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Ganadería vacuna con sello Spar
De Garafía al supermercado; la red de supermercados
Spar de La Palma sigue apostando por el producto local
MARILUZ TORRES
Santa Cruz de Tenerife

Además de quesos, frutas
y verduras, vinos, repostería,
panadería, mieles, pescados y
otros, que conforman un surtido de más de 500 artículos,
procedentes de productores
locales, se le sumará también
la carne de vacuno criada en
La Palma.
Para la producción regular
de carnes de vacuno de calidad es determinante la planificación rigurosa, tanto en la
selección de los animales
como en sus pautas de alimentación y manejo. El proyecto se consolida conjuntamente con el ganadero Alejandro Pérez y su finca de los
montes de El Tablado,Garafía.
Su idea encajaba perfectamente con los objetivos de
Spar La Palma para impulsar
lo que se ha venido a llamar
economía sostenible. Esto es,
dejar de lado el trinomio producir-consumir-tirar y sustituirlo por un sistema mucho
más respetuoso con el mundo
y más acorde a las necesidades actuales.
Tal y como señala José
Gabriel Barreto, director
general de la cadena en La
Palma, “debemos buscar
alternativas a los procesos
que han marcado hasta
ahora el recorrido que va
desde el productor hasta el
consumidor, además de vigilar para que en la medida de
lo posible, reutilicemos
recursos y aprovechemos al
máximo lo que ya tenemos.
Cuando Alejandro Pérez nos
solicitó apoyo, no lo dudamos ni un momento. Era un
plus que nos parecía interesantísimo para seguir creciendo con calidad. Se unían
varias cosas, como conseguir
carne de primerísima calidad, criada en la isla, además
de impulsar una producción
inteligente puesto que buscamos que el forraje y el alimento, al medio plazo, tam-

COMPROMISO
CON LOS
PRODUCTORES
LOCALES
Si hay algo que Spar tiene
claro es que la participación de los productores
locales es primordial para
conseguir que en la cadena
no falle ningún eslabón.“El
cliente de Spar sabe que lo
que compra en la tienda,en
muchísimos casos, procede de la isla. Spar La
Palma ha comercializado
más de 5,5 millones de
Euros de productos locales
en el último año, trabajando de forma directa con
algo más de 100 productores. Pocas empresas pueden hacer esto posible.
Nosotros apostamos por el
producto local,no sólo porque su calidad es excepcional, que lo es,sino porque
apostamos por lo nuestro,
para que nuestra economía y sociedad pueda
seguir mirando hacia adelante con la certeza de que
la producción a pequeña
escala y la gran distribución
son un binomio que cada
vez más valora el cliente.
Encontrar en el supermercado día a día productos de
máxima calidad “kilómetro
cero”es un valor que siempre, y cada vez más, valoran nuestros clientes.

CÁRNICO CON FORRAJE ISLEÑO.

bién sean de la finca. El estiércol de los animales se utiliza
como abono para la agricultura ecológica y además, se
realiza
aprovechamiento
forestal con el corte de leña y
se crea carbón que comercializamos en nuestras tiendas.
Digamos que es como si se
cerrase el círculo, algo deseable para aprovechar todos los
recursos”. En la finca de Garafía todo está pensado para ir
creciendo en función de la
demanda de esta carne de
vacuno. El proyecto es pionero y por lo tanto, prácticamente acaba de arrancar con
la venta de piezas de carne
excepcionales en las carnicerías de Eurospar. Por el
momento, los clientes están

respondiendo de forma positiva. Es fundamental ser regulares y no decepcionar nunca
a un consumidor cada vez
más exigente. Para ello, Spar
se ha volcado desde el primer
momento y sus técnicos han
trabajado mano a mano con
el ganadero. Tanto es así que
incluso su veterinario Mauro
Fernández le acompañó en su
primer viaje a las granjas más
importantes de España, Portugal e incluso Francia para
traer las mejores cabezas de
ganado vacuno. Este acompañamiento profesional ha
incluido el diseño de las instalaciones en Garafía. Tal y
como resume Mauro Fernández “la granja responde a
todos los requisitos exigibles

legalmente en cuanto a calidad, además vigilamos todas
las fases, desde la alimentación del ganado hasta el control sanitario; seguimos toda
la evolución hasta completar
el ciclo del engorde”.
El compromiso de Spar
no se limita a la fase de la
producción. Su implicación
llega más allá, con un
acuerdo para adquirir toda la
carne, garantizando una
oferta regular de vacuno
fresco disponible en los
supermercados Eurospar de
Mederos y de San Pedro. Para
que sea más fácil de identificar, lleva un etiquetado propio que ayudará a que el
cliente lo distinga y reconozca su procedencia.

