
 
 

Las Palmas  de Gran Canaria: C/. Miguel Sarmiento, 2 – 35004 

Telf. 928 369 806 – Fax. 928 385 634 

La Aldea de San Nicolás: Avda. Los Cardones, 25 – 35470 

Telf. 928 885 085 – Fax. 928 891 288 

Santa María de Guía: C/. Sancho de Vargas, 19, interior bajo – 35450 

Telf. 928 896 790 – Fax. 928 896 790 

Santa Cruz de Tenerife: C/. Cairasco, 5, Edif. Retama, 1º A – 38004 

Telf. 922 299 655 – Fax. 922 242 060 

 

 
 

Canarias, a 9 de abril de 2020 

Sr. Dña. Ángela Delgado Díaz 

Presidenta de ASAGA Canarias Asaja 
 

Estimada Ángela, 
 

Te remito esta carta con el objeto de trasladarte el parecer de COAG-Canarias en 

relación a la información aparecida en el día de ayer en los medios de comunicación, 

en los que, tanto ASAGA Canarias como tú, en tu rol de presidenta, señalaban que 

habían contactado con las organizaciones agrarias, entre otras con COAG Canarias, 

para ver si podíamos garantizar el suministro de papa local en esto momentos, y que 

nuestra respuesta había sido negativa. En este sentido, sin ánimo de polemizar contigo 

ni con tu entidad, con la que se ha mantenido un alto grado de colaboración en los 

últimos tiempos, desde COAG-Canarias te deseamos realizar las siguientes 

aclaraciones: 

 

- La primera es que, como no podría ser de  otra manera, coincidimos con ASAGA 

Canarias en valorar positivamente el correcto funcionamiento de los controles 

a la importación en estos casos,  y el necesario cumplimiento de la Orden de 12 

de marzo de 1987 relativa al control fitosanitario, cuyo fin principal es evitar la 

entrada de nuevas plagas y enfermedades a los cultivos de las Islas, las cuales 

han castigados duramente al agro canario en los últimos años. De hecho, 

entendemos que este es un ámbito en el que todas las entidades agrarias 

tienen que ir de la mano, exigiendo y estando vigilantes para que, en ningún 

caso, ni bajo el argumento de falta de abastecimiento, ni ningún otro, sea papa, 

aguacate o piña tropical, se flexibilice la norma y pongamos en peligro al sector 

agropecuario. Siendo consecuentes con esta posición, desde COAG Canarias 

remitimos el pasado viernes 3 de abril un escrito a la Delegación de Gobierno y 

otro a la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, trasladándoles 

que teníamos conocimiento de que una partida de papas de Israel estaba 

bloqueada en el muelle por motivos fitosanitarios, para que se extremasen las 

medidas y se cumpliese de manera escrupulosa la legislación vigente.  

 

- No es hasta el pasado sábado 4 de abril por la tarde, una vez que una partida de 

papas procedente de Israel es retenida en el muelle por cuestiones 

fitosanitarias, que desde la empresa Cadimisa Canarias, SL (que se identifica 
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como proveedora de MERCADONA) se ponen en contacto con COAG-Canarias, 

trasladándonos que desearían adquirir papa canaria de nuestros asociados, 

debido a los problemas de abastecimiento derivados de la alarma del COVID-

19. Se desea aclarar este apartado, dado que, aunque no se señale así 

expresamente, de las informaciones aparecidas se podría deducir que la 

petición se realizó previamente a decidirse la importación de la papa, y no fue 

así. La petición de papa a COAG-Canarias se produce una vez se paraliza la 

entrada de la producción de Israel.   

  

- El lunes 6 de abril por la mañana COAG Canarias remite un correo a Cadimisa 

Canarias, SL en la que se le pide que concrete algunos términos de la 

propuesta, y en concreto detalles referidos al precio, tipo de contrato y 

cuestiones de logística. Igualmente se le traslada que no nos consta ningún 

problema de abastecimiento motivado por el estado de alarma, y que los 

agricultores han podido seguir desarrollando sus labores en las explotaciones. 

Ese mismo lunes se recibe respuesta, en la que, entre otras informaciones, se 

señala  que la cotización a la que se prevé pagar la papa sería a 0,90-0,95 €/kg. 

 

- El martes 7 de abril por la mañana se remite información a los asociados, con 

las condiciones de la propuesta. Ese mismo día, algunos agricultores 

interesados nos trasladan que el precio ofertado se encuentra muy por debajo 

del precio existente en el mercado, y que el problema no sería de falta de 

oferta y abastecimiento, sino de precio. Para confirmar este hecho, se señala lo 

siguiente: 

 

1) Los precios a los que cotiza la papa local en los mercados de referencia, 

Mercalapalmas y Mercatenerife, se sitúan entre 1,12 €/kg  y 1,30 €/kg en el 

primerio, y entre 1,20  €/kg y 1,50 €/kg en el segundo, muy por encima del 

precio propuesto. (ver https://www.mercalaspalmas.es y 

https://mercatenerife.com ) 

 

2) Existen cadenas comerciales, tiendas de cercanía y otros puntos de venta 

que tienen papa local en sus lineales, apoyados en muchos casos en 

acuerdos estables basados en la confianza mutua entre productor y 

comercializador. 

 

De igual manera los productores interesados nos señalan que, en el deseo de 

establecer una relación de colaboración duradera, sería deseable fijar acuerdos 
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con antelación, y no bajo la presión de tener que suministrar de un día para 

otro. La percepción general es que se está confundiendo las necesidades de 

papa de una entidad de distribución concreta, en este caso MERCADONA, con 

un problema general de abastecimiento.  

 

- El miércoles 8 de marzo por la mañana, en conversación telefónica, se te da 

traslado de esta información. 

 

Así han transcurrido los hechos, lo cual te trasladamos por escrito para que 

quede constancia. Además, deseamos señalarte también que, para una próxima 

ocasión, nos gustaría que, antes de mencionársenos en cualquier nota emitida por 

ASAGA Canarias, se contrastase con nosotros la información de cara a garantizar su 

veracidad. 

 

Sin otro particular, 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Rafael Hernández Reyes  

Presidente de COAG-Canarias 


