la valorización de los productos locales de Fuerteventura .

BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. REPOSTERÍA.

Objetivo

1. Definir el concepto de repostería majorera y establecer un marco de
desarrollo de la misma.
1.1.

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

1.1.1

Identificación de gastronomía tradicional de Fuerteventura y
desarrollo de un catálogo de producción repostera.

Nombre

Estudio técnico para
gastronomía majorera

la

determinación

de

la



No existe una clara identificación de la producción repostera por parte de la población local. Se da un
importante desconocimiento sobre la misma y es escasamente integrada en la gastronomía popular de la
isla



Se hace necesario fijar el concepto de repostería majorera. No hay una identificación del concepto ni
una clara definición de la misma al igual que ocurre en otras islas (bienmesabe en La Palma, Quesadillas
en El Hierro, etc.)

Prioridad de implantación
Alta

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Para la identificación y como punto de partida previo se hace necesario definir cuál es el concepto de partida
de la repostería majorera, su composición, etc, de cara a tener un estudio final que determine el concepto y
los contenidos de la repostería majorera de cara a un posterior desarrollo de una industria repostera.

Programa de actividades

Asistencia técnica para la realización de un estudio que determine lo que es y no repostería majorera,
establezca las bases de partida de los productos y permita con posterioridad establecer un desarrollo del
subsector.

Presupuesto estimado

20.000 €

439
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. REPOSTERÍA.

Objetivo

1. Definir el concepto de repostería majorera y establecer un marco de
desarrollo de la misma.
1.1.

Línea estratégica

Identificación de gastronomía tradicional de Fuerteventura y
desarrollo de un catálogo de producción repostera.

ID Acción

1.1.2

Justificación



Nombre

Desarrollo de nuevos productos vinculados a la
repostería majorera y a la utilización de productos de
la tierra.

No existe una clara identificación de la producción repostera por parte de la población local. Se da un
importante desconocimiento sobre la misma y es escasamente integrada en la gastronomía popular de la
isla

Prioridad de implantación
Alta

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Además de realizar el estudio anterior se propone definir y desarrollar nuevos productos que conformen la
“nueva repostería majorera” muy vinculada a la actividad gastronómica y de restauración que pueda permitir
identificar a la isla con estos productos. Se trata por tanto de incentivar, a partir de los productos existentes
en la isla, desarrollar nuevos productos reposteros. El papel en este caso está en incentivar y promover la
puesta en marcha.

Programa de actividades

Desarrollo de nuevos productos a base de yogurt, higos, mermeladas de productos hortofrutícolas, etc.

Presupuesto estimado

40.000 €

440

Estudio para la valorización de los productos locales de Fuerteventura .

BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. REPOSTERÍA.

Objetivo

2. Fomentar la actividad productiva de la repostería local.
2.1.

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

2.1.1


Potenciación de la actividad productiva.

Nombre

Apoyo a productores de repostería

Se hace necesario dotar de medidas de apoyo a los productores que actualmente se encuentren
desarollando repostería majorera con el objetivo de sostener la actividad.

Prioridad de implantación
Alta

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Establecimiento de servicios y medidas de apoyo para los productores reposteros.

Programa de actividades

Servicio de apoyo al emprendedor
Servicios de apoyo y asesoramiento en materias relacionadas con la producción de repostería local.
Apoyo a la inversión productiva en equipamiento, etc. que fomenten la modernización.

Presupuesto estimado

50.000 €

441
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. REPOSTERÍA.

Objetivo

2. Fomentar la actividad productiva de la repostería local.
2.1.

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

2.1.2



Potenciación de la actividad productiva.

Nombre

Programa de recuperación de los productos de
repostería tradicional de Fuerteventura.

Se hace necesario dotar de medidas de apoyo a los productores que actualmente se encuentren
desarollando repostería majorera con el objetivo de sostener la actividad.

Prioridad de implantación
Alta

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Establecimiento de programas de formación y apoyo que permitan un relevo generacional y fomentar que los
productores generen producto de calidad y en mayor volumen.

Programa de actividades

Formación de nuevos productores
Programa para dar traslado de los conocimientos de artesanos a nuevos productores.
Programa de ayudas a las empresas de repostería tradicional.

Presupuesto estimado

80. 000 €

442

Estudio para la valorización de los productos locales de Fuerteventura .

BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO
REPOSTERÍA
Comercialización.

443
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO

COMERCIALIZACIÓN.

Objetivo

3.

Favorecer
la
comercializació
n
de
la
repostería local
en el mercado.

Línea Estratégica

3.1.

Apoyo público a la
comercialización de la
repostería de
Fuerteventura.

Acciones

Actividades a desarrollar

3.1.1.

Formula
de
protección de la
repostería
de
Fuerteventura.

Análisis de fórmula de
protección mas idónea para la
producción de repostería.

3.1.2.

Agrotiendas
vinculadas
a
centros públicos.

Inclusión de los productos en
las tiendas de productos
agroindustriales.

3.1.3.

Vinculación con la
restauración local

Acuerdos para la inclusión de
la
repostería
en
la
restauración de la isla.

444
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. REPOSTERÍA.

Objetivo

3. Favorecer la comercialización de la repostería local en el mercado.
3.1.

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

3.1.1



Apoyo público a la comercialización de la repostería de
Fuerteventura.

Nombre

Formula de protección
Fuerteventura.

de

la

repostería

de

Se hace necesario dotar de medidas de protección a la repostería que permitan valorizar y distinguir el
producto final.

Prioridad de implantación
Baja

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Solicitud de formula de protección reglada. Este paso debe darse en un momento posterior a la promoción
del producto mediante la marca Productos de Fuerteventura, que dotará al producto de una identidad con el
territorio y una imagen de calidad.

Programa de actividades

Análisis de fórmula de protección mas idónea para la producción de repostería.

Presupuesto estimado

60. 000 €

445

Estudio para la valorización de los productos locales de Fuerteventura .

BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. REPOSTERÍA.

Objetivo

3. Favorecer la comercialización de la repostería local en el mercado.
3.1.

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

3.1.2


Apoyo público a la comercialización de la repostería de
Fuerteventura.

Nombre

Agrotiendas vinculadas a centros públicos.

Es necesario canalizar la producción a través de las agrotiendas previstas en el presente proyecto como
medio para dotarlas de imagen e identidad territorial frente al consumidor.

Prioridad de implantación
Media

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Inclusión de la repostería en las agrotiendas planteadas en el presente plan.

Programa de actividades

Las previstas en el desarrollo de las agrotiendas.

Presupuesto estimado

0 €

446
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. REPOSTERÍA.

Objetivo

3. Favorecer la comercialización de la repostería local en el mercado.
3.1.

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

3.1.3


Apoyo público a la comercialización de la repostería de
Fuerteventura.

Nombre

Vinculación con la restauración local

El vinculo con la restauración se configura como un elemento importante para la potnciación de la
repostería majorera.

Prioridad de implantación
Media

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Se trata de buscar vínculos con la restauración local como medio para incorporar el producto a las cartas de
los restaurantes.

Programa de actividades

Acuerdos con restauradores, promoción, etc.

Presupuesto estimado

10.000 €

447

Estudio para la valorización de los productos locales de Fuerteventura .

BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO
REPOSTERÍA
Promoción.

448
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO

PROMOCIÓN

Objetivo

Línea Estratégica

Acciones

4.1.1.

4.

Favorecer
el
conocimiento
del
producto
por parte del
consumidor
final

4.1.

Actividades a desarrollar

Marca paraguas
Productos
de
Fuerteventura.

Desarrollo de marca paraguas.

4.1.2.

Campañas de
promoción.
Productos de
Fuerteventura.

Campañas de promoción
genéricas sobre productos de
la isla.

4.1.3.

Recetario de la
repostería de
Fuerteventura.

Edición de recetario dirigido a
la población local.

Apoyo público a la
promoción

449

Estudio para la valorización de los productos locales de Fuerteventura .

BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. REPOSTERÍA.

Objetivo

4. Favorecer el conocimiento del producto por parte del consumidor final
4.1.

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

4.1.1



Apoyo público a la promoción

Nombre

Marca paraguas Productos de Fuerteventura.

Las previstas para la marca Productos de Fuerteventura.

Prioridad de implantación
Media

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Inclusión de la repostería majorera en la relación de productos pertenecientes a la marca.

Programa de actividades

Acuerdos con restauradores, promoción, etc.

Presupuesto estimado

0€

450
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BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. REPOSTERÍA.

Objetivo

4. Favorecer el conocimiento del producto por parte del consumidor final
4.1.

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

4.1.2



Apoyo público a la promoción

Nombre

Campañas de promoción. Productos de Fuerteventura.

Las previstas para la marca Productos de Fuerteventura.

Prioridad de implantación
Media

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Campañas de promoción.

Programa de actividades

Desarrollo de campañas de promoción

Presupuesto estimado

10.000 €

451

Estudio para la valorización de los productos locales de Fuerteventura .

BLOQUE 2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. REPOSTERÍA.

Objetivo

4. Favorecer el conocimiento del producto por parte del consumidor final
4.1.

Línea estratégica

ID Acción

Justificación

4.1.3



Apoyo público a la promoción

Nombre

Recetario de la repostería de Fuerteventura.

Necesario difundir e implantar la importancia de la gastronomía local en la población local.

Prioridad de implantación
Media

Entidades vinculadas

Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura.
GDR Maxorata.

Descripción de la acción

Desarrollo de un recetario de la gastronomía majorera para repartir entre los hogares de la isla con el objetivo
de favorecer su conocimiento y difusión.

Programa de actividades

Desarrollo de recetario. Edición e impresión.

Presupuesto estimado

25.000 €

452
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VII. FICHA FINANCIERA.

453

Estudio para la valorización de los productos locales de Fuerteventura .

Cuadro Financiero Estudio Productos locales de Fuerteventura

Bloque 1. Estrategias transversales
Objetivo 1 Fomentar la identificación de Fuerteventura como destino gastronómico.

265.000,00 €

Líneas estratégicas
1.1.

1.2.

Desarrollo producto Fuerteventura y gastronomía

240.000,00 €

1.1.1.

Integración de la gastronomía en la estrategia turística.

1.1.2.

Fomento de rutas temáticas y programas vinculados a la producción local.

1.1.3.

Integrar gastronomía con la oferta turística existente.

30.000,00 €

1.1.4.

Red Gastronómica de Fuerteventura

45.000,00 €

Integración de la gastronomía en la estrategia de comunicación turística de Fuerteventura.
1.2.1.

Desarrollo de campaña promocional de turismo gastronómico

Objetivo 2. Promover la valorización de los productos locales.

45.000,00 €
120.000,00 €

25.000,00 €
25.000,00 €

1.585.000,00 €

Líneas estratégicas.
2.1.

2.2.

Desarrollo de Marca Productos de Fuerteventura
2.1.1.

Desarrollo de contenidos técnicos para la habilitación de la marca Productos de Fuerteventura.

40.000,00 €

2.1.2.

Integración de productores en el sistema de gestión de la marca Productos de Fuerteventura.

40.000,00 €

2.1.3.

Promoción y difusión de marca Productos de Fuerteventura.

80.000,00 €

Políticas de calidad y protección de los productos locales de Fuerteventura.
2.2.1

2.3.

2.4.

70.000,00 €
70.000,00 €

705.000,00 €

2.3.1.

Industria insular de transformación de productos agrícolas

2.3.2.

Potenciación de las estructuras especializadas de apoyo técnico al tejido productivo rural

80.000,00 €

2.3.3.

Apoyar la creación y consolidación de un sector privado vinculado a la ingeniería agraria

10.000,00 €

Unificación y coordinación de las politicas públicas con impacto en el medio rural
Creación por parte del Cabildo de una Comisión Mixta para el Medio Rural de Fuerteventura

Mejora de la imagen y presentación de productos locales
2.5.1.

2.6.

Obtención de fórmulas de protección para los productos locales

Creación de estructuras de apoyo a la producción local.

2.4.1.

2.5.

160.000,00 €

Apoyo a la mejora de la imagen y presentación de productos locales

Apoyo a la comercialización de producción local

615.000,00 €

0,00 €
0,00 €

50.000,00 €
50.000 €

450.000,00 €

2.6.1.

Agrotiendas en red de centros públicos (museos, centros de interpretación, aeropuerto, puertos, …)

200.000,00 €

2.6.2.

Red de mercadillos agroindustriales de la Biosfera.

250.000,00 €
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2.7.

Innovación
2.7.1.

150.000,00 €
Establecimiento de programas de I+D+i vinculados a los distintos productos agroalimentarios locales
y potenciación de la Finca de Pozo Negro como centro de I+D+I

2.7.2.

2.8.

100.000,00 €

Cluster Agroalimentario de Fuerteventura.

50.000,00 €

Ámbito institucional
2.8.1.

0,00 €

Mejorar las líneas de apoyo a la producción local.

Objetivo 3. Fomentar la incorporación de la producción a la restauracion de la isla
y mejorar la calidad de la oferta gastronómica.

0,00 €

740.000,00 €

Línea estratégica
3.1.

3.2.

Plan de gastronomía: Me gusta Fuerteventura.
3.1.1

Programa de sensibilización de la restauración local.

150.000,00 €

3.1.2.

Programa de formación en restauración vinculada a la producción local

200.000,00 €

3.1.3.

Programa de incentivos fiscales a la utilización de producción local.

3.1.4.

Programa de calidad en la restauración

80.000,00 €

3.1.5.

Programa de innovación en la restauración.

50.000,00 €

3.1.6.

Programa de promoción y fidelización de la actividad gastronómica de la isla.

60.000,00 €

Favorecer el acceso a la producción local por parte de los restauradores.
3.2.1.
3.2.2.

Mesa gastronómica insular

Objetivo 4. Favorecer la introducción de la producción agroindustrial en la
población local

4.2.

4.3

0,00 €

200.000,00 €

Acuerdos de abastecimiento productores-restauradores y creación de Central de abastecimiento
para la restauración local.

4.1.

540.000,00 €

Información e identificación por parte del consumidor local

200.000,00 €
0,00 €

380.000,00 €
60.000,00 €

4.1.1.

Promoción de mejoras etiquetado y señalización de productos locales

30.000 €

4.1.2.

Información en supermercados y grandes superficies

30.000 €

Sensibilización del consumidor local

190.000,00 €

4.2.1.

Programa de sensibilización escolar

50.000 €

4.2.2.

Identificación del producto con la tradición majorera.

40.000 €

4.2.3.

Desarrollo de material para la sensibilización

40.000 €

4.2.4.

Programa de formación culinaria para la población local.

60.000 €

Promoción de los productos locales
4.3.1.

Campaña Promocional

4.3.2.

Fidelización

130.000,00 €
100.000 €
30.000 €
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Objetivo 5. Favorecer la introducción de la producción agroindustrial en la actividad
turística

386.000,00 €

5.1.

180.000,00 €

5.2.

5.3.

Fomento del conocimiento de la producción local.
5.1.1.

Promoción gastronómica en destino.

5.1.2

Información bluetooth en centros públicos (museos, centros de visitantes,…)

Introducción del producto en la actividad hotelera
5.2.1.

Incorporación de productos locales en restauración hotelera.

5.2.2.

Promoción de la adaptación de formatos de los productos locales a la actividad hotelera.

5.2.3.

Canal temático en las habitaciones de hotel

5.2.4.

Tarjeta Me gusta Fuerteventura

Fidelización del turista hacia los productos locales
5.3.1.

Promoción de la compra de productos para su consumo en países de origen.

5.3.2.

Fidelización

Total propuestas transversales

100.000,00 €
80.000,00 €

200.000,00 €
50.000,00 €
50.000,00 €
100.000,00 €
0,00 €

6.000,00 €
0,00 €
6.000,00 €

3.356.000,00 €
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Cuadro Financiero Estudio Productos locales de Fuerteventura

Bloque 2. Estrategias de producto.
PRODUCTO: QUESO Y GANADERÍA.
PRODUCCIÓN

1.555.000,00 €

Objetivo 1. Mejorar la producción de queso y carne en la industria ganadera.

1.110.000,00 €

Líneas estratégicas
1.1.

Mejora del abastecimiento de las explotaciones ganaderas.
1.1.1.

Aumentar la producción de forrajes y piensos.

300.000,00 €

1.1.2

Apoyo a la instalación de silos de almacenaje

100.000,00 €

1.1.3

Fomento de la innovación en materia de piensos y forrajes

1.1.4

Fomento de la reducción de costes en la utilización de forrajes y piensos
por parte de los ganaderos.

1.2.

Mejora sanitaria de las explotaciones.
1.2.1.

1.4.

Mejora de la calidad de la actividad ganadera
1.3.1.

Servicios de asesoramiento en mejora de la calidad de la actividad ganadera.

1.3.2.

Apoyo a la mejora genética de la cabaña ganadera.

Mejora de la competitividad de las explotaciones
1.4.1.

60.000,00 €
50.000,00 €

150.000,00 €

Incorporación de mejoras en los sistemas de gestión de residuos en las explotaciones.
explotaciones.

1.3.

510.000,00 €

Apoyos públicos a la mejora de la competitividad de la actividad.

Objetivo 2. Fomentar la modernización e innovación en las explotaciones ganaderas.

150.000,00 €

275.000,00 €
200.000,00 €
75.000,00 €

175.000,00 €
175.000,00 €

445.000,00 €

Líneas Estratégicas

2.1.

Modernización de las explotaciones agrarias
2.1.1.
2.1.2

2.2.

160.000,00 €

Potenciación de la incorporación de medios y equipamiento productivo
a las explotaciones ganaderas.

80.000,00 €

Programas de formación para los productores

80.000,00 €

Innovación en la producción
2.2.1.

Análisis de mercado para la innovación en productos lácteos y derivados

2.2.2.

Fomento de la producción innovadora en el sector quesero.

285.000,00 €
35.000,00 €
250.000,00 €
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COMERCIALIZACIÓN

400.000,00 €

Objetivo 3. Favorecer mejoras en la comercialización del queso y la carne

400.000,00 €

Líneas estratégicas
3.1.

3.2.

Apoyo público a la comercialización

80.000,00 €

3.1.1.

Red de agrotiendas en centros públicos

3.1.2

Acuerdos con operadores privados para la incorporación de queso y cabrito

30.000,00 €

3.1.3

Programa de legalización del mercado de cabrito y cabra.

50.000,00 €

1.1.4

Asesoramiento en imagen, presentación y formatos de productos.

Promoción de mejoras en la comercialización por parte de los productores

0,00 €

0,00 €

320.000,00 €

3.2.1.

Formación en materia de comercialización

20.000,00 €

3.2.2.

Creación de cooperativa quesera en la isla

300.000,00 €

PROMOCIÓN.

720.000,00 €

Objetivo 4. Mejorar el conocimiento del queso, el cabrito y la cabra majorera
entre los potenciales consumidores (locales y visitantes).

720.000,00 €

Líneas estratégicas
4.1.

Apoyo público a la promoción.
4.1.1.

Marca paraguas Productos de Fuerteventura.

4.1.2

Promoción de la estabilización del consumo de cabrito durante todo el año

4.1.3

Obtención de certificación de calidad para el cabrito y potenciación de la

720.000,00 €
0,00 €
20.000,00 €

DOP Queso Majorero.

100.000,00 €

4.1.4.

Acciones promocionales específicas

100.000,00 €

4.1.5.

Creación del museo del queso majorero.

500.000,00 €

Total propuestas Queso y Ganadería

2.675.000,00 €
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Cuadro Financiero Estudio Productos locales de Fuerteventura

Bloque 2. Estrategias de producto.
PRODUCTO: PESCADO

PRODUCCIÓN

785.000,00
€

Objetivo 1.

785.000,00
€

Fomentar la producción profesionalizada de pesca en la isla.

Líneas estratégicas
1.1.

Apoyo y potenciación de las cofradías de pescadores
1.1.1.

Mejora de equipamientos en las lonjas pesqueras

1.1.2

Dotar a las cofradías de fórmulas de financiación y organización alternativas.
Potenciar la formación a través de las cofradías de pescadores y el relevo
generacional

1.1.3

1.2.

Potenciación de los recursos pesqueros de la isla.
1.2.1.

1.2.2.

Control de la pesca furtiva

1.2.3.

Potenciación de actuaciones para evitar especies invasoras.

Apoyo a la competitividad y la innovación en la flota y la actividad pesquera
1.4.1.

400.000,00 €
30.000,00 €
75.000,00 €

180.000,00 €

Potenciación de reservas marinas o similar en determinados entornos de la isla en
consonancia
con la declaración de Reserva de la Biosfera.

1.3.

505.000,00 €

Apoyos públicos a la mejora de la competitividad de la actividad.

60.000,00 €
100.000,00 €
20.000,00 €

100.000,00 €
100.000,00 €

COMERCIALIZACIÓN

0,00 €

Objetivo 2.

0,00 €

Favorecer la comercialización de la producción pesquera.

Líneas estratégicas
2.1.

Apoyo público a la comercialización de la pesca de Fuerteventura.

0,00 €

2.1.1.

Valorización de la pesca mediante la creación de pequeñas estructuras de
transformación

0,00 €

2.1.2.

Integración de restaurantes vinculados a las cofradías de pescadores en la

0,00 €

Red Gastronómica de Fuerteventura.
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PROMOCIÓN.

70.000,00 €

Objetivo 3.

70.000,00 €

Favorecer el conocimiento del producto por parte del consumidor final

Líneas estratégicas
3.1.

Apoyo público a la promoción.

70.000,00 €

3.1.1.

Marca paraguas Productos de Fuerteventura.

3.1.2

Campañas de promoción. Productos de Fuerteventura.

3.1.3

Vinculación de la actividad pesquera con la declaración de reserva de la biosfera.

40.000,00 €

3.1.4.

Potenciación del turismo-pesca

30.000,00 €

Total propuestas Pescado

0,00 €
0,00 €

855.000,00
€
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Cuadro Financiero Estudio Productos locales de Fuerteventura

Bloque 2. Estrategias de producto.
PRODUCTO: HORTÍCOLAS

2.445.000,00 €

PRODUCCIÓN
Modernizar y fomentar la competitividad de las explotaciones
hortícolas.

Objetivo 1.

615.000,00 €

Líneas estratégicas
1.1.

1.2.

Fomentar la innovación y la modernización de las explotaciones.
1.1.1.

Estudio de alternativas de mercado para la producción agrícola

1.1.2

Apoyo de la actividad hortícola a través de la Granja Experimental de Pozo Negro.

1.1.3

Potenciación de la agricultura ecológica

Incorporación de equipamiento productivo
1.2.1.

1.3.

1.4.

Objetivo 2.

Potenciación de inversiones entre los productores.

Fomento de los recursos humanos
1.3.1.

Programa de relevo generacional en la actividad hortícola.

1.3.2.

Apoyo a la emprendeduría

Fomento de la creación de estructuras productivas para el mercado interior
1.4.1.

Potenciación de cooperativas y SAT existentes y fomento de la creación de
nuevas estructuras.

1.4.2.

Fomento de la creación de empresas de servicios agrícolas

1.4.3.

Empresa de arrendamiento de terrenos para su puesta en explotación.

Mejorar las condiciones de acceso al agua de los productores hortícolas.

160.000,00 €
20.000,00 €
120.000,00 €
20.000,00 €

10.000,00 €
10.000,00 €

120.000,00 €
100.000,00 €
20.000,00 €

325.000,00 €
50.000,00 €
25.000,00 €
250.000,00 €

1.830.000,00 €

Líneas Estratégicas

2.1.

Potenciación de uso de infraestructuras para el abastecimiento de agua en las
explotaciones
2.1.1.

2.2.

Potenciación de sistemas de captación de agua

Mejora de infraestructuras públicas hidráulicas y eléctricas
2.2.1.

30.000,00 €
30.000,00 €

1.800.000,00 €

Extensión de la red de riego pública y recuperación de infraestructuras para el aprovechamiento
de aguas superficiales.

600.000,00 €

2.2.2.

Programa de ayuda al agua de uso agrícola.

500.000,00 €

2.2.3.

Extensión de la red eléctrica

700.000,00 €
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COMERCIALIZACIÓN

Objetivo 3.

70.000,00 €

Mejorar la incorporación al mercado de los productos hortícolas
majoreros.

70.000,00 €

Líneas estratégicas
3.1.

Apoyo público a la comercialización de productos hortícolas
3.1.1.

Desarrollo de la red de mercadillos de la Biosfera en la isla.

0,00 €

3.1.2

Potenciación de agrotiendas

0,00 €

3.1.3

Acuerdos comerciales
Apoyo a la creación de puntos de venta de carácter permanente por parte de los
productores

3.1.4

PROMOCIÓN.

Objetivo 4.

70.000,00 €

10.000,00 €
60.000,00 €

60.000,00 €

Favorerecer el conocimiento de los productos hortícolas por parte de los
consumidores.

60.000,00 €

Líneas estratégicas
4.1.

Apoyo público a la promoción.

60.000,00 €

4.1.1.

Marca paraguas Productos de Fuerteventura.

0,00 €

4.1.2

Acciones promocionales específicas

0,00 €

4.1.3

Potenciación del agroturismo y la cultura agrícola

Total propuestas Hortícolas

60.000,00 €

2.575.000,00 €
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Cuadro Financiero Estudio Productos locales de Fuerteventura

Bloque 2. Estrategias de producto.
PRODUCTO: VINO
500.000,00 €
PRODUCCIÓN

Objetivo 1.

Crear una estructura productiva estable en relación con la actividad
vitivinícola.

500.000,00 €

Líneas estratégicas
1.1.

1.2.

Desarrollo de la actividad vinícola. Potenciación de la materia prima
1.1.1.

Adquisición de derechos de viña de otras zonas y regiones.

100.000,00 €

1.1.2

Creación de estructuras productivas

100.000,00 €

Potenciación de la creación de bodegas productoras de vino de calidad.
1.2.1.

1.3.

1.4.

Apoyo a la inversión en equipamientos para bodegas

Profesionalización del sector

60.000,00 €

90.000,00 €

1.3.1.

60.000,00 €

1.3.2.

Apoyo a la profesionalización.

30.000,00 €

Fomento de estructuras productivas complementarias
Apoyo a empresas auxiliares a la actividad vinícola.

Organización del sector.
1.5.1.
1.5.2.

90.000,00 €
30.000,00 €
60.000,00 €

Creación de Consejo Regulador del Vino de
Fuerteventura
Potenciación de la incorporación de bodegas a estructura de
gestión

COMERCIALIZACIÓN

Objetivo 2.

60.000,00 €

Programa de formación para
productores.

1.4.1.
1.5.

200.000,00 €

30.000,00 €
30.000,00 €

40.000,00 €

Favorecer la paulatina incorporación del vino de calidad de Fuerteventura en
el mercado.

40.000,00 €

Líneas estratégicas
3.1.

Apoyo público a la comercialización del vino de la isla.

40.000,00 €

3.1.1.

Fomento de la incorporación del vino Majorero en la
restauración local.

20.000,00 €

3.1.2

Fomento de la incorporación del vino en la actividad turística

20.000,00 €
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PROMOCIÓN.

Objetivo 3.

20.000,00 €

Favorecer la paulatina incorporación del vino de calidad de Fuerteventura en
el mercado.

20.000,00 €

Líneas estratégicas
4.1.

Apoyo público a la promoción.

20.000,00 €

4.1.1.

Marca paraguas Productos de Fuerteventura.

4.1.2

Acciones promocionales específicas

Total propuestas Hortícolas

0,00 €
20.000,00 €

560.000,00 €
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Cuadro Financiero Estudio Productos locales de Fuerteventura

Bloque 2. Estrategias de producto.
PRODUCTO: ACEITE
910.000,00
€

PRODUCCIÓN

Objetivo 1.

Crear una estructura productiva estable en relación con la producción de
aceite

910.000,00
€

Líneas estratégicas

1.1.

1.2.

Desarrollo de la actividad agrícola. Potenciación de la materia prima
1.1.1.

Promoción de la instalación de olivos en la actividad agrícola

100.000,00 €

1.1.2

Creación de estructuras productivas

400.000,00 €

Potenciación de la creación de empresas productoras de aceite.
1.2.1.

1.3.

Apoyo a empresas auxiliares

Organización de la actividad.

60.000,00 €

50.000,00 €
50.000,00 €

100.000,00 €

40.000,00
€

COMERCIALIZACIÓN

Objetivo 2.

200.000,00 €

100.000,00
€

Organización del sector.
1.5.1.

200.000,00
€

60.000,00 €
Programa de formación para
productores.

Fomento de estructuras productivas complementarias
1.4.1.

1.5.

Apoyo a la inversión en empresas

Profesionalización del sector
1.3.1.

1.4.

500.000,00
€

Favorecer la paulatina incorporación del vino de calidad de Fuerteventura en el
mercado.

40.000,00
€

Líneas estratégicas
2.1.

Apoyo público a la comercialización del aceite de la isla.

40.000,00
€

2.1.1.

Fomento de la incorporación del aceite majorero en la
restauración local.

20.000,00 €

2.1.2

Fomento de la incorporación del aceite a la actividad turística.

20.000,00 €

2.1.3.

Incorporación del producto a agrotiendas públicas.

0,00 €
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PROMOCIÓN.

20.000,00
€

Objetivo
3.

20.000,00
€

Favorecer un paulatino conocimiento del aceite de Fuerteventura entre los
consumidores.

Líneas estratégicas
4.1.

Apoyo público a la promoción.

20.000,00 €

4.1.1.

Marca paraguas Productos de Fuerteventura.

4.1.2

Acciones promocionales específicas

Total propuestas Aceite

0,00 €
20.000,00 €

970.000,00 €
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Cuadro Financiero Estudio Productos locales de Fuerteventura

Bloque 2. Estrategias de producto.
PRODUCTO: ALOE VERA

PRODUCCIÓN

380.000,00 €

Objetivo 1.

140.000,00 €

Modernizar y fomentar la competitividad de las explotaciones de aloe vera

Líneas estratégicas
1.1.

Objetivo 2

Fomentar la modernización de las explotaciones de aloe vera.

140.000,00 €

1.1.1.

Estudio de alternativas de mercado para la producción de aloe vera

30.000,00 €

1.1.2

Apoyo de la actividad productiva a través de la Granja Experimental de Pozo Negro.

20.000,00 €

1.1.3.

Potenciación de inversiones entre los productores.

30.000,00 €

1.1.4.

Profesionalización del sector.

60.000,00 €

Diversificar e innovar en la actividad del aloe vera.

240.000,00 €

Líneas estratégicas
2.1.

2.2.

Innovación en la producción de aloe vera.

190.000,00 €

2.1.1.

Apoyo a la integración de productos cosméticos

30.000,00 €

2.1.2.

Innovación en producción alimentaria con la utilización de aloe vera

60.000,00 €

2.1.3.

Programa de desarrollo de la actividad farmacéutica con aloe de Fuerteventura.

60.000,00 €

2.1.4.

Fomento de la cooperación institucional en esta materia

40.000,00 €

Integración y consolidación del tejido empresarial del aloe vera
2.2.1.

Fomentar la cooperativa Fuerteventura Aloe Vera

50.000,00 €
50.000,00 €

COMERCIALIZACIÓN

70.000,00 €

Objetivo 3.

70.000,00 €

Favorecer la comercialización del producto en el mercado local.

Líneas estratégicas
3.1.

Apoyo público a la comercialización del aloe vera de Fuerteventura.
3.1.1.
3.1.2

Establecimiento de un sello de garantía del aloe vera de Fuerteventura.
Inspección y lucha contra el fraude en la comercialización de aloe vera, principalmente en
zonas turísticas

3.1.3.

Agrotiendas vinculadas a centros públicos.

3.1.4.

Inclusión del producto en cadenas hoteleras.

70.000,00 €
0,00 €
70.000,00 €
0,00 €
40.000,00 €
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PROMOCIÓN.
Objetivo 4.

40.000,00 €
Favorecer el conocimiento del producto por parte del consumidor final

40.000,00 €

Líneas estratégicas
4.1.

Apoyo público a la promoción.
4.1.1.

Marca paraguas Productos de Fuerteventura.

4.1.2

Campañas de promoción. Productos de Fuerteventura.

Total propuestas Aceite

40.000,00 €
0,00 €
40.000,00 €

490.000,00 €
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Cuadro Financiero Estudio Productos locales de Fuerteventura

Bloque 2. Estrategias de producto.
190.000,0
0€

PRODUCTO: REPOSTERÍA
PRODUCCIÓN
Definir el concepto de repostería majorera y establecer un marco de desarrollo
de la misma.

Objetivo 1.

60.000,00
€

Líneas estratégicas

1.1.

Identificación de gastronomía tradicional de Fuerteventura y desarrollo de un catálogo
de producción repostera.

60.000,00
€

1.1.1.

20.000,00 €

1.1.2

Estudio técnico para la determinación de la gastronomía majorera
Desarrollo de nuevos productos vinculados a la repostería majorera y a la
utilización de productos de la tierra.

Objetivo 2 Fomentar la actividad productiva de la repostería local

40.000,00 €

130.000,0
0€

Líneas estratégicas

2.1.

Potenciación de la actividad productiva
2.1.1.

Apoyo a productores de repostería
Programa de recuperación de los productos de repostería tradicional de
Fuerteventura.

2.1.2.

130.000,00
€
50.000,00 €
80.000,00 €

COMERCIALIZACIÓN

70.000,00
€

Objetivo 3.

70.000,00
€

Favorecer la comercialización de la repostería local en el mercado.

Líneas estratégicas

3.1.

Apoyo público a la comercialización de la repostería de Fuerteventura.
3.1.1.

Formula de protección de la repostería de Fuerteventura

3.1.2

Agrotiendas vinculadas a centros públicos.

3.1.3.

Vinculación con la restauración local

70.000,00
€
60.000,00 €
0,00 €
10.000,00 €
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PROMOCIÓN.

10.000,00
€

Objetivo 4.

10.000,00
€

Favorecer el conocimiento del producto por parte del consumidor final

Líneas estratégicas

4.1.

Apoyo público a la promoción.

10.000,00
€

4.1.1.

Marca paraguas Productos de Fuerteventura.

4.1.2

Campañas de promoción. Productos de Fuerteventura.

10.000,00 €

4.1.3.

Recetario de la repostería de Fuerteventura.

25.000,00 €

Total propuestas Aceite

0,00 €

270.000,0
0€
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RESUMEN GLOBAL DE ACTUACIONES.
PROPUESTAS TRANSVERSALES.

Objetivo 1 Fomentar la identificación de Fuerteventura como destino
gastronómico.

265.000,00 €

Objetivo 2. Promover la valorización de los productos locales.

1.585.000,00
€

Objetivo 3. Fomentar la incorporación de la producción a la restauracion de la isla y
mejorar la calidad de la oferta gastronómica.

740.000,00 €

Objetivo 4. Favorecer la introducción de la producción agroindustrial en la población local

380.000,00 €

Objetivo 5. Favorecer la introducción de la producción agroindustrial en la actividad
turística

386.000,00 €

TOTAL PROPUESTAS
TRANSVERSALES

3.356.000,00 €

PROPUESTAS DE PRODUCTO

PRODUCTO: QUESO Y GANADERÍA.
PRODUCCIÓN
COMERCIALIZACIÓN
PROMOCIÓN.

1.555.000,00 €
400.000,00 €
720.000,00 €

TOTAL QUESO Y GANADERÍA.
PRODUCTO:
PESCADO
PRODUCCIÓN
COMERCIALIZACIÓN
PROMOCIÓN

2.675.000,00
€

785.000,00 €
0,00 €
70.000,00 €

TOTAL PESCADO
PRODUCTO: HORTÍCOLAS
PRODUCCIÓN
COMERCIALIZACIÓN
PROMOCIÓN

855.000,00 €

2.445.000,00 €
70.000,00 €
60.000,00 €

TOTAL HORTÍCOLAS

2.575.000,00
€
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PRODUCTO: VINO
PRODUCCIÓN
COMERCIALIZACIÓN
PROMOCIÓN

500.000,00 €
40.000,00 €
20.000,00 €

TOTAL VINO

560.000,00 €

TOTAL ACEITE

910.000,00 €
40.000,00 €
20.000,00 €
970.000,00 €

TOTAL ALOE VERA

380.000,00 €
70.000,00 €
40.000,00 €
490.000,00 €

PRODUCTO: ACEITE
PRODUCCIÓN
COMERCIALIZACIÓN
PROMOCIÓN

PRODUCTO: ALOE VERA
PRODUCCIÓN
COMERCIALIZACIÓN
PROMOCIÓN

PRODUCTO: REPOSTERÍA
PRODUCCIÓN
COMERCIALIZACIÓN
PROMOCIÓN

190.000,00 €
70.000,00 €
10.000,00 €

TOTAL REPOSTERÍA
TOTAL PROPUESTAS DE PRODUCTO

270.000,00 €
8.395.000,00 €
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X. PERIODIFICACIÓN DE PROPUESTAS.
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PROPUESTAS TRANSVERSALES

Corto Plazo Medio plazo Largo Plazo
(1-3 años)
(4-7 años) (8-10 años)

Objetivo 1 Fomentar la identificación de Fuerteventura como destino gastronómico.
1.1.

1.2.

Desarrollo producto Fuerteventura y gastronomía
1.1.1.

Integración de la gastronomía en la estrategia turística.

1.1.2.

Fomento de rutas temáticas y programas vinculados a la producción local.

1.1.3.

Integrar gastronomía con la oferta turística existente.

1.1.4.

Red Gastronómica de Fuerteventura

Integración de la gastronomía en la estrategia de comunicación turística de Fuerteventura.
1.2.1.

Desarrollo de campaña promocional de turismo gastronómico

Objetivo 2. Promover la valorización de los productos locales.
2.1.

2.2.

Desarrollo de Marca Productos de Fuerteventura
2.1.1.

Desarrollo de contenidos técnicos para la habilitación de la marca Productos de Fuerteventura.

2.1.2.

Integración de productores en el sistema de gestión de la marca Productos de Fuerteventura.

2.1.3.

Promoción y difusión de marca Productos de Fuerteventura.

Políticas de calidad y protección de los productos locales de Fuerteventura.
2.2.1

2.3.

2.4.

2.3.1.

Industria insular de transformación de productos agrícolas

2.3.2.

Potenciación de las estructuras especializadas de apoyo técnico al tejido productivo rural

2.3.3.

Apoyar la creación y consolidación de un sector privado vinculado a la ingeniería agraria

Unificación y coordinación de las politicas públicas con impacto en el medio rural
2.4.1.

2.5.

Creación por parte del Cabildo de una Comisión Mixta para el Medio Rural de Fuerteventura

Mejora de la imagen y presentación de productos locales
2.5.1.

2.6.

Obtención de fórmulas de protección para los productos locales

Creación de estructuras de apoyo a la producción local.

Apoyo a la mejora de la imagen y presentación de productos locales

Apoyo a la comercialización de producción local
2.6.1.

Agrotiendas en red de centros públicos (museos, centros de interpretación, aeropuerto, puertos, …)

2.6.2.

Red de mercadillos agroindustriales de la Biosfera.
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2.7.

Innovación
2.7.1.

Establecimiento de programas de I+D+i vinculados a los distintos productos agroalimentarios locales
y potenciación de la Finca de Pozo Negro como centro de I+D+I

2.7.2.

2.8.

Cluster Agroalimentario de Fuerteventura.

Ámbito institucional
2.8.1.

Mejorar las líneas de apoyo a la producción local.

Objetivo 3. Fomentar la incorporación de la producción a la restauracion de la isla y mejorar la calidad de la oferta
gastronómica.
3.1.

3.2.

Plan de gastronomía: Me gusta Fuerteventura.
3.1.1

Programa de sensibilización de la restauración local.

3.1.2.

Programa de formación en restauración vinculada a la producción local

3.1.3.

Programa de incentivos fiscales a la utilización de producción local.

3.1.4.

Programa de calidad en la restauración

3.1.5.

Programa de innovación en la restauración.

3.1.6.

Programa de promoción y fidelización de la actividad gastronómica de la isla.

Favorecer el acceso a la producción local por parte de los restauradores.
3.2.1.

Acuerdos de abastecimiento productores-restauradores y creación de Central de abastecimiento
para la restauración local.

3.2.2.

Mesa gastronómica insular

Objetivo 4. Favorecer la introducción de la producción agroindustrial en la población local
4.1.

4.2.

4.3

Información e identificación por parte del consumidor local
4.1.1.

Promoción de mejoras etiquetado y señalización de productos locales

4.1.2.

Información en supermercados y grandes superficies

Sensibilización del consumidor local
4.2.1.

Programa de sensibilización escolar

4.2.2.

Identificación del producto con la tradición majorera.

4.2.3.

Desarrollo de material para la sensibilización

4.2.4.

Programa de formación culinaria para la población local.

Promoción de los productos locales
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4.3.1.

Campaña Promocional

4.3.2.

Fidelización

Objetivo 5. Favorecer la introducción de la producción agroindustrial en la actividad turística
5.1.

5.2.

5.3.

Fomento del conocimiento de la producción local.
5.1.1.

Promoción gastronómica en destino.

5.1.2

Información bluetooth en centros públicos (museos, centros de visitantes,…)

Introducción del producto en la actividad hotelera
5.2.1.

Incorporación de productos locales en restauración hotelera.

5.2.2.

Promoción de la adaptación de formatos de los productos locales a la actividad hotelera.

5.2.3.

Canal temático en las habitaciones de hotel

5.2.4.

Tarjeta Me gusta Fuerteventura

Fidelización del turista hacia los productos locales
5.3.1.

Promoción de la compra de productos para su consumo en países de origen.

5.3.2.

Fidelización
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QUESO Y GANADERÍA

Corto Plazo
(1-3 años)

Medio plazo
(4-7 años)

Largo Plazo
(8-10 años)

Objetivo 1. Mejorar la producción de queso y carne en la industria ganadera.
1.1.

Mejora del abastecimiento de las explotaciones ganaderas.
1.1.1.

Aumentar la producción de forrajes y piensos.

1.1.2

Apoyo a la instalación de silos de almacenaje

1.1.3

Fomento de la innovación en materia de piensos y forrajes

1.1.4

Fomento de la reducción de costes en la utilización de forrajes y piensos
por parte de los ganaderos.

1.2.

Mejora sanitaria de las explotaciones.
1.2.1.

Incorporación de mejoras en los sistemas de gestión de residuos en las explotaciones.
explotaciones.

1.3.

1.4.

Mejora de la calidad de la actividad ganadera
1.3.1.

Servicios de asesoramiento en mejora de la calidad de la actividad ganadera.

1.3.2.

Apoyo a la mejora genética de la cabaña ganadera.

Mejora de la competitividad de las explotaciones
1.4.1.

Apoyos públicos a la mejora de la competitividad de la actividad.

Objetivo 2. Fomentar la modernización e innovación en las explotaciones ganaderas.
2.1.

Modernización de las explotaciones agrarias
2.1.1.

Potenciación de la incorporación de medios y equipamiento productivo
a las explotaciones ganaderas.

2.1.2

2.2.

Programas de formación para los productores

Innovación en la producción
2.2.1.

Análisis de mercado para la innovación en productos lácteos y derivados

2.2.2.

Fomento de la producción innovadora en el sector quesero.
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Objetivo 3. Favorecer mejoras en la comercialización del queso y la carne
3.1.

3.2.

Apoyo público a la comercialización
3.1.1.

Red de agrotiendas en centros públicos

3.1.2

Acuerdos con operadores privados para la incorporación de queso y cabrito

3.1.3

Programa de legalización del mercado de cabrito y cabra.

1.1.4

Asesoramiento en imagen, presentación y formatos de productos.

Promoción de mejoras en la comercialización por parte de los productores
3.2.1.

Formación en materia de comercialización

3.2.2.

Creación de cooperativa quesera en la isla

Objetivo 4. Mejorar el conocimiento del queso, el cabrito y la cabra majorera
entre los potenciales consumidores (locales y visitantes).
4.1.

Apoyo público a la promoción.
4.1.1.

Marca paraguas Productos de Fuerteventura.

4.1.2

Promoción de la estabilización del consumo de cabrito durante todo el año

4.1.3

Obtención de certificación de calidad para el cabrito y potenciación de la
DOP Queso Majorero.

4.1.4.

Acciones promocionales específicas

4.1.5.

Creación del museo del queso majorero.
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Corto Plazo
(1-3 años)

PESCADO

Medio plazo
(4-7 años)

Largo Plazo
(8-10 años)

PRODUCCIÓN
Objetivo 1.

Fomentar la producción profesionalizada de pesca en la isla.

Líneas estratégicas
1.1.

1.2.

Apoyo y potenciación de las cofradías de pescadores
1.1.1.

Mejora de equipamientos en las lonjas pesqueras

1.1.2

Dotar a las cofradías de fórmulas de financiación y organización alternativas.

1.1.3

Potenciar la formación a través de las cofradías de pescadores y el relevo generacional

Potenciación de los recursos pesqueros de la isla.
1.2.1.

Potenciación de reservas marinas o similar en determinados entornos de la isla en consonancia
con la declaración de Reserva de la Biosfera.

1.3.

1.2.2.

Control de la pesca furtiva

1.2.3.

Potenciación de actuaciones para evitar especies invasoras.

Apoyo a la competitividad y la innovación en la flota y la actividad pesquera
1.4.1.

Apoyos públicos a la mejora de la competitividad de la actividad.

COMERCIALIZACIÓN

Objetivo 2.

Favorecer la comercialización de la producción pesquera.

2.1.

Apoyo público a la comercialización de la pesca de Fuerteventura.
2.1.1.

Valorización de la pesca mediante la creación de pequeñas estructuras de transformación

2.1.2.

Integración de restaurantes vinculados a las cofradías de pescadores en la
Red Gastronómica de Fuerteventura.
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PROMOCIÓN
Objetivo 3.

Favorecer el conocimiento del producto por parte del consumidor final

3.1.

Apoyo público a la promoción.
3.1.1.

Marca paraguas Productos de Fuerteventura.

3.1.2

Campañas de promoción. Productos de Fuerteventura.

3.1.3

Vinculación de la actividad pesquera con la declaración de reserva de la biosfera.

3.1.4.

Potenciación del turismo-pesca
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HORTÍCOLAS.

Corto Plazo
(1-3 años)

Medio plazo
(4-7 años)

Largo Plazo
(8-10 años)

Objetivo 1. Modernizar y fomentar la competitividad de las explotaciones hortícolas.
1.1.

1.2.

Fomentar la innovación y la modernización de las explotaciones.
1.1.1.

Estudio de alternativas de mercado para la producción agrícola

1.1.2

Apoyo de la actividad hortícola a través de la Granja Experimental de Pozo Negro.

1.1.3

Potenciación de la agricultura ecológica

Incorporación de equipamiento productivo
1.2.1.

1.3.

1.4.

Potenciación de inversiones entre los productores.

Fomento de los recursos humanos
1.3.1.

Programa de relevo generacional en la actividad hortícola.

1.3.2.

Apoyo a la emprendeduría

Fomento de la creación de estructuras productivas para el mercado interior
1.4.1.

Potenciación de cooperativas y SAT existentes y fomento de la creación de nuevas estructuras.

1.4.2.

Fomento de la creación de empresas de servicios agrícolas

1.4.3.

Empresa de arrendamiento de terrenos para su puesta en explotación.

Objetivo 2. Mejorar las condiciones de acceso al agua de los productores hortícolas.
2.1.

Potenciación de uso de infraestructuras para el abastecimiento de agua en las explotaciones
2.1.1.

2.2.

Potenciación de sistemas de captación de agua

Mejora de infraestructuras públicas hidráulicas y eléctricas
2.2.1.

Extensión de la red de riego pública y recuperación de infraestructuras para el aprovechamiento
de aguas superficiales.

2.2.2.

Programa de ayuda al agua de uso agrícola.

2.2.3.

Extensión de la red eléctrica

Objetivo 3. Mejorar la incorporación al mercado de los productos hortícolas majoreros.
3.1.

Apoyo público a la comercialización de productos hortícolas
3.1.1.

Desarrollo de la red de mercadillos de la Biosfera en la isla.

3.1.2

Potenciación de agrotiendas

3.1.3

Acuerdos comerciales
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3.1.4

Apoyo a la creación de puntos de venta de carácter permanente por parte de los productores

Objetivo 4. Favorerecer el conocimiento de los productos hortícolas por parte de los consumidores.
4.1.

Apoyo público a la promoción.
4.1.1.

Marca paraguas Productos de Fuerteventura.

4.1.2

Acciones promocionales específicas

4.1.3

Potenciación del agroturismo y la cultura agrícola
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Corto Plazo Medio plazo
(1-3 años)
(4-7 años)

VINO

Objetivo 1.

Largo Plazo
(8-10 años)

Crear una estructura productiva estable en relación con la actividad vitivinícola.

Líneas estratégicas
1.1.

1.2.

Desarrollo de la actividad vinícola. Potenciación de la materia prima
1.1.1.

Adquisición de derechos de viña de otras zonas y regiones.

1.1.2

Creación de estructuras productivas

Potenciación de la creación de bodegas productoras de vino de calidad.
1.2.1.

1.3.

1.4.

1.3.1.

Programa de formación para productores.

1.3.2.

Apoyo a la profesionalización.

Fomento de estructuras productivas complementarias
1.4.1.

1.5.

Apoyo a la inversión en equipamientos para bodegas

Profesionalización del sector

Apoyo a empresas auxiliares a la actividad vinícola.

Organización del sector.
1.5.1.

Creación de Consejo Regulador del Vino de Fuerteventura

1.5.2.

Potenciación de la incorporación de bodegas a estructura de gestión

COMERCIALIZACIÓN
Objetivo 2.

Favorecer la paulatina incorporación del vino de calidad de Fuerteventura en el mercado.

Líneas estratégicas
3.1.
Apoyo público a la comercialización del vino de la isla.

PROMOCIÓN.
Objetivo 3.

3.1.1.

Fomento de la incorporación del vino Majorero en la restauración local.

3.1.2

Fomento de la incorporación del vino en la actividad turística

Favorecer la paulatina incorporación del vino de calidad de Fuerteventura en el mercado.

Líneas estratégicas
4.1.
Apoyo público a la promoción.
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4.1.1.

Marca paraguas Productos de Fuerteventura.

4.1.2

Acciones promocionales específicas
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Corto Plazo Medio plazo Largo Plazo
(1-3 años)
(4-7 años)
(8-10 años)

ACEITE

PRODUCCIÓN
Objetivo 1.

Crear una estructura productiva estable en relación con la producción de aceite

Líneas estratégicas
1.1.
Desarrollo de la actividad agrícola. Potenciación de la materia prima

1.2.

1.1.1.

Promoción de la instalación de olivos en la actividad agrícola

1.1.2

Creación de estructuras productivas

Potenciación de la creación de empresas productoras de aceite.
1.2.1.

1.3.

Profesionalización del sector
1.3.1.

1.4.

Programa de formación para productores.

Fomento de estructuras productivas complementarias
1.4.1.

1.5.

Apoyo a la inversión en empresas

Apoyo a empresas auxiliares

Organización del sector.
1.5.1.

Organización de la actividad.

COMERCIALIZACIÓN
Objetivo 2.

Favorecer la paulatina incorporación del vino de calidad de Fuerteventura en el mercado.

Líneas estratégicas
2.1.
Apoyo público a la comercialización del aceite de la isla.
2.1.1.

Fomento de la incorporación del aceite majorero en la restauración local.

2.1.2

Fomento de la incorporación del aceite a la actividad turística.

2.1.3.

Incorporación del producto a agrotiendas públicas.
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PROMOCIÓN.
Objetivo 3.

Favorecer un paulatino conocimiento del aceite de Fuerteventura entre los consumidores.

Líneas estratégicas
4.1.
Apoyo público a la promoción.
4.1.1.

Marca paraguas Productos de Fuerteventura.

4.1.2

Acciones promocionales específicas
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Corto
Plazo
(1-3 años)

ALOE VERA

Medio
plazo
(4-7 años)

Largo
Plazo
(8-10 años)

PRODUCCIÓN
Objetivo 1.

Modernizar y fomentar la competitividad de las explotaciones de aloe
vera

Líneas
estratégicas
1.1.

Fomentar la modernización de las explotaciones de aloe vera.
1.1.1.

Estudio de alternativas de mercado para la producción de aloe vera

1.1.2

Apoyo de la actividad productiva a través de la Granja Experimental de Pozo Negro.

1.1.3.

Potenciación de inversiones entre los productores.

1.1.4.

Profesionalización del sector.

Objetivo 2

Diversificar e innovar en la actividad del aloe vera.

Líneas
estratégicas
2.1.

Innovación en la producción de aloe vera.

2.2.

2.1.1.

Apoyo a la integración de productos cosméticos

2.1.2.

Innovación en producción alimentaria con la utilización de aloe vera

2.1.3.

Programa de desarrollo de la actividad farmacéutica con aloe de Fuerteventura.

2.1.4.

Fomento de la cooperación institucional en esta materia

Integración y consolidación del tejido empresarial del aloe vera
2.2.1.

Fomentar la cooperativa Fuerteventura Aloe Vera

Objetivo 3.

Favorecer la comercialización del producto en el mercado local.

3.1.

Apoyo público a la comercialización del aloe vera de Fuerteventura.
3.1.1.

Establecimiento de un sello de garantía del aloe vera de Fuerteventura.

3.1.2

Inspección y lucha contra el fraude en la comercialización de aloe vera, principalmente en zonas turísticas

3.1.3.

Agrotiendas vinculadas a centros públicos.

3.1.4.

Inclusión del producto en cadenas hoteleras.
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Objetivo 4.

Favorecer el conocimiento del producto por parte del consumidor final

4.1.

Apoyo público a la promoción.
4.1.1.

Marca paraguas Productos de Fuerteventura.

4.1.2

Campañas de promoción. Productos de Fuerteventura.

488

Estudio para la valorización de los productos locales de Fuerteventura.

REPOSTERIA

Corto Plazo Medio plazo Largo Plazo
(1-3 años)
(4-7 años)
(8-10 años)

Objetivo 1. Definir el concepto de repostería majorera y establecer un marco de desarrollo de la misma.
1.1.

Identificación de gastronomía tradicional de Fuerteventura y desarrollo de un catálogo de producción repostera.
1.1.1.

Estudio técnico para la determinación de la gastronomía majorera

1.1.2

Desarrollo de nuevos productos vinculados a la repostería majorera
y a la utilización de productos de la tierra.

Objetivo 2 Fomentar la actividad productiva de la repostería local
2.1.

Potenciación de la actividad productiva
2.1.1.

Apoyo a productores de repostería

2.1.2.

Programa de recuperación de los productos de repostería tradicional de Fuerteventura.

Objetivo 3. Favorecer la comercialización de la repostería local en el mercado.
3.1.

Apoyo público a la comercialización de la repostería de Fuerteventura.
3.1.1.

Formula de protección de la repostería de Fuerteventura

3.1.2

Agrotiendas vinculadas a centros públicos.

3.1.3.

Vinculación con la restauración local

Objetivo 4. Favorecer el conocimiento del producto por parte del consumidor final
4.1.

Apoyo público a la promoción.
4.1.1.

Marca paraguas Productos de Fuerteventura.

4.1.2

Campañas de promoción. Productos de Fuerteventura.

4.1.3.

Recetario de la repostería de Fuerteventura.
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