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CANARIAS

Canarias constituye una de las regiones ultraperiféricas de la Unión
Europea. En su compleja orografía de origen volcánico, marcada por
una inmensa red de barrancos, se desarrolla desde el siglo 15 su
principal cultivo agrícola, el plátano. Implantado como producto de
exportación ya en 1880, el plátano se desarrolló en Canarias como un
cultivo familiar y tradicional que continúa hoy con más de 8 .200
productores que suman 8.456 hectáreas y una media de 400 .000
toneladas anuales.

El minifundio, la insularidad, la lejanía y la complejidad orográfica son
las barreras naturales que el sector platanero canario supera en base a
su unidad y organización. Los más de 8.200 productores se integran en
6 organizaciones de productores que a su vez forman ASPROCAN,
organización que coordina el control técnico y medioambiental de la
producción, constituye el órgano de gestión de la Indicación
Geográfica Protegida Plátano de Canarias, y es responsable de la
dirección y ejecución del plan de comunicación y publicidad de la
marca colectiva e IGP Plátano de Canarias al consumidor en España.
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El contenido de la presente campaña promocional representa únicamente la opinión del autor y es responsabilidad exclusiva del mismo. La Comisión
europea no asume ninguna responsabilidad por el uso que pudiera hacerse de la información que contiene.

PRODUCTO
Plátano de Canarias es el único plátano o banana del mundo que ha
obtenido el reconocimiento comunitario europeo de Indicación
Geográfica Protegida (IGP). Sabor, tamaño, origen, motitas y calidad
han sido los elementos de este reconocimiento que lo declara como
producto de especial protección y que es resultado del trabajo de
diferenciación del sector platanero
Hace más de 25 años todos los productores alcanzaron un hito que
aún hoy no se da en el resto de subsectores agrarios en España: unir a
todos los productores independientes en una sola marca ante el
consumidor.
Desde entonces todos contribuyen económicamente cada año para la
diferenciación de nuestro producto, a través de la comunicación de la
marca colectiva e IGP Plátano de Canarias. Plátano de Canarias es hoy
una de las marcas agroalimentarias más importantes de nuestro país y
la que nos ha permitido poneren valor nuestra diferenciación para
- Impulsar la demanda directamente desde los consumidores.
Más del 75% de los consumidores prefiere Plátano de Canarias a
la banana. Nuestro producto se asocia a sabor, calidad y
confianza.
- Adaptar el mercado. El Plátano de Canarias es una fruta
diferente. Y a diferencia del resto de Europa, la venta de plátanos
en España no segmenta por convencional o ecológico, sino que
diferencia entre bananas de cualquier origen y Plátano de
Canarias.
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PRODUCTO
CULTIVO DE PLÁTANO DE CANARIAS
Requiere de tareas continuas de cultivo y producción durante todo el año en las explotaciones, así
como de un acondicionamiento intensivo en mano de obra para su venta. El resultado de este
proceso de cultivo es una fruta delicada que requiere que la venta al consumidor se realice en un
máximo de 20 días desde su recolección.
MERCADO Y COMPETENCIA
El mercado del plátano y la banana en Europa es internacional y está dominado por un número
limitado de operadores internacionales que controlan la producción internacional en América
Latina y países de África, Caribe y Pacífico donde en muchos casos se utiliza mano de obra en
condiciones laborales precarias, se aplican un elevado nivel de sustancias químicas (prohibidas en
la UE) y se practica una contención de precios abusiva. La consecuencia de estas circunstancias es
que la banana ha mantenido el mismo nivel de precio durante los últimos 10 años en la UE.

Plátano de Canarias cuenta
actualmente con
una
penetración del 96 % del
mercado
español y una
cuota-volumen nacional de
casi un 74% durante el 2016.
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SECTOR
PILARES DE LA SUPERVIVENCIA DEL PLÁTANO
- El nivel de organización y unidad del sector para resistir a la competencia en base a la
mayor calidad y diferenciación de nuestro producto.
- El apoyo de las autoridades públicas que dado el reconocido carácter estratégico del sector
platanero, trabajan junto a nosotros para sostener la actividad productiva en niveles
razonables de competitividad .

COLABORACIÓN TÉCNICA E INSTITUCIONAL
- Único sector agrícola que cuenta con una entidad representativa e interlocutor institucional para el
100% de los productores.
- Único sector agrícola que cuenta con un seguro colectivo que protege al 100% de los productores.
- Primer sector agrícola que dispone de mecanismos de solidaridad para proteger a los agricultores
más desfavorecidos en circunstancias de hundimiento de los mercados.
- Sector que comparte un programa técnico de calidad y medio ambiente.
El contenido de la presente campaña promocional representa únicamente la opinión del autor y es responsabilidad exclusiva del mismo. La Comisión
europea no asume ninguna responsabilidad por el uso que pudiera hacerse de la información que contiene.

SECTOR
PARTICULARIDADES QUE HACEN DE PLÁTANO DE CANARIAS UN SECTOR ÚNICO
- Primer sector agrícola en España en auditar sus emisiones de CO2 desde la producción hasta
el punto de venta.
- Único plátano o banana del mundo que ha obtenido el reconocimiento diferencial como
producto a proteger con sello de calidad europeo.
- Primer sector agrícola español en unirse para sostener la demanda de su producto en base a
la diferenciación y la comunicación de una marca colectiva a la que contribuyen
solidariamente el 100% de los productores.

RETOS COMERCIALES
El reto principal al que hace frente el sector de plátano de Canarias es la consolidación de, como
mínimo , el 75% de volumen de mercado de plátanos o bananas que se consumen cada año en
España, a un precio superior al de la competencia.
Valores para alcanzarlos:
-

Producto de calidad diferenciada

-

Organización profesional de distribución yventa

-

Comunicación (al consumidor)

AYUDAS
Canarias representa el 55% de la producción europea de plátanos. Desde 1993, la Unión Europea
ha reconocido expresamente y de forma continuada el valor del plátano comunitario y la
necesidad de reconocer su protección, en base a la importancia de su entramado social, que
supone una masa salarial bruta de más de 150 millones de euros, además de ser el principal sector
de exportación de las islas.
Sistema de ayudas:
-

Diferenciado y específico

-

Plenamente transparente

-

Vinculado a la producción comoforma de garantizar la sostenibilidad productiva y del empleo.
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IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO
Canarias importa alrededor del 90 % de los alimentos de consumo básico que la población
requiere por lo que el Plátano de Canarias (cultivo y exportación) constituye un pilar básico para
la economía regional, por su capacidad para generar empleo estable durante todo el año y
como dinamizador económico.
El cultivo del Plátano genera una media de 0,9 trabajadores a tiempo completo por hectárea en
labores de finca y empaquetado. En total, más de 7.600 trabajadores directos que representan
hoy una masa salarial anual bruta de más de 150 millones de euro.

El plátano como sector competitivo de exportación vincula en su proceso a múltiples empresas
de servicios y producción relacionadas, que se benefician directamente de su actividad: material
de cultivo y empaquetado, infraestructuras, agua, transporte regional, abonos, fertilizantes y
fitosanitarios, son algunos de los más significativos.
El plátano representa una actividad estratégica para el desarrollo económico y social de toda
Canarias, no sólo del sector agrícola. Supone una contribución económica directa de más de
430 millones de euros, entre el valor de la producción y la aportación de fondoseuropeos.
En total, en torno a 132 millones de euros anuales que dinamizan la economía de las islas y
son generadoras de hasta 4.500 empleos indirectos a tiempo completo
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IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO
Más de un millón de kilogramos son exportados desde Canarias
a la Península Ibérica cada día en contenedores refrigerados. El
Plátano de Canarias es el producto que compensa parte del alto
coste de la dependencia exterior de nuestraregión.
Concretamente, el abaratamiento de las importaciones a
Canarias como consecuencia de la exportación platanera es del
4,5% anual y alcanza el 10% en el caso de productos básicos de
alimentación como fruta, legumbres yhortalizas.
Esto tiene efectos objetivos sobre el poder adquisitivo de todos
los canarios. De hecho, según los datos de referencia entre 2010
y 2011, la exportación de plátano incide en el abaratamiento del
coste de vida de la población en Canarias entre 0,2 y 0,5 puntos
anuales del Índice de Precios al Consumo (IPC).
Dadas sus implicaciones sociales y económicas, el Plátano de
Canarias representa un producto necesario, no solo para las más
de 15.000 familias que dependen directamente de él, sino para
los más de 2 millones de habitantes de las islas.
- Mantener el nivel de empleo actual. Somos un sector estable
que requiere de puestos de trabajos fijos todo el año.
- Mantener nuestro mercado tradicional en España con una
media productiva comercializada anual superior a las 375.000
Toneladas.

- Continuar demostrando el buen uso de las ayudas que son
percibidas por el sector avanzando en:
a. la concentración de la oferta y la sostenibilidad del
sector.

b. la obtención de un producto de calidad y respetuoso
con el medio ambiente.
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COMPROMISO SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL
El sector también se ha comprometido con la protección del medioambiente, de modo que en
Canarias se cultiva el plátano más sostenible del mundo . Para el cultivo del Plátano de Canarias
no es necesaria la aplicación de herbicidas ni fungicidas en campo, contando además con una
importante reducción de fitosanitarios.

Esta apuesta por la sostenibilidad se ha venido materializando por el desarrollo de
diferentes proyectos y actividades de investigación, financiadas por los propios productores,
para la utilización de agentes de control biológico y productos naturales para el manejo de
plagas y enfermedades.
Entre ellos destaca el compromiso para luchar contra el cambio climático y la reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero. El sector platanero canario acreditó públicamente su
huella de carbono para el Plátano de Canarias en los años 2013 y 2015. El cultivo, transporte y
venta en destino del Plátano de Canarias genera un impacto con un valor inferior a los 250gr de
CO2 por kg de plátano, lo que le sitúa en los niveles de mayor sostenibilidad acreditada de su
categoría (a diferencia de niveles superiores a los 1.200 gr/kg de la banana centroamericana).
El sector platanero canario también es consciente del importante papel que tiene en la
sociedad, por lo que participa activamente y financia a las principales asociaciones nacionales
para la promoción de un estilo de vida saludable a la vez que apuesta por hacer acciones de
apoyo para los más desfavorecidos. Prueba de ello es que durante los últimos 3 años los
productores han contribuido con la Federación Española de Bancos de Alimentos donando
más de 7 millones de kilos de plátanos en más de 53 bancos distribuidos por todo el territorio
español.

El contenido de la presente campaña promocional representa únicamente la opinión del autor y es responsabilidad exclusiva del mismo. La
Comisión europea no asume ninguna responsabilidad por el uso que pudiera hacerse de la información que contiene.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Paseo Milicias de Garachico, nº1 Edificio
Hamilton -7º piso, oficina 78 –
38002 Santa Cruz de Tenerife
Tfnos: 922 53 51 42 / 44 / 46
Fax: 922 53 51 47;
asprocan@platanodecanarias.net

