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Somos una empresa pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias con capital perteneciente íntegramente a la Administración 
Pública de dicha comunidad autónoma, adscrita a la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. En la actualidad, somos 
medio instrumental y servicio técnico propio de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, tal y como se 
reconoce en el Decreto 188/2001 del 15 de octubre, con el que se 
determina su finalidad de servir como instrumento para la ejecución 
de la política agropecuaria y pesquera del Gobierno de Canarias. 
Nuestra misión es la mejora del sector primario en línea con las 
estrategias de dicha institución, y sus actividades fundamentales se 
desarrollan en dos vertientes: 

> COMERClALlZAClÓN Y PROMOClÓN DE PRODUCTOS CANARlOS.
> TRANSFERENClA TÉCNlCA AL SECTOR PARA PROFESlONALlZARLO Y 
   HACERLO MÁS COMPETlTlVO.









Es un instrumento público para la 
gestión integral y sostenible del 
medio rural y marino de Canarias, 
orientado fundamentalmente a 
lograr un sector primario competitivo
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Convertirnos en un referente del sector, apostando 
por la innovación, el asesoramiento y la ejecución 
de proyectos y velando por la ordenación de las 
reglas de mercado, con criterios de transparencia y 
cumplimiento estricto de las normas de calidad
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ORGANlGRAMA

CONSEJERO
DELEGADO

JUAN ANTONlO
ALONSO BARRETO

DlVlSlÓN DE
PROYECTOS

> AGRlCULTURA
> PESCA
> GANADERĺA
> NUEVAS TECNOLOGĺAS
> POLĺTlCAS EUROPEAS

SERVlClOS
CENTRALES

> FlNANClERO
> RECURSOS HUMANOS
> CONTROL DE GESTlÓN
> PRL Y COMPRAS

> FRUTAS Y HORTALlZAS
> PRODUCTOS ELAB.
> QUESOS Y PROD. LÁCTEOS

DlVlSlÓN
COMERClAL

GESTlÓN DE PEDlDOS
Y APOYO COMERClAL 





TOTAL DE TRABAJADORAS/ES

214

POR TlPO DE CONTRATO

Fijos 173 Temp. 41

POR SEXO

H. 119 M. 95

POR DlVlSlONES

Serv. Centrales

Comercial Proyectos

26

65 123

POR TlTULAClÓN

Tit. superior Tit. media

F. profesional Otros

74 36

49 55

POR CENTROS DE TRABAJO

Almacén G.C.

Almacén S.C. Antigua

22

55

Arinaga

Breña Alta (Blas Pérez)

Delegación La Gomera

Delegación Lanzarote

37

6

1

4

5

Delegación MercaLasPalmas 3

80Oficina Central

1Madrid





Explanada del Muelle, s/n.
Edf. Reserva Marina de La Restinga
38917 · La Restinga · El Hierro
Tel. y Fax: 922 557 188

C/ Blas Pérez González, 22
Edf. Aduares · San Pedro
38710 · Breña Alta · La Palma
Tel.: 922 696 149 · Fax: 922 429 043

C/ Langrero, 16 · 38800
San Sebastián de La Gomera
Tel.: 922 141 540
Fax: 922 872 189

Edif. Aruma Canarias, trasera calle Júcar
Local: 2B, Barrio Los Pozos · 35600
Puerto del Rosario · Fuerteventura
Tel.: 928 160 309
Fax: 928 160 282

C/ Siroco, 37, planta baja
Playa Honda · San Bartolomé
35500 · Lanzarote
Tel.: 928 819 191 · Fax: 928 822 662

C/ Jesús Hernández Guzmán, 2
Planta: C · Pol. Ind. El Mayorazgo    
38110 · Santa Cruz de Tenerife    
Tel.: 902 377 777 · Fax: 922 236 109  

> El HlERRO

> LA PALMA > LA GOMERA

> FUERTEVENTURA
> LANZAROTE

> GRAN CANARlA

> TENERlFE
OFlClNA CENTRAL

CENTRO DE RECOGIDA ARAFO

Urb. El Mayorazgo s/n.                      
Parcela A-1 (MercaTenerife)                   
38009 · Santa Cruz de Tenerife        
Tel.: 922 235 750/ 753 · Fax: 922 210 836 

C/ Güímar, s/n.
38550 · Arafo · Tel.: 922 512 146

C/ Cuesta Ramón, s/n.
Nave Multiusos, 17 · Políg. Ind. Jinámar
35229 · Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 711 581/ 715 801/
              710 780/ 713 857
Fax: 928 710 057

C/ Los Cactus, 68
Políg. Ind. de Arinaga
Laboratorio de Residuos
Fitosanitarios de Canarias
35118 · Agüimes · Gran Canaria
Tel.: 928 385 078 · Fax: 928 230 476

 CENTROS DE RECOGlDAS

Carretera de Mogán, 25
35470 · La Aldea de San Nicolás

Urb. Las Lagunas, s/n.
San Bartolomé de Tirajana

O F l C l N A S





LA ACTlVlDAD DE ESTA DlVlSlÓN ESTÁ DlRlGlDA A LA GESTlÓN lNTERNA DE
LA EMPRESA, Y ACTUALMENTE ESTÁ CONSTlTUĺDA POR LAS SlGUlENTES ÁREAS:

S E R V l C l O S
CENTRALES

FlNANClERO
RESPONSABLE

JOSÉ Mª JlMÉNEZ MANGADO

ANÁLlSlS
FlNANClERO

CONTABlLlDAD
 Y COBROS

TESORERĺA

RECURSOS HUMANOS
RESPONSABLE

CÁRMEN DĺAZ HERNÁNDEZ

FORMAClÓN
Y DESARROLLO

GESTlÓN DE NÓMlNAS
Y LABORAL

PRL Y COMPRAS
RESPONSABLE

Mª MONTSERRAT GLEZ. HDEZ.

PRL Y SEGURIDAD
ALIMENTARIA

COMPRAS

CONTROL DE GESTlÓN
DlRECTOR GERENTE

JOSÉ JORGE
RAMĺREZ DELGADO

SlSTEMAS
lNFORMÁTlCOS

AUDlTORĺA
Y CALlDAD





S E R V l C l O S
CENTRALES
F l N A N C l E R O
Un año más, GMR Canarias 
ha cumplido con los princi-
pios de estabilidad presu-
puestaria y sostenibilidad 
financiera, obteniendo un 
ligero superávit en la acti-
vidad de la empresa en el 
ejercicio 2018, muy próximo 
al objetivo establecido de 
equilibrio presupuestario.

No obstante, se ha produ-
cido un resultado extraor-
dinario positivo generado 
por la adjudicación de un 
inmueble derivado de un 
procedimiento sobre bienes 
hipotecados, conforme a un 
reconocimiento de deuda 
con garantía hipotecaria 
suscrito en el año 1993.

En lo que respecta al endeudamiento finan-
ciero, se continúa en la senda de la reduc-
ción iniciada en 2017, esperando que se 
cancele totalmente en 2022. 

Por otra parte, el Fondo de Maniobra se man-
tiene en positivo en 2018, alcanzando unos ni-
veles que permiten mantener la actividad de 
la empresa cumpliendo con los compromisos 
de pago. En este sentido, el período medio de 
pago a proveedores continúa descendiendo 
hasta los 32 días en 2018.

El Patrimonio Neto ha disminuido por el 
reconocimiento de los importes a reintegrar 
por el superávit generado entre 2014 y 2017. 
Este importe está previsto que se compense 
con una ampliación de capital propuesta por 
el Consejo de Administración y que se es-
pera sea aprobada por la Junta General de 
accionistas en los primeros meses de 2019.

SUBVENClONES ESPECĺFlCAS 660.114,95 3%

lMPORTES (€)

SECTOR PÚBLlCO 4.601.662,13 22%

SECTOR PRlVADO 16.002.938,48 75%

21.264.715,56

Continúa
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SECTOR
PÚBLlCO

21,64%

SECTOR
PRlVADO

75,26%

PRESTAClÓN SERV.
ÁREA COMERClAL
4,48%
AUXlLlARES
1,32%

12,44%

2,24%

0,35%
LECHE/YOGUR

VlNOS

CARNES

PRESTAClÓN SERV.
TÉCNlCOS
21,64%

SUBV.
ESPECĺFlCAS
3,10%

FRUTAS Y
HORTALlZAS
20,09%

QUESOS
34,34%

SUBV.
ESPECĺFlCAS

3,10%





FORMAClÓN
Y DESARROLLO

COMPETENClAS
GENÉRlCAS

COMUNlCAClÓNCOLABORADORES



S E R V l C l O S
CENTRALES
R E C U R S O S
H U M A N O S

FORMAClÓN 
El Plan de Formación para 2018 fue aprobado por el Comité de Dirección de la sociedad y por los representantes 
legales de los trabajadores de GMR a través del Comité de Formación que existe en la sociedad. Se han realizado un 
total de 72 acciones formativas, de las cuales 6 fueron bonificadas a través de la FUNDAE (Fundación Estatal para 
la Formación en el Empleo). Un total de 242 personas han recibido formación a lo largo del año 2018. Este año, el 
importe de la bonificación ascendió a un 22,83%.

COLABORAClONES CON LA FULL, ULPGC Y OTROS 
A lo largo del año 2018, hemos acogido a un total de 13 alumnos/as en prácticas procedentes de diversos centros de 
formación y especialidades.
A través del convenio marco de colaboración que tenemos suscrito con la FGULL, se ha dado formación en nuestra 
empresa a dos alumnos/as de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería Agraria. 
También, por medio del convenio marco de colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, se 
han realizado prácticas de empresa con dos alumnos procedentes de la Facultad de Veterinaria, concretamente del 
Máster en Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria.
Además, se han continuado realizando las prácticas de empresa de alumnos/as de institutos de enseñanza 
secundaria, un alumno del IES Pérez Minik, dos alumnos del IFPA Tacoronte, dos alumnos del IES La Laboral de La 
Laguna, un alumno del IES Calero, en Gran Canaria y este año se suscribió convenio con el CEAD Profesor Félix Pérez 
Parrilla, también de la isla de Gran Canaria, donde contamos con una alumna en prácticas.

Con el fin de continuar con el cumplimiento de la Responsabilidad Social Corporativa de GMR Canarias e incentivar 
la formación de personas pertenecientes a colectivos menos favorecidos, este año, hemos vuelto a colaborar con 
el acogimiento en prácticas de dos alumnas procedentes de la Fundación Canaria para la Formación Integral e 
Inserción Sociolaboral ATARETACO.

lMPLANTAClÓN DE PORTAL DEL EMPLEADO
En el último semestre del año, implantamos el Portal del Empleado/ Manager donde los/as trabajadores/as pueden 
gestionar y controlar sus licencias retribuidas y no retribuidas, entre otros. Simultáneamente a la implantación, se 
formó a los/as trabajadores/as para una correcta utilización de la aplicación.

COMUNlCAClÓN
A lo largo de 2018, el dpto. Recursos Humanos ha continuado apostando y fomentando la comunicación interna ya 
que somos conscientes de la importancia de una comunicación constante y en todos los sentidos con las personas 
que forman parte de GMR. A través de correo electrónico interno es nuestro sistema de comunicación con el personal. 
Las redes sociales se traspasaron a un servicio externo.



S E R V l C l O S
CENTRALES

S l S T E M AS
l N F O R M ÁT l C O S

Destacar el trabajo desarrollado en la revisión de la LOPD y en la 
adaptación de los sistemas de información de GMR al Esquema 
Nacional de Seguridad, lo cual constituirá un Sistema de Gestión 

de Seguridad de la Información (SGSI) normalizado bajo 
estándares certificables en ISO y ENS.  La identificación y 

evaluación de los activos de la información de GMRCanarias 
realizado, ha permitido elaborar un Plan de Tratamiento 
de Riesgos, fundamental para la detección, prevención y 

corrección de los riesgos y, en consecuencia, la obtención 
de un sistema de gestión de la información más seguro.

Por otro lado, se llevó a cabo la renovación de las 
aplicaciones de EDI para la facturación electrónica, 
importante no solo por el volumen de facturación 

sino por adecuación a las nuevas tecnologías 
dentro del sector. Además, dentro del marco 

de adecuación a las nuevas tecnologías, 
se realizó la implantación de un Gestor 

Documental piloto para el Área de 
Proyectos.



S E R V l C l O S
CENTRALES
AU D l T O R ĺ A
Y  C A L l DA D

REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y 

a la libre circulación de estos datos (RGPD).
Implantación de la evaluación del cumplimiento de la Ley Canaria de Transparencia a través de 
la Evaluación del índice de Transparencia de Canarias que nos ha realizado el Comisionado de 
Transparencia, cuyo resultado fue de 6.06 (Máx. 10) del índice de transparencia ICPA (Indicador de 

cumplimiento de la publicidad activa) evaluado por el Comisionado de transparencia de Canarias.
Adaptación a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que con su entrada 
en vigor el 09 de marzo de 2018 se ha implantado en GMR a través de la Plataforma de Contratos del 

Sector Público del Estado, lo que supone la tramitación electrónica de los expedientes de licitación.
Proyecto de implantación del   Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 3/2010, de 8 de enero), 
con el que se estableció y se está desarrollando la política de seguridad de la información en el ámbito 

de la administración electrónica.

Además, se dieron los pasos necesarios de coordinación entre departamentos de cara a la actualización 
del ERP Microsoft Dynamics Navision (sistema de gestión informatizado) y que con la ayuda del partner 
de Navision, se definieron los requerimientos de negocio actuales y se identificaron las mejoras o 
modificaciones a implantar durante el proceso de la actualización de la nueva versión, lo que se prevé 

ejecutar en 2019 y tenerlo implantado antes del 1 de enero de 2020. 
Por último, en cuanto al sistema de gestión ISO 9001, se superó con éxito la auditoría de renovación del Sistema 
de Gestión de la Calidad basado en ISO 9001, certificado por Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA), así 

como la transición a ISO 9001:2015, en las sedes de Mercatenerife, Mercalaspalmas y Oficinas centrales.





En 2018, se continúa con las actuaciones orientadas a la mejora de la iluminación en los puestos de trabajo con 
PVD y reducción del consumo eléctrico, mediante la instalación de luminarias LED en todas las zonas de oficina 
del almacén de Mercatenerife y del Área de Proyectos en este centro de trabajo.

A lo largo de este año, se realizan también inversiones en maquinaria, con el objeto de renovar aquélla que ha 
quedado obsoleta, y otras, por nuevas necesidades que surgieron derivadas de la apertura de un módulo de 
venta en Mercatenerife. Cabe destacar las siguientes adquisiciones:
- Dos unidades de Tren de etiquetado automático de productos para el packing del almacén de Gran Canaria y 

para el de Tenerife.
- Báscula de suelo certificada para transacciones comerciales para el nuevo punto de venta en Mercatenerife.
- Embolsadora semiautomática para el centro de Tenerife.
- Tres unidades de transpaletas pesa para los almacenes, certificadas para transacciones comerciales.

Entre las actuaciones realizadas para la mejora de condiciones de Seguridad Alimentaria y Seguridad para los 
trabajadores destacan:
- Redacción y aprobación de la Instrucción técnica IT Trazabilidad.
- Análisis y control de residuos fitosanitarios en los productos comercializados por GMR.
- Analíticas para control de superficies en las áreas de manipulación del producto.
- En el ámbito de mejora los puestos de trabajo y su entorno, se realizaron obras para la creación de nuevos 

puestos y/o adaptación de los existentes en las Áreas de Comercial y Proyectos del centro de GMR en 
Mercatenerife, además de renovar toda la sillería de puestos de trabajo en los centros de Mercatenerife y 
Mercalaspalmas.

- Acciones formativas diversas dirigidas a los trabajadores, según necesidad, en Prevención de Riesgos Laborales 
y Seguridad Alimentaria.

S E R V l C l O S
CENTRALES

P R E V E N C l Ó N
D E  R l E S G O S
L AB O R AL E S ,
S E G U R l DA D
ALlMENTARlA
Y  C O M P R AS





DlVlS lÓN DE
PROYECTOS

ORGANlGRAMA

LA  D lVlS lÓN  DE  PROYECTOS ES  LA  ENCARGA-
DA DE  REAL lZAR  SERVlC lOS  TÉCN lCOS ESPE-
C lAL lZADOS ,  OR lENTADOS AL  DESARROLLO DE  
LOS  SECTORES  AGRAR lO,  GANADERO Y  PES-
QUERO.  DURANTE  2018  SE  DESARROLLARON 
20 ENCARGOS POR UN lMPORTE  DE  

4.588.318,01 EUROS.  
GMR  LLEVA  A  CABO LOS ENCARGOS COMO EM-
PRESA  lNSTRUMENTAL  DEL  GOB lERNO DE  CA-
NAR lAS  EN  BASE  A  LO QUE  SE  DESCR lBE  EN  
S US  ESTATUTOS SOC lALES ,  EN  EL  ART ĺCULO 7  
APARTADO A ,  DONDE  SE  RECONOCE ESTE  
HECHO,  Y  EL  SER  SERVlC lO  TÉCN lCO PROPlO  
DE  LA  ADMlN lSTRAC lÓN PÚBL lCA  DE  LA  CO-
MUNlDAD AUTÓNOMA DE  CANAR lAS .

AGRlCULTURA PESCA NUEVAS
TECNOLOGĺAS

GANADERĺA POLĺTlCAS
EUROPEAS

Responsable
CARLOS MlGUEL HERNÁNDEZ GORRĺN

Jefe de Área
JOSÉ ASTERlO
GUERRA GARCĺA

AGRlCULTURA

Coordinadoras/es

Jefas/es de Equipo

Técnicas/os

Jefa de Área
Mª MlNOSKA
PAVÓN SALAS

PESCA

Coordinador

Técnicas/os

Jefe de Área
SERGlO GONZÁLEZ
GONZÁLEZ

NUEVAS TECNOLOGĺAS

Coordinador

Técnicas/os

Coordinadoras/es

Jefas/es de Equipo

Técnicas/os

Jefe de Área
JOSÉ Mª
ANTÓN SlLVA

GANADERĺA

Técnicas/os

Jefa de Área
CARLA Mª
ÁLVAREZ DE VERA

POLĺTlCAS
EUROPEAS
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ENCARGOS LLEVADOS A CABO A LO LARGO DEL AÑO 2018

• Control, Monitoreo y Seguimiento de diferentes plagas en el ámbito de la Sa-
nidad Vegetal en Canarias (Servicios de Sanidad Vegetal).

• Elaboración de informes de verificación de las solicitudes de ayuda de los Fondos 
Europeos y Agrarios (Organismo Pagador de Fondos Europeos Agrarios).

• Trabajos de campo para la actualización del mapa de usos y aprovechamien-
tos de la isla de La Gomera. Campaña 2017-2018 (Servicio de Planificación de 
Obras y Ordenación Rural)

. 
• Trabajos de campo para la actualización del mapa de usos y aprovechamien-
tos de la isla de Gran Canaria. Campaña 2018-2019 (Servicio de Planificación 
de Obras y Ordenación Rural).

• Controles de calidad de los mapas de usos y aprovechamientos y del registro de 
industrias agrarias (Servicio de Planificación de Obras y Ordenación Rural).

• Realización de diferentes verificaciones en campo y tareas técnicas de los 
servicios de Sanidad Vegetal y Producción y Registros Agrícolas (Servicios de 
Sanidad Vegetal y Producción y Registros Agrícolas).

• Controles en Figuras de Calidad Diferenciada en Canarias (Instituto Canario 
de Calidad Agroalimentaria – ICCA).

• Actuaciones en el marco de las diferentes ayudas que concede el Instituto Canario 
de Calidad Agroalimentaria  (Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria – ICCA).

• Seguimiento y control del programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y le-
che para el curso 2017-2018 (Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria – ICCA).

• Reverificación de Controles sobre terreno realizados por el Organismo Paga-
dor de Fondos Europeos Agrícolas, por otros órganos gestores de las líneas 
de ayuda FEAGA y por la autoridad de gestión FEADER (Intervención General. 
Consejería de Economía Hacienda y Seguridad).



Durante la realización de las diferentes actuaciones previstas en los servicios 
encomendados por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del 
Gobierno de Canarias, además de los trabajos de seguimiento y control rutinarios, 
destacan las siguientes actuaciones:

- Dentro de la encomienda de Control, Monitoreo y Seguimiento de diferentes 
plagas en el ámbito de la Sanidad Vegetal en Canarias, destacan los trabajos 
relacionados con la captura masiva de Diocalandra frumenti con la colocación 
de trampas cebadas de feromonas y kairomonas en El Palmetun en S/C de 
Tenerife y en el casco urbano de San Sebastián de La Gomera, colaborando 
con el  Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) en la evaluación de 
la eficacia de la feromona que se ha sintetizado para el control de este agente 
nocivo de las palmeras.

También destacan las diferentes actuaciones que se realizaron en campo 
relacionadas con diferentes plagas y enfermedades que afectan al cultivo de 
la papa en Canarias, como son: Tecia solanivora, Epitrix spp., Globodera spp., 
Candidactus Liberibacter solanacearum, Bacullovirus, etc.

- Dentro de la encomienda de Realización de diferentes verificaciones en campo 
y tareas técnicas de los servicios de Sanidad Vegetal y Producción y Registros 
Agrícolas, se continuó con las jornadas divulgativas llevadas a cabo a lo largo 
de todo el territorio canario, para dar a conocer a los agricultores y técnicos 
asesores, en qué consisten los controles oficiales de higiene de la producción 
primaria agrícola y del uso de productos fitosanitarios, las cuales se llevan 
realizando desde el año 2017.



PUBLICACIONES

- GMR Canarias ha colaborado con la Dirección General de Agricultura 
en la elaboración del folleto divulgativo sobre el virus del mosaico 
verde jaspeado del pepino (CGMMV). El CGMMV es uno de los nuevos 
virus que se encuentra afectando los cultivos de cucurbitáceas 
en Canarias. Los daños más graves se han presentado en sandía, 
ocasionándoles una pudrición interna a los frutos, que los deprecia para 
su comercialización. También se ha detectado en pepino, calabaza, 
melón y calabacín. Se trata de un virus transmitido principalmente por 
semillas y por injerto y una vez introducido en una explotación se va 
transmitiendo por contacto.

 
 - GMR Canarias, junto con el Cabildo Insular de Tenerife y la Dirección 

General de Agricultura han elaborado el folleto divulgativo sobre el 
pulgón negro de la madera: Pterochloroides persicae, fue detectado 
por primera vez en España en la Región de Murcia en el año 1994 
sobre almendro y en la actualidad se encuentra en toda la zona sur, 
este y centro de la Península. En Julio de 2015 esta plaga se detecta en 
la Isla de Gran Canaria, en Valsequillo también en almendro. El Cabildo 
Insular de Gran Canaria realizó en octubre y noviembre de 2016 
una prospección y lo encontró en 11 municipios en distintos frutales: 
almendro, ciruelo, melocotonero, nectarino, paraguayo y manzano. En 
Tenerife, fue detectada su presencia en Junio de 2018 en Candelaria y 
Arafo y con posterioridad se ha extendido a otros municipios del sur y 
área metropolitana.





- GMR Canarias ha colaborado con la Dirección General de Agricultura 
en la elaboración del folleto divulgativo sobre el virus de Nueva Delhi 
(ToLCNDV) que se detecta en España en el verano de 2012 en cultivos 
de calabacines al aire libre en Murcia y en 2013 en Almería y Málaga, 
causando pérdidas económicas importantes. En el año 2015 ya se 
había extendido por la costa mediterránea y la Isla de Mallorca y 
también se detecta en Túnez y en el sur de Italia y en el año 2017 se 
diagnostica por primera vez en Marruecos, en las zonas de Agadir y 
Taroudant en calabacines. En el mes de marzo de 2018 se detecta por 
primera vez en Canarias, en una muestra de calabacín procedente 
del sureste de la Isla de Gran Canaria. A partir de ese momento se 
inicia una prospección por toda la Isla y se confirma su presencia 
principalmente en cultivos de calabacines, tanto al aire libre como en 
invernaderos, en calabaza y en melón.





OTROS PROYECTOS:

A lo largo del año 2018 se ha continuado con la ejecución de las diferentes 
actividades que conforman el Proyecto de Cooperación “PERVEMAC II - Agricultura 
Sostenible y Seguridad Alimentaria en la Macaronesia: Investigación de los 
beneficios y riesgos por la ingesta de productos vegetales para la salud de los 
consumidores y desarrollo de estrategias de minimización de peligros”, en el que 
GMR Canarias participa como Jefe de Filas.

PERVEMAC II es un proyecto de cooperación en investigación y desarrollo que se 
lleva a cabo en el ámbito de la agricultura y la seguridad alimentaria, teniendo 
como principal objetivo estudiar la incidencia en la salud de los consumidores de 
la presencia de residuos de plaguicidas, micotoxinas y metales pesados en los 
productos vegetales que se consumen en el ámbito geográfico de la Macaronesia.

Este proyecto desarrolla una metodología en cuatro fases: programa de 
monitorización: muestreo y análisis de residuos en laboratorios; identificación de 
peligros: estudio estadístico de resultados de la fase previa; evaluación del riesgo 
por la ingesta: requiere datos nutricionales de cada región integrados con los 
resultados de las dos fases previas, y desarrollo de estrategias para minimizar 
los peligros identificados: una agricultura local sostenible y fomento de una 
dieta saludable para crear consumidores exigentes y sanos. La metodología 
de trabajo la aplicamos en cada uno de los cuatro archipiélagos de la región 
(Azores, Madeira, Canarias y Cabo Verde). 

Entre las actuaciones llevadas a cabo en el proyecto durante el año 2018, destacan:

• Sesiones de trabajo prácticas y teóricas llevadas a cabo en Tenerife 
relacionadas con diferentes actividades del Proyecto, en las que participaron 
representantes de todos los socios del proyecto.

• Curso de Formador de Formadores sobre la Identificación de Insectos 
Plagas, que se llevó a cabo en la isla de Tenerife y Santiago (Cabo Verde).



• Se continúa con el muestreo de frutas, hortalizas, cereales y vinos  en el ar-
chipiélago canario, para proceder a realizar los correspondientes análisis de 
laboratorio (plaguicidas, micotoxinas y metales pesados):

• Presentación de los primeros resultados del proyecto en los archipiélagos de 
Azores, Madeira y Cabo Verde.

• Celebración del Workshop sobre Control de Residuos de Plaguicidas en Euro-
pa y Cabo Verde, llevado a cabo entre los municipios de Las Palmas de Gran 
Canaria y Praia (Cabo Verde).
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ENCARGOS

Durante 2018 el Área de Pesca ha desarrollado en La Graciosa trabajos de 
caracterización de la zona intermareal, estudios de las poblaciones de lapas 
y burgados, de las capturas de pescadores profesionales y deportivos, y 
caracterización de los usuarios de La Graciosa, mientras que en El Hierro ha 
realizado la vigilancia por mar y tierra de todo el entorno de la reserva marina, todo 
ello con el fin de dar cumplimiento a la encomienda de gestión de la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas sobre el mantenimiento, conservación, 
protección y apoyo de las reservas marinas de interés pesquero del entorno de la 
isla de La Graciosa e islotes del norte de Lanzarote y de Punta de la Restinga-Mar 
de las Calmas (isla de El Hierro).

También ha puesto al servicio de la Dirección General de Pesca del Gobierno de 
Canarias los medios técnicos y el equipo humano necesario para ejecutar las tareas 
de mantenimiento básico de las embarcaciones del Servicio de Inspección Pesquera, 
y apoyar las diferentes labores de control de la actividad pesquera en el mar.

Por otra parte, desarrolló las acciones necesarias para dar cumplimiento al encargo 
Impulso de la actividad pesquera tradicional, apoyo a la comercialización del 
producto local, presentando y distribuyendo el material divulgativo diseñado y 
producido exclusivamente para este fin.

SEGUNDO AÑO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROYECTOS COFINANCIDOS 
POR LA UE Y SUS CORRESPONDIENTES JORNADAS DE COORDINACIÓN.

1. MlMAR, Seguimiento, control y mitigación de proliferaciones de organismos 
marinos asociadas a perturbaciones humanas y cambio climático en la 
Región Macaronésica. (MAC/4.6d/066), con el apoyo de la Unión Europea 
(UE) y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el 
Programa de Cooperación INTERREG V-A España-Portugal MAC 2014-2020 
(Madeira-Azores-Canarias).



Entre las acciones desarrolladas destaca por su gran aceptación, la distribución 
al sector pesquero profesional de una versión divulgativa en formato poster del 
‘PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL CONTROL OFICIAL DE LA CIGUATOXINA EN 
LOS PRODUCTOS DE LA PESCA FRESCA EXTRACTIVA EN LOS PUNTOS DE PRIMERA 
VENTA (PPV) AUTORIZADOS EN CANARIAS’, en el que se detallan las principales 
acciones, especies, pesos e información sobre el etiquetado para el correcto 
cumplimiento del Protocolo. El principal destino de este material son los puntos de 
primera venta, cofradías y cooperativas de pescadores de Canarias.

2. PLASMAR Bases para la PLAnificación Sostenible de áreas MARinas en 
la Macaronesia. (MAC/1.1a/030), con el apoyo de la Unión Europea (UE) 
y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el 
Programa de Cooperación INTERREG V-A España-Portugal MAC 2014-2020 
(Madeira-Azores-Canarias).

Entre las acciones desarrolladas, destacar las encuestas realizadas al sector 
pesquero artesanal de Canarias con el fin de optimizar los modelos ecosistémicos 
diseñados en el proyecto, además de recopilar información espacial del esfuerzo 
pesquero en Canarias.

3. ORFlSH Development of innovative, low-impact offshore fishing practices 
for small-scale vessels in outermost regions. (MARE/2015/06), con el apoyo 
de DG MARE (Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries) de la 
Comisión Europea.



PARTlClPAClÓN

El Área de Pesca, participó en el ‘VI International Symposium on Marine Science’ 
celebrado en Vigo del 20 al 22 de junio de 2018, donde defendió dos posters 
correspondientes al proyecto PLASMAR (MAC/1.1a/030):

• “Temporal variations in the mean trophic level of the catches reported by the 
small-scale fishery of the Canary islands (Central-east Atlantic).”

• Blue growth in the Canary Islands: Is it possible to know trends through open 
data?

En el mismo ‘VI International Symposium on Marine Science’, pero en el marco de 
la XIII Reunión Ibérica de Algas Tóxicas y biotoxinas marinas, su contribución fue a 
través de una comunicación oral titulada “Ciguatera in the Canary Islands: scientific, 
legal and a divulgative overview” y la participación como miembro de la mesa de 
debate sobre “Ciguatera”, correspondiente al proyecto MIMAR (MAC/4.6d/066).

También participó en el International Meeting on Marine Research celebrado del 4 al 
6 de julio en Peniche (Portugal), mediante la presentación de:
 

• Comunicación oral titulada Fishing effort standardization of data-poor fisheries: 
the Canarian small-scale fleet, del proyecto PLASMAR.

• Póster titulado “First steps to develop the surveillance net in macaronesian 
detection of ciguatera in species of fishing interest” del proyecto MlMAR.



ARTĺCULOS REVlSTAS DlVULGATIVAS 

Crecimiento azul en Canarias… ¿Quo vadis?

Revista OKEANOS. N7. julio-diciembre 2018. 16-21 pp.
  
La revista publica trabajos originales relacionados con las Ciencias del Mar, en todos 
sus ámbitos, dirigidos a un público no especializado pero escritos con el suficiente 
rigor científico. http://mercurioeditorial.com/Revista-Okeanos/ 

OTROS TRABAJOS 

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER, DEFENDIDO PÚBLICAMENTE TRAS DESARROLLAR 
PRÁCTICAS DE EMPRESA EN EL ÁREA DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS, EN EL MARCO 
DEL PROYECTO ORFISH (MARE/2015/06), con el apoyo de DG MARE (Directorate-
General for Maritime Affairs and Fisheries) de la Comisión Europea.

• Propuesta de una herramienta de evaluación y seguimiento de pesquerías. 
Aplicación al caso práctico de Plesionika edwardsii en la isla de Gran 
Canaria. 57 pp.

• Memoria presentada por María Jaén Medinilla para la obtención del Título de 
Máster en Acuicultura y Pesca de la Universidad de Cádiz.
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Nuestra misión es dar soporte a las necesidades que la CAGPA precise en materia 
de tecnologías de la información y comunicaciones en cualquiera de sus ámbitos 
de actuación, potenciando el uso de estas tecnologías y haciendo una gestión eficaz 
y eficiente de los recursos disponibles.

Áreas de trabajo

Desarrollo de software en entorno web y móvil.  / Integración de sistemas.
Administración electrónica. / Diseño web y gestión de contenidos.
Sistemas de Información Geográficos. / Consultoría.
Asesoramiento y dirección de proyectos.

ACTlVlDADES DESTACABLES 2018

Dentro de los trabajos de desarrollo de software realizados durante 2018 se 
destacan los relacionados a continuación:

En el ámbito de la tramitación de ayudas y subvenciones, durante 2018 se ha 
proseguido con el desarrollo de las aplicaciones de gestión relacionadas con 
el PDR Canarias 2014-2020. En este sentido, en el tramitador de subvenciones 
PROMETEO, se han implantado las medidas 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 7.2, 7.4, 7.5, 
7.6, 10.1, 10.2 y 19.4. En paralelo, se ha continuado el desarrollo evolutivo de la 
aplicación KRONOS para la gestión de las certificaciones de pago, indicadores 
de gestión y controles. En lo que respecta a las ayudas europeas del POSEI, 
en 2018 se desarrollaron las ayudas de Cultivos Forrajeros, Papa y Viña, que 
permitirá la tramitación de las ayudas.

En el ámbito de la Secretaría General Técnica, se evolucionó la aplicación 
REINTEGROS para la gestión de los expedientes de reintegros de la CAGPA, 
permitiendo la notificación electrónica a los ciudadanos. Además, se realizó 
la convergencia de los sistemas a los requisitos definidos tras la implantación 
en la CAGPA de la Oficina Técnica de Proyectos.



En el ámbito de la Dirección General de Ganadería, se puso en explotación la 
aplicación SIRBA para la presentación telemáticas de solicitudes relacionadas 
con el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias (REGAC), así como la 
tramitación de sus expedientes asociados, con el fin de agilizar y simplificar las 
labores que deben realizar todos los ganaderos y ganaderas del Archipiélago.

En el ámbito de la Dirección General de Agricultura, se trabajó en la 
integración del Portafirmas en la aplicación PALMERAS para la tramitación 
de los expedientes de acreditaciones para efectuar podas y otras prácticas 
culturales en palmeras, reduciendo la carga administrativa.

En el ámbito de la Dirección General de Pesca, se colaboró en la implantación 
del sistema telemático para la renovación y expedición de nuevas licencias 
de pesca recreativa

En el ámbito del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), se realizó 
la integración de la aplicación ROPE que gestiona el Registro de Operadores 
de Producción Ecológica de Canarias con su homóloga estatal REGOE.

En el ámbito propio de GMR Canarias, se ha comenzado a trabajar en la 
adaptación al cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 
3/2010, de 8 de enero) y la certificación a la norma UNE-ISO/IEC 27001:2014. 
Esta adaptación supone un cambio importante en la gestión de los procesos 
relacionados con el desarrollo de aplicaciones informáticas y su alojamiento en 
los servidores de GMR Canarias, y tiene por finalidad, entre otras, establecer la 
política de seguridad en materia de administración electrónica garantizando la 
relación de los ciudadanos con la administración.



PROYECTOS TRABAJADOS EN 2018

Durante 2018 se ha trabajado en 34 proyectos de diferentes ámbitos, teniendo 
como cliente externo la CAGPA y como cliente interno la propia empresa. En el 
siguiente gráfico se muestra distribución de los mismos por cliente:

D.G. AGRlCULTURA

41%

GMR CANARlAS

15%

D.G. GANADERĺA

ORGANlSMO
PAGADOR SECRETARĺA

GENERAL
TÉCNlCA

D.G. PESCA

lCCA

23%

9% 6%

3%

3%

PROYECTOS
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1. PROMETEO Aplicación web para la tramitación de determinadas subvenciones 
y ayudas del PDR Canarias del período 2014-2020.

2. KRONOS Aplicación web para la gestión de las certificaciones de pago, indica-
dores de gestión y controles relacionados con las ayudas y subvenciones del 
PDR Canarias 2014-2020.

3. HERACLES Aplicación web para la gestión de las certificaciones de pago de las 
ayudas y subvenciones del PDR Canarias 2007-2013.

4. WEB PDR Página web informativa www.pdrcanarias.es
5. HERMES Tramitador de subvenciones de los GAL.
6. EOLO Aplicación móvil para la realización de los controles de campo de las 

ayudas del PDR Canarias 2014-2020.
7. SAGA Aplicación web para la tramitación de las ayudas del POSEI y gestión 

contable del Organismo Pagador.
8. SAGATO Aplicación web para la tramitación de la ayuda a los productores de 

tomate de exportación.
9. ROPAS Aplicación web para la grabación por parte de las organizaciones de 

productores agrarios de sus datos de producción, gestión y verificación de 
datos por parte de los técnicos del Organismo Pagador, así como envío de 
datos al Registro de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas 
(ROPAS) del MAPAMA.

10. REINTEGROS Aplicación para la tramitación de expedientes de reintegros de 
la CAGPA.

11. SAGAPA Aplicación web de presentación de solicitudes de la ayuda por hec-
tárea para el cultivo de papa de mesa.

12. SAGABO Aplicación web de presentación de solicitudes de la ayuda primas 
productores bovinos.

13. SAGAOC Aplicación web de presentación de solicitudes de la ayuda primas 
productores ovino/caprino.

14. SAGAVI Aplicación web de presentación de solicitudes de la ayuda a la pro-
ducción del cultivo de vides.

15. DIAMANTE Aplicación web de gestión del Registro de Explotaciones Prioritarias.



16. ROMA Aplicación web para la gestión del Registro Oficial de Maquinaria 
Agrícola desarrollada dentro del marco de los ARI (Actuación de Respuesta 
Inmediata). Incluye servicio web de intercambio de datos con el MAPAMA, 
así como un acceso específico para que los gestores de las subvenciones 
del PDR puedan consultar acerca de las inscripciones.

17. ROPO Aplicación web para la gestión del Registro Oficial de Productores y 
Operadores de medios de defensa fitosanitarios, el Registro de Empresas 
Homologadas para impartir los cursos de manipulador de productos 
fitosanitarios, así como la tramitación del carné de usuario profesional de 
productos fitosanitarios. Incluye servicio web de intercambio de datos con 
el MAPAMA.

18. SANIDAD VEGETAL Aplicación web para la gestión de acreditaciones 
de Sanidad Vegetal de Canarias que soporta la automatización de los 
procedimientos administrativos relacionados con las empresas en la 
concesión de acreditaciones de trasplantes, nuevas plantaciones y 
acreditaciones fitosanitarias; y en los viveros la autorización para llevar a 
cabo movimientos.  Además, gestiona los registros de viveros, empresas 
de jardinería, de acreditaciones fitosanitarias, así como el control de 
movimientos y trasplantes de palmeras.

19. PICUDO ROJO Sistema de información de apoyo al control y erradicación de 
la plaga de Picudo Rojo en Canarias compuesto de una aplicación web de 
gestión de inspecciones, trampas e inspecciones, un sistema de información 
geográfico y una aplicación móvil en PDA para los técnicos de campo.

20. WEB PICUDO ROJO Página web informativa www.picudorojocanarias.es
21. WEB PLAGAS MEDIO NATURAL Alojamiento de la página web de plagas del 

medio natural.
22. PALMERAS Aplicación web para la tramitación de los expedientes de 

acreditaciones para efectuar podas y otras prácticas culturales en palmeras.
23. ROPE Aplicación web para la gestión del Registro de Operadores de 

Producción Ecológica.
24. CONTROLES ROPE Aplicación móvil para la grabación de controles de campo 

del ROPE.



25. SIRBA Aplicación web para la presentación de solicitudes telemáticas y tra-
mitación de expedientes asociados al REGA de la Dirección General de Ga-
nadería.

26. CONTROL LECHERO Se utiliza como base para la mejora genética de los 
sementales a partir del análisis de los datos grabados de las hembras en 
control a partir de los caracteres primarios como la producción de leche, 
producción de grasa, producción de proteína, etc. Además de ser la recogi-
da oficial de datos de otros caracteres relacionados con la longevidad del 
animal y, por tanto, con la rentabilidad del mismo, tales como la fertilidad 
del semental o de las hijas, resistencia a enfermedades, persistencia en pe-
riodo productivo, etc.

27. GESLAB Aplicación web para la gestión de las muestras y dictámenes en el 
Laboratorio de Sanidad Animal que incluye la gestión de las muestras de 
EETs (Encefalopatías Espongiformes), Lácteos, Serología, Salmonella y Mi-
crobiología.

28. LICENCIAS DE PESCA Aplicación web para la gestión de licencias para el 
ejercicio de la pesca marítima de recreo en aguas interiores de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias. PESCATEL

29. OTP CAGPA Adaptación a los requisitos y normas de la Oficina Técnica de 
Proyectos de la CAGPA.

30. NAVISION Consultoría y soporte del ERP Microsoft Dynamics NAV.
31. PORTAFIRMAS GMR Aplicación web para la firma electrónica de documentos 

internos de GMR Canarias.
32. JUST Aplicación web para la justificación de proyectos de GMR Canarias.
33. WEB PERVEMAC 2 Mantenimiento de la página web www.pervemac2.com 
34. ENS Adecuación al Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 3/2010, 

de 8 de enero) y la certificación a la norma UNE-ISO/IEC 27001:2014.
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ENCARGOS

Servicio de apoyo a los Programas de Vigilancia, Control y Erradicación de 
determinadas enfermedades animales para el año 2018
Incluye la ejecución de los programas nacionales de obligado cumplimiento 
para el control y erradicación de enfermedades de los animales. Se realizan 
pruebas de diagnóstico en las explotaciones ganaderas, así como la toma de 
muestras para su posterior remisión al Laboratorio.
También se contemplan la gestión administrativa e inspecciones de campo 
del programa de Calidad y Trazabilidad de la Leche cruda (LetraQ).

Programa de control oficial del rendimiento lechero y POSEl Ganadería
Contempla la ejecución de los controles en explotación para cuantificar las 
producciones lecheras así como la toma de muestras para determinar los 
parámetros de calidad de cada uno de los animales inscritos en el programa, 
garantizado así la objetividad de la información que posteriormente será 
utilizada en los esquemas de mejora genética de las razas autóctonas.
En este encargo se realiza también el apoyo permanente para la gestión 
administrativa de los expedientes de ayudas convocadas por la Dirección 
General de Ganadería y contemplados en el POSEI, así como determinados 
controles de campo para la verificación de dichos expedientes.

Plan de Formación del Sector Ganadero 
Se han impartido 9 cursos que con cuatro días de duración y repartidos por 
todas las islas, han tratado de acercar al sector la formación necesaria para 
la obtención de los certificados de competencia exigidos para el trasporte de 
animales por carretera. 





Apoyo a la gestión del Plan nacional de control oficial de la cadena alimentaria 
(PNCOCA) 2016-2020. Durante este año se ha continuado con la revisión y 
mantenimiento de los documentos que componen el Sistema de Calidad de 
la Dirección General de Ganadería. Entre otros, se han desarrollado distintos 
procedimientos normalizados de trabajo, documentos propios del sistema, 
revisión de los procedimientos de control y documentos de soporte de cada 
uno de ellos y se ha diseñado e impartido un curso específico para los 
técnicos de la Dirección General de Ganadería sobre el Control Oficial de la 
Cadena Alimentaria. 





Dotación y Gestión del Banco de Germoplasma Animal de Canarias
Este encargo bianual tiene como objetivos fundamentales la creación de una 
colección permanente de material genético que garantice la conservación 
de las razas autóctonas de interés ganadero de Canarias, así como ofrecer 
a las asociaciones de criadores una herramienta para el desarrollo de sus 
esquemas de selección y mejora genética. Se ha creado el Laboratorio de 
Reproducción Animal de la Dirección General de Ganadería del Gobierno de 
Canarias, que permitirá la extracción, valoración y conservación del material 
genético de las distintas razas.

Apoyo a la adecuación normativa y gestión documental de la Dirección 
General de Ganadería 
Entre los trabajos contemplados en el proyecto se encuentran la revisión de la 
adecuación de la normativa autonómica que regula parte de las competencias 
de la Dirección General de Ganadería y la adaptación de la misma al vigente 
marco nacional y europeo así como el apoyo a la gestión documental y 
desarrollo del procedimiento sancionador. 
Del mismo modo, se realiza el apoyo a la gestión documental de los 
expedientes de solicitudes de ayuda al amparo del Programa de Desarrollo 
Rural de Canarias y en particular de aquellos expedientes objeto de alguna 
de las líneas de apoyo gestionadas por la Dirección General de Ganadería del 
Gobierno de Canarias, así como trabajos de apoyo a la gestión documental 
de los expedientes de solicitud de legalización de explotaciones ganaderas.
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El Área de Políticas Europeas centra sus actividades en la prestación de servicios y 
apoyo a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, en su condición de 
responsable de la acción gubernamental en materia del medio rural en Canarias 
y, más concretamente, en lo relativo a la aplicación de la Política Agrícola Común, 
abarcando actuaciones que van desde la redacción, planificación y coordinación, 
hasta la evaluación, control y seguimiento de programas operativos.
En este contexto, durante el año 2018 el Área ha prestado, como lleva haciendo en 
los últimos años, servicios de seguimiento y control de calidad del Programa de 
Desarrollo Rural de Canarias 2014-2020 (PDR de Canarias), cofinanciado por el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), apoyando a la Autoridad de 
Gestión del mismo, en aras de garantizar su correcta gestión y ejecución, conforme 
a lo establecido por el Reglamento (UE) n 1305/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través 
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n 1698/2005 del Consejo, y el resto de normativa de aplicación, 
dentro del marco de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (ESIF).
Mediante la ejecución del PDR de Canarias, se persigue lograr un desarrollo rural 
sostenible en toda la Comunidad y, más concretamente, fomentar la competitividad 
de la agricultura, garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción 
por el clima, así como lograr un desarrollo territorial equilibrado de las economías y 
comunidades rurales, incluyendo la creación y conservación del empleo.

Las tareas desarrolladas en el seno de la asistencia técnica han tenido como 
finalidad, garantizar,  entre otras cuestiones, la adecuación del Sistema de Gestión 
y Control implantado, el correcto seguimiento y evaluación de los resultados del 
Programa, el conveniente desarrollo de actuaciones en materia de información 
y publicidad conforme a la normativa aplicable, y la adecuación de los sistemas 
implicados en la gestión del Programa. Lo que derivó, en líneas generales, en la 
realización de estudios, análisis de documentación y normativa, cumplimentación 
de cuestionarios, recopilación de datos, realización de informes y, en definitiva, 
elaboración de toda aquella documentación necesaria para la adecuada gestión, 
seguimiento, control e intercambio de información dentro el marco del Programa, 
tendentes a garantizar la correcta aplicación del mencionado Fondo en esta 
Comunidad Autónoma, destacando concretamente las siguientes:





• Consulta diaria de los Boletines Oficiales, en aras de garantizar la disposición, 
en tiempo y forma, de la nueva normativa relacionada con el fondo FEADER, así 
como las modificaciones implementadas en la misma y actos administrativos 
vinculados a los procedimientos de concesión de subvenciones de las distintas 
líneas de subvenciones del Programa.

• Actualización de la Página Web del PDR de Canarias, al objeto de actualizar 
la nueva normativa, convocatorias de subvenciones y noticias relevantes, así 
como los documentos que se estimen necesarios para los agentes implicados 
en el Programa, además de atender periódicamente las consultas recibidas 
por los ciudadanos.

 
• Elaboración del Informe Anual de Ejecución, en el que se analiza la información 

clave sobre la ejecución del Programa y sus prioridades, en relación con los 
datos financieros, los indicadores y los valores e hitos previstos en el mismo.

• Análisis y justificación de las Modificaciones del PDR de Canarias, que se 
basaron no solo en la realización de correcciones de índole puramente 
administrativa, sino también en cambios en la descripción de las medidas y  
transferencias de fondos entre líneas de inversión del Programa.

• Recopilación de datos y elaboración de Informes Estadísticos, entre los que 
destaca la elaboración de Tablas Estadísticas de Control, en las que se recogen 
datos, tanto administrativos como sobre el terreno, de las subvenciones 
financiadas con el fondo FEADER, a partir de las cuales la Comisión Europea 
evalúa el uso adecuado de los fondos empleados en el Programa.

• Seguimiento Financiero del Programa, que analiza a través de informes 
periódicos el grado de ejecución del PDR de Canarias, incluyendo el análisis de los 
pagos realizados y certificados oficialmente a la Comisión Europea por línea de 
subvención, así como su congruencia con los objetivos previstos y el estudio de 
posibles incumplimientos.



• Evaluación de Indicadores del Programa, al objeto de examinar regularmente, 
mediante la recopilación y análisis de los datos de los indicadores pertinentes, 
el grado de ejecución y resultados de las diferentes líneas de subvención y la 
consecución de sus metas.

 
• Seguimiento de las Subvenciones concedidas por el FEADER, mediante la 

realización de la actividad técnica de seguimiento de los controles de las ayudas 
del Programa, abarcando la revisión tanto del control administrativo como sobre 
el terreno, así como  el relativo a la elegibilidad de los gastos.

• Preparación y participación en Reuniones o Jornadas formativas, entre las que 
cabe destacar la organización del Comité de Seguimiento anual del PDR de 
Canarias 2014-2020, cuyo objetivo es exponer los avances más relevantes del 
Programa así como las modificaciones propuestas en el mismo. 

Por otro lado, cabe señalar que el Área participó, en los siguientes eventos:

- Seminario de la Asociación Europea de Innovación para la productividad 
agrícola y la sostenibilidad (EIP-AGRI): “EIP-AGRI: From Operational Group 
project to impact Building the innovation ecosystem for the future”, organizado 
por la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea (DG AGRI), cuyo 
objetivo principal no era otro que mejorar la implementación de la EIP-AGRI 
con el resto de agentes implicados en el sector en Europa, al objeto de poder 
compartir y aprender de las experiencias existentes y enfoques prácticos para 
respaldar los proyectos de los grupos operativos, y promover sus resultados.

- Jornadas de Formación ”Implementation Lessons from EU Structural Funds 
programmes 2014-2020 and the Draft New Regulations for 2021-2027”, 
organizado por el Instituto Europeo de Administración Pública (EIPA), donde 
se trataron aspectos de interés como buenas prácticas y lecciones aprendidas 
durante la implementación de los programas del período 2014-2020, y los 
elementos clave del nuevo proyecto de reglamento que pretende simplificar 
y agregar flexibilidad a las futuras reglas y operaciones que afectan al nuevo 
periodo de programación 2021-2027.



• Seguimiento del Plan de Evaluación del Programa, cuyo objetivo es supervisar 
su ejecución y garantizar que se llevan a cabo las evaluaciones y actuaciones 
correspondientes establecidas en dicho Programa en tiempo y forma.

• Seguimiento de la Estrategia de Comunicación, que implica un análisis de los 
resultados de la implementación de la estrategia y las actuaciones previstas 
en materia de información y publicidad, mediante el examen de los avances 
realizados en la aplicación de la misma.

• Análisis y actualización de los Costes Simplificados implementados en el 
Programa, con el objeto de actualizar y optimizar la metodología empleada para 
el cálculo de baremos estándar de costes unitarios de determinadas inversiones 
del PDR de Canarias 2014-2020, según la normativa aplicable.

• Actualización del Sistema de Gestión y Control, especialmente en lo relativo a los 
procedimientos de gestión y control de las líneas de actuación del Programa y 
los sistemas informáticos para la contabilidad, almacenamiento y transmisión 
de datos financieros y de indicadores.

• Cooperación en la preparación de las Auditorías, especialmente en el contexto 
de las relativas a la Certificación de la Cuenta de los fondos FEAGA-FEADER de 
las que ha sido objeto el PDR de Canarias, centrándose las tareas desarrolladas 
en la puesta a disposición de la documentación pertinente y el seguimiento de 
correcciones y constataciones detectadas en ejercicios anteriores.

• Y en términos generales, todas aquellas actuaciones de apoyo que se han 
considerado necesarias para el correcto funcionamiento del PDR de Canarias 
2014-2020 durante el ejercicio.





DlVlS lÓN
COMERClAL



LA ESTRATEGlA DE NUESTRA Dl-
VlSlÓN COMERClAL RESPONDE AL 
OBJETlVO DE LA EMPRESA DE SER 
ALGO MÁS QUE UN COMERClALl-
ZADOR, DE CONVERTlRSE EN UN 
PRESTADOR DE SERVlClOS DE VA-
LOR AÑADlDO ADAPTADOS A LAS 
NECESlDADES DE LOS DlSTlNTOS 
DEMANDANTES O DE LOS CANALES 
COMERClALES EN LOS QUE DESA-
RROLLEN SU ACTlVlDAD. TAMBlÉN 
SE CONTlNUÓ DANDO lMPULSO A 
LA GENERAClÓN DE ACTlVlDAD A 
TRAVÉS DE UN MODELO DE lNTER-
MEDlAClÓN, PONlENDO EN CON-
TACTO DlRECTO A PRODUCTORES 
Y CONSUMlDORES DE FRUTAS Y 
HORTALlZAS, DANDO LUGAR A 
OPORTUNlDADES DE NEGOClO SlN 
QUE EL PRODUCTO ACCEDA FĺSl-
CAMENTE POR GMR.





CRECER
JUNTOS

E S T R A T E G l A

ES UN PROYECTO DEL GOBlERNO CANARlO 
QUE TlENE COMO  OBJETlVO lNCORPORAR 
EL PRODUCTO LOCAL AL CONSUMO TURĺSTl-
CO, A PARTlR DE UNA ESTRATEGlA CONSEN-
SUADA Y COLABORATlVA QUE PERMlTA 
APORTAR UN MAYOR VALOR A CANARlAS 
COMO DESTlNO TURĺSTICO Y ENRlQUECER 
LA EXPERlENClA VACAClONAL DEL VlAJERO.

EL VALOR ESTÁ EN LA ELABORAClÓN, LA 
CERCANĺA Y LAS MATERlAS  PRlMAS:

¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS 
DE PRODUCTO LOCAL CANARlO?

FRUTAS Y HORTALlZAS,  QUESOS,  OTROS PROD.  
ELAB.  A PARTlR DE LA LECHE,  AGUAS,  ACElTES,  

VlNAGRE DE MANZANA Y DE VlNO,  HUEVOS,  CHO-
COLATES,  CAFÉS,  MERMELADAS,  MlELES,  PRO-

DUCTOS DE LA ALHOE,  SALES,  CARNES,  GOFlOS,  
HARlNAS DE PLÁTANO, MOJOS,  ALMOGROTES,  

PROD.  DE REPOSTERĺA,  PESCADOS,  ALlMENTOS 
FUNClONALES,  PROD.  ELAB.  A BASE DE VERDU-
RAS Y FRUTAS,  CERVEZAS ARTESANAS,  S lDRAS,  
VlNOS,  L lCORES Y OTRAS BEBVDAS ALCOHÓLl-

CAS,  S lROPE DE PALMA.



APUESTA
SOSTENlBLE

E S T R A T E G l A

UNA APUESTA POR UN MODELO SOSTENlBLE .  
ES UN ESFUERZO POR HACER VlSlBLE, PARA 
QUlENES NOS VlSlTAN, UN COMPROMlSO CON 
EL TERRlTORlO Y LA SOSTENlBlLlDAD QUE 
PERMlTA APORTAR UN MAYOR VALOR A CA-
NARlAS COMO DESTlNO TURĺSTlCO Y ENRl-
QUECER LA EXPERlENClA VACAClONAL DEL 

VlAJERO.



REDUCClÓN
DE EMlSlONES

BlODlVERSlDAD
PAlSAJE

SALUD
CREClMlENTO

CULTURA
DlFERENClAClÓN





VOLCANlC
XPERlENCE

E S T R A T E G l A

¿CÓMO SE ARTlCULA?
7 EJES ESTRATÉGlCOS

CREClMlENTO
DlFERENClAClÓN

CULTURA
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DAD

PAlSAJE

Los productos 
enogastronómicos son 
expresión de la tradición 
canaria y su historia 
como punto de encuentro 
entre tres mundos.

La
 ce

rc
aní

a su
po

ne
 

alim
en

to
s c

on
 to

das s
us

 

pr
opie

dades
, a

us
en

cia
 d

e 

aditiv
os

 p
ara

 la
 co

ns
er

va
ció

n 

y 
cu

m
pli

m
ien

to
 d

e 
la 

leg
isl

ació
n 

eu
ro

pe
a.

REDUCClÓN
DE EMlSlONES

Los productos 
locales contribuyen 

a reducir la huella 
del carbono 

generada por la 
importación.
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El suelo volcánico, el 

clim
a y la evolución de 

las variedades a lo 

largo del tiem
po da 

lugar a productos 

únicos y distintos.

APUESTA
SOSTENlBLE







Cantidades e importes comercializadas por
gran familia de producto 2018

Papas, frutas
y hortalizas 4.404.648

6.442.460

1.855.767

394.363

149.060

4.130.526

1.235.247

526.142

115.716

52.905

Lácteos

Cárnicos

Vinos

Otros

CANTIDAD (kgs./unid.)

TOTAL

IMPORTES (€)

13.246.2996.060.536

Distribución del volumen
de negocio 2018

Papas, frutas
y hortalizas 28%

50%

17%

3%

2%

Lácteos

Cárnicos

Vinos

Otros

2018

Papas, frutas
y hortalizas 3.441.768

7.471.439

2.623.156

491.340

270.211

4.161.421

1.638.068

710.201

75.085

133.216

Lácteos

Cárnicos

Vinos

Otros

CANTIDAD (kgs./unid.)

TOTAL

IMPORTES (€)

14.297.9146.717.991

Cantidades e importes de compras
por gran familia de producto 2018

Cantidades e importes de compras
por origen 2018

Local (Consigna+firme) 14.286.041

11.874

6.708.374

9.617No local (Importación)

CANTIDAD (kgs./unid.)

TOTAL

IMPORTES (€)

14.297.9146.717.991

Quesos/
Yogures 7.759.965

514.365

2.713.142

1.637.248

74.400

707.725

Vinos

Carnes

CANTIDAD (kgs./unid.)VENTA 2018 IMPORTES (€)

Comercialización de quesos, vinos y carnes
canarios comercializados en GMR 



Número de queserías
Número de bodegas
Número de agricultores/asoc.
Número de productores cárnicos
Número de clientes
Kilos traspasados entre islas

5
41

194/18
2

719
2.555.627

Otros datos comerciales de interés

Principales productos comercializados 2018

TOTAL 1.786.541

Lechugas
Calabacines
Pimiento rojo
Mangos
Calabazas
Coles
Tomate ensalada
Pepino corto
Tomate L. Life
Escarola, Iceberg

287.813,58
242.921,98
201.824,96

153.527,91
182.964,30

181.271,36
191.486,75

113.508,62
107.306,04

123.915,19

PRODUCTOS CANTIDAD/ kg.

TOTAL 466

Toneladas comercializadas en campañas Evolución del número de empresas que
comercializan con GMR

PRODUCTOS CANTIDAD

Mangos
Naranjas
Sandias
Ciruelas
Albaricoques
Castañas
Melones

154
95
72
72
54

9
9

Distribución del volumen
de negocio 2018 por importes

LÁCTEOS
50%

PAPAS,
FRUTAS Y

HORTALlZAS
28%

VlNOSCÁRNlCOS
17% 3%

OTROS
2%

100

50
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28

69

88

19

45



COORDlNAClÓN
ENTRE AGENTES

VOLCANlC
XPERlENCE

E S T R A T E G l A

OBJETlVO:
OPTlMlZAR LOS ESFUERZOS Y LOS RECUR-
SOS PARA ALCANZAR FlNES COMUNES 

ENTRE LOS DlSTlNTOS AGENTES.



CONVENlOS CON 5 lSLAS NO CAPlTALlNAS

ACTlVlDADES EN 30 AYUNTAMlENTOS DE TODAS LAS lSLAS





PRODUCTO LOCAL
EN LAS HABlTAClONES
DE HOTELES

lNFORMAClÓN SOBRE 
PRODUCTOS CANARlOS

VlNCULAR LA MARCA 
CANARlAS  CON SUS 
PRODUCTOS Y SU 
GASTRONOMĺA Y GENERAR 
UNA PROPUESTA DE DESTlNO 
TURĺSTlCO DE MAYOR VALOR.

> Campaña permanente Volcanic Xperience de producto local 
en Aeropuertos de Canarias.

> Libro de productos canarios en las habitaciones de Hoteles de 
4 estrellas y de 5 estrellas.

> Programa divulgativo sobre Canarias y sus productos “El chef 
viajero” con prescriptores de prestigio y otros programas.

> Acciones de información generadoras de tendencia.

lPC



CAMPAÑA DEL PRODUCTO
CANARlO EN AEROPUERTOS

152.276 lMPACTOS EN 24 
HORAS (MEDlA ANUAL)

48% NAClONAL
42% EXTRANJERO

41 MlLLONES VIAJEROS EN 
2018 HASTA NOVIEMBRE

lNFORMAClÓN SOBRE 
PRODUCTOS CANARlOS

lPC



CAMPAÑA lNFORMATlVA EN 
CANALES DE TV EN HOTELES

lNFORMAClÓN SOBRE 
PRODUCTOS CANARlOS lPC



PARA ALOJAMlENTOS
RURALES

lNFORMAClÓN SOBRE 
PRODUCTOS CANARlOS lPC



PRODUCTOS
CANARlOS
EN MERCADOS

lNFORMAClÓN Y
VALORlZAClÓNlV



PRODUCTOS
CANARlOS

ACClONES lNFORMATlVAS 
MERCADO lNTERlORAlMl



ACClONES DE lMPULSO A NlVEL 
NAClONAL E lNTERNAClONAL DE LA 
MARCA CANARlAS COMO DESTlNO 
GASTRONÓMlCO ASOClADO A 
PRODUCTOS REGlONALES DE 
PRlMERA CALlDAD



PRODUCTOS
CANARlOS

OBJETlVO

DESCUBRlR EL PRODUCTO CANARlO 
AL VlSlTANTE Y A PERSONAJES CON 
CAPAClDAD DE GENERAR TENDENClA

> PRESENClA EN GRAN DlSTRIBUClÓN.
> PRESENClA EN HOTELES DE 4 Y 5 ESTRELLAS
> PRESENClA EN FERlAS LOCALES CON lMPACTO
 EN EL CANAL TURĺSTlCO.
> PRESENClA EN FERlAS GOURMET
 Y EVENTOS GASTRONÓMlCOS
> CAMPAÑA VOLCANlC XPERlENCE
 EN PENĺNSULA. 

PROMOClÓN
Y VALORlZAClÓNP/V



PRODUCTOS
CANARlOS

PROMOClÓN
Y VALORlZAClÓN

PUNTOS DE PROMOClÓN
Y VENTA EN HOTELES 5*

P/V



PRODUCTOS
CANARlOS

PROMOClÓN
Y VALORlZAClÓN

CATAS POPULARES

P/V



PRODUCTOS
CANARlOS

PARTlClPAClÓN
EN FERlAS

PROMOClÓN
Y VALORlZAClÓNP/V



PRODUCTOS
CANARlOS

PROMOClÓN
Y VALORlZAClÓN

PROMOClÓN EN
DlSTRlBUClÓN

P/V



PRODUCTOS
CANARlOS

PROMOClÓN
Y VALORlZAClÓN

MÁS DE 2.000 ACClONES 
DESDE 2016

> 55 ACClONES EN FERlAS REGlONALES EN 2018.
> 10 ACClONES EN FERlAS NAClONALES EN 2018.
> 7 ACClONES EN FERIAS lNTERNAClONALES EN 2018.
> 931 ACClONES EN  GRAN DlSTRlBUClÓN EN 2018.

> 146 ACClONES EN HOTELES EN 2018.
> 72 ACClONES EN FERlAS.
> 1.077 ACClONES DE PROMOClÓN.

P/V



FORMAClÓN SOBRE
PRODUCTOS CANARlOS

OBJETlVO

ACClONES

DOTAR DE CONOClMlENTO AL 
PRESCRlPTOR COMO PRlMER PASO 
PARA PONER EN VALOR
EL PRODUCTO

FPC

> ACClONES DE FORMAClÓN DE FORMADORES. 
> DESARROLLAR ACClONES DE FORMAClÓN 

A PERSONAL DE SECTORES QUE SE 
RELAClONES CON LOS TURlSTAS (TAXlSTAS, 
CONDUCTORES DE GUAGUA, GUĺAS, ETC. ).

> FORMAClÓN AL PERSONAL DE GRAN DlST., 
REST. Y HOSTELERĺA. 

> PROMOVER LA lNCLUSlÓN DE 
CONTENlDOS SOBRE PROD. LOCALES EN 
FORMAClÓN REGLADA RELAClONADA CON 
TURlSMO/RESTAURAClÓN/HOSTELERĺA.

MAS DE 100 ACClONES DE 
FORMAClÓN DESDE 2016

MAS DE 1.170 PARTlCIPANTES
EN 2018



EN PRODUCTOS
CANARlOS

OBJETlVO

ACClONES

lDENTlFlCAR NUEVAS OPORTUNlDADES DE 
NEGOClO Y HACER MÁS ATRACTlVA NUESTRA 
OFERTA ACTUAL PARA MEJORAR SUS 
OPORTUNlDADES COMERClALES.

> APOYAR LA ADAPTAClÓN DE LOS FORMATOS A LA DEMANDA.
> REALlZAClÓN DE ESTUDlOS/lNVESTlGACIONES/PRUEBAS 

PlLOTO CON EFECTOS DEMOSTRATlVOS.
> MEJORAR LA lMAGEN DE MARCA DE LOS PRODUCTOS.

l+D+l







ESTUDlOS E 
lNVESTlGAClONES
SOBRE PRODUCTO
LOCAL

ElPL

ESTUDlO SOBRE CONSUMO DE PRODUCTO CANARlO EN LOS 
HOTELES 4 Y 5 ESTRELLAS DE LA PROVlNClA OCClDENTAL

ESTUDlO SOBRE EL CONSUMO DE PRODUCTO LOCAL EN 
RESTAURANTES DE LAS CAPlTALES Y MUNlClPlOS TURĺSTlCOS 
DE TENERlFE Y GRAN CANARlA



COMERClALlZAClÓN
DE PRODUCTOS
CANARlOS

CPC

OBJETlVO

ALGUNAS
ACCIONES

ACClONES

MEJORAR LAS POSIBILIDADES DE VENTA DEL PRODUCTO 
LOCAL EN EL CANAL TURÍSTICO, MUY DESCONOCIDO Y 
FRECUENTEMENTE ALEJADOS DE LOS PRODUCTORES.

> FACILITAR EL ACCESO DEL PRODUCTO A LOS CANALES.
> DIFERENCIAR Y VALORIZAR  EL PRODUCTO LOCAL EN LOS 

DIVERSOS CANALES.
> APERTURA DE UNA OFICINA COMERCIAL EN MADRID. 
> APOYAR Y DESARROLLAR LA VENTA ELECTRÓNICA DE 

PRODUCTOS.

COMERClALlZAClÓN 
Y VALORlZAClÓN 

DE PRODUCTOS DE 
CAMPAÑAS

APOYO LOGĺSTlCO 
MEDlANTE EL ENVĺO 

AGRUPADO MERCADO 
lNTERlOR Y EXTERlOR

APERTURA OFlClNA
DE MADRlD 

lDENTlFlCAClÓN 
DE ESPAClOS DE 

COMERClALlZAClÓN.



www.gmrcanarias.com


