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Canarias, a 27 de enero de 2020 

 

 
LA PALMA ACOGE UN ENCUENTRO NACIONAL SOBRE 

EL COMERCIO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS 
 

 

 

SERÁ ESTE VIERNES 31 DE ENERO, Y HARÁ QUE SE DESPLACEN A LA ISLA, ENTRE OTROS, EL 

MÁXIMO REPRESENTANTE DE LOS SUPERMERCADOS EN EL ÁMBITO NACIONAL, EL DIRECTOR 

GENERAL DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, LA DIRECTORA DE LA AGENCIA DE INFORMACIÓN Y 

CONTROL ALIMENTARIO, EL DIRECTOR GENERAL DEL FORO INTERALIMENTARIO, O EL 

RESPONSABLE NACIONAL DE ASUNTOS EUROPEOS  DE LAS COOPERATIVAS AGRARIAS 
 

Canarias27/01/2020-. La isla de La Palma será, por un día, el centro del debate sobre el comercio 

agroalimentario y el modo en el cual el sector agrario y la Distribución Alimentaria (en 

este caso enfocado principalmente en los supermercados), pueden estrechar sus relaciones 

y llevar a cabo acuerdos que mejoren las condiciones de todos aquellos que participan en 

la cadena alimentaria, desde el agricultor o agricultora, hasta aquellos que consumen estos 

productos. 

 

Ello será posible en el marco de unas Jornadas organizadas, de manera conjunta, por la la 

Asociación de Supermercados de Canarias (ASUICAN) y la organización profesional 

agrarias COAG-Canarias, y que cuentan con el apoyo del Cabildo Insular de La Palma y 

del Gobierno de Canarias (a través de la iniciativa Volcanic Xperience), además de otras 

entidades como el Foro Interalimentario y la Asociación de Organizaciones de Productores 

de Plátanos de Canarias (ASPROCAN).  

 

Bajo el título “¿Existen herramientas para que tod@s mejoremos nuestras condiciones 

dentro del comercio agroalimentario?”,  los diferentes ponentes abordaran cuestiones de 

enorme importancia para el agro de las Islas, como son la de las novedades que la nueva 

política agraria europea (la PAC) puede tener para el sector primario isleño, las nuevas 

tendencias en el consumo de productos frescos, las experiencias exitosas en el ámbito 

nacional en la relación entre el sector agropecuario y la Distribución Alimentaria  o las 

exigencias que tiene para aquellos que  compran y venden productos agrícolas o ganaderos 

la Ley de la cadena alimentaria. Igualmente la Jornada permitirá conocer algunas 

iniciativas insulares interesantes, como la del Grupo SPAR en la isla.    

 

Tal como señala Rafael Hernández, presidente de COAG- Canarias, “no tenemos muchas 

oportunidades en el Archipiélago de asistir a encuentros relacionados con el sector 

primario con participantes con un nivel de responsabilidad y competencia tan alto, 

mailto:coagtfe@yahoo.es


 
                                                   

 

 
 

 

 

 

 
Gabinete de Comunicación de COAG-Canarias 

Teléfonos: 928 36 98 06 / 922 29 96 55 

prensacoagcanarias@yahoo.es 

 
 

2 

con lo que esperamos que sepamos sacarle provecho, y contribuir a dar algo de luz en 

cuestiones vitales para el sector primario canario como son la de la aplicación de la 

Ley de la cadena alimentaria, la nueva política agraria europea que nos viene, o que 

es lo que espera el consumidor de ahora del papel que debemos jugar los productores 

y productoras”. 

 

Para finalizar señalar que las Jornadas tendrán lugar a partir de las 16:30 horas del 

viernes 31 de enero en el Hotel H10 Taburiente Playa en Los  Cancajos, y que la 

entrada será gratuita, previa inscripción, para lo cual se puede llamar al tlfno 922 

299 655, o realizarla en el siguiente enlace (donde igualmente se recoge el programa e 

información complementaria):   http://coagcanarias.com/jornada-en-la-palma-

existen-herramientas-para-que-tods-mejoremos-nuestras-condiciones-dentro-del-

comercio-agroalimentario/ o en www.asuican.es  

 

 

 

Para más información contactar con Manuel Redondo Telf.606 351 918 y Alonso 

Fernández Telf. 630 061 931 
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