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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de abril de 2020

EFE AGRO
 
Por qué el sector de la industria de la alimentación no se va a hacer de oro en esta
crisis
 
Aunque en el imaginario popular se extienda la idea de que el sector de la industria de la
alimentación se está haciendo de oro con la crisis de la COVID-19, sus integrantes lo niegan
y consideran que están superando con éxito el mayor desafío en su historia reciente a costa
de sacrificar beneficios.
 
El aumento de costes logísticos, el cierre de la hostelería o la caída del turismo son tres
factores clave en su argumentario, al que se suma otro cambio de calado: fabricantes y
supermercados se han centrado en el producto básico, un tipo de referencias con un margen
de rentabilidad inferior.
 
Un ejemplo es la española Ebro Foods, uno de los líderes mundiales en arroz y pasta, y que
centra sus líneas de producción en las referencias más básicas para adaptarse al nuevo
escenario, en vez de fabricar “especialidades”.
 
En la práctica, esto supone reforzar la fabricación de arroz redondo y pasta simple, frente a
otros artículos de su catálogo como los vasitos, el arroz basmati o los platos preparados con
pasta, que aportan un beneficio sensiblemente superior por unidad.
 
Fuentes del sector de la industria de la alimentación confirman a Efeagro esta práctica
también en otras categorías, como el lácteo, en línea con una estrategia visible en los
supermercados de priorizar este tipo de alimentos básicos, reduciendo incluso el número de
referencias en tienda o dándoles un menor espacio en el lineal.
 
“No es que hayamos dejado de vender productos, pero sí es verdad que estamos reponiendo
algunos con mucha mayor periodicidad”, corroboran desde una gran cadena de
supermercados.
 
Precisamente desde la distribución estiman un incremento del 20 % de los costes por
cuestiones de logística (con la necesidad de llenar más camiones), seguridad (el gasto en
medidas de protección para empleados y clientes, incluyendo reducir aforo) y contrataciones
(para reforzar las plantillas y cubrir las bajas de quienes están en cuarentena o enfermos
por el coronavirus).
 
“La reacción del conjunto de la cadena alimentaria ha sido la de entender que en estos días
ha pasado de ser una actividad económica más a convertirse en una actividad esencial. La
prioridad ha sido no fallar, sin preocuparse de la cuenta de explotación ni de hacer
números”, asegura a Efeagro el director general de la Asociación de Empresas de Gran
Consumo (Aecoc), José María Bonmatí.
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PARA ALGUNOS SUBSECTORES Y EMPRESAS FABRICANTES EL CIERRE DE HORECA SUPONE
“MÁS DEL 80% DE SU FACTURACIÓN”
 
Los primeros datos disponibles sobre la evolución del consumo en las tres últimas semanas
de marzo apuntan a que la subida de costes no se ha repercutido en los precios; dentro del
estado de alarma, el Gobierno podría incluso tomar medidas legales en el caso de que algún
producto básico se encareciera hasta niveles prohibitivos.
 
Las cifras conocidas hasta ahora confirman un aumento del volumen de compra en los
supermercados para consumir en el hogar de entre el 10 y el 15% tras el cierre de los bares
y restaurantes, ya que después de la locura desatada en los días previos al estado de alarma
la situación ha recuperado normalidad, dando un respiro al sector de la industria de la
alimentación.
 
Bonmatí relaciona el abastecimiento de alimentos con una mayor sensación de tranquilidad
por parte de la sociedad y destaca que el esfuerzo ha sido de toda la cadena, con casos
como el de los pescadores o los camioneros, a los que incluso se permitió legalmente hacer
más horas de las establecidas para garantizar el suministro.
 
“La actividad de la industria va más allá del canal supermercado, y en ningún caso se
compensan las pérdidas que está provocando el cierre de la hostelería”, tercia el director
general de la patronal FIAB, Mauricio García de Quevedo, quien apunta que para algunos
subsectores y empresas fabricantes el horeca supone “más del 80 % de su facturación”.
 
García de Quevedo cita además la ralentización de las exportaciones y la caída del turismo
entre los factores que explican los temores de la industria alimentaria.
 
De hecho, si en una primera fase la oleada de Expedientes de Regulación Temporal de
Empleo (ERTE) se concentró en la restauración, ahora parece que le toca el turno al sector
de la industria de la alimentación.
 
Cerveceras como Damm y Ámbar, los “gigantes” de la panadería congelada Europastry y
Monbake, la fabricante de hamburguesas para McDonald’s Osi Food, la empresa de
productos de pescado Leroy Processing (proveedor de Mercadona), cárnicas como Argal, así
como Pernod Ricard (del segmento de espirituosos) son sólo algunas de las firmas que han
aprobado ya o negocian un ERTE. Y se esperan más.
 
 
Los veterinarios reclaman su lugar en la gestión de crisis sanitarias: “Somos
esenciales”
 
Entrevista al presidente del Consejo General de Colegios  Veterinarios de España, Luis
Alberto Calvo, tras quejarse por carta al ministro de Sanidad, Salvador Illa de que los
veterinarios no integren el consejo asesor sobre el coronavirus.
 
Se quejaron de que no se les tuviese en cuenta en la crisis de seguridad alimentaria
generada el verano pasado por la listeriosis en la carne mechada, y ahora creen que sucede
lo mismo con la COVID-19: el gremio veterinario defiende que es “esencial” en la gestión de
estos problemas y reclama su lugar.
 
En una entrevista con Efeagro, el presidente del Consejo General de Colegios  Veterinarios
de España, Luis Alberto Calvo, así lo pide, tras recordar que hace no muchos días ha enviado
una carta al ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la que “lamenta” la ausencia de
veterinarios en el consejo asesor sobre el coronavirus.
 
Pero, ¿por qué tienen que estar los veterinarios? Según explica Calvo, “saben” de zoonosis
(enfermedades transmisibles entre animales y humanos) y de patologías infecciosas, a la
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vez que tienen “una visión, per se, preventiva”, de tal forma que “si sale ahora mismo algún
foco de enfermedad contagiosa en veterinaria sabemos lo que tenemos que hacer”.
 
La prevención, aportación a la crisis sanitaria
 
Por eso, cree que pueden ofrecer “mucho” a la gestión de estas crisis: gran parte de su labor
se centra en la prevención y esa puede ser una de sus grandes aportaciones.
Así, cuando los veterinarios tienen un foco de fiebre aftosa, por ejemplo, “saben
inmediatamente lo que tienen que hacer”, que es desarrollar los protocolos previstos, y por
lo tanto “no tenemos que preguntar a nadie”.
 
Según el presidente de la Organización Colegial Veterinaria Española, estos protocolos son
similares para animales o humanos porque, como recuerda, comparten el 60 % de las
enfermedades infecciosas.
 
Las enfermedades entre el reino animal y la especie humana “están tan íntimamente unidas,
que ha nacido el concepto ‘One Health’ (Una Salud), promovido por la OMS, la FAO o la OIE”,
remarca.
 
Entre las acciones ante una crisis sanitaria, y que Calvo aconseja también contra el
coronavirus, se encuentra detectar “todos” los positivos e “inmovilizarlos”.
En el caso de la COVID-19, mientras no se pueda testar el total de positivos, defiende el uso
de mascarillas en “todas” las personas y medidas higiénico-sanitarias como lavarse las
manos.
 
Para Calvo, “desde el principio” deberían haber estado en el consejo asesor de la COVID-19,
y así lo pidieron en febrero; pero no han entrado a formar parte de él.
 
La administración no les llama
 
Ante la pregunta de por qué la Administración no les llama, el presidente del Colegio de
Veterinarios reitera que el sistema de salud pública se basa en “curar enfermedades”,
cometido que recae en los médicos, y no en prevención con grupos permanentes
multidisciplinares en los que tengan cabida los veterinarios. Según Calvo, “los gobiernos no
le dedican nada a la prevención, porque eso no da votos, ni es popular”.
 
De acuerdo a sus datos, los veterinarios sí “tienen mucho peso” en otros países como
Francia o Rusia, e incluso en Alemania han puesto al veterinario Lothar Wieler al frente de la
lucha contra la COVID-19.
 
 
LA VANGUARDIA
 
Cs pide a la administración una estrategia conjunta para agricultura canaria
 
Ciudadanos (Cs) ha pedido este sábado a las administraciones canarias una estrategia
conjunta y un mensaje único de apoyo transversal, no solo dirigido a los agricultores,
ganaderos y pescadores, sino encaminado a “reinventar el sector para que sea competitivo"
en el futuro.
 
Así lo ha defendido en un comunicado el diputado regional Ricardo Fernández de la Puente,
quien propone que, desde el Gobierno canario, los cabildos y los ayuntamientos “se hagan
las gestiones necesarias para que el agro tenga la liquidez que demanda para poder subsistir
en los meses venideros”.
 
Para ello reclama que se empleen las herramientas que se consideren necesarias a cada
nivel, así como con la intermediación “ante las entidades financieras para que ofrezcan
apoyo y ayuda en esta situación de crisis” sanitaria por el coronavirus Covid-19.
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Fernández de la Puente considera que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca “debe
encargar sin dilación un estudio realista, a modo de análisis del sector”, en el que “se
detallen sus fortalezas y debilidades, y se hagan propuestas de unidad e integración de los
distintos subsectores para lograr economías de gastos en los mismos”.
 
En su opinión,se trata de proporcionar “herramientas que permitan crecer en competitividad,
profesionalidad y comunicación”.
 
Añade que también es importante “establecer las medidas necesarias y suficientes para la
protección del suelo agrícola y ganadero en todas y cada una de las islas, aprovechando la
anunciada revisión de la Ley del Suelo”.
 
El diputado de la formación naranja reclama asimismo al Gobierno de Canarias que agilice
“los procedimientos administrativos”, de manera que “los trámites de cualquier expediente o
proceso se solventen en el menor tiempo posible”.
 
 
AGROINFORMACION
 
La crisis del ovino, caprino y vacuno se extiende por Europa por el COVID-19 y
piden “ayuda urgente” fuera de la PAC
 
La asociación de agricultores europeos COPA-COGECA ha pedido a la Comisión Europea
“ayuda urgente” para los productores de ganado vacuno, ovino y caprino, muy afectados por
el impacto del coronorivus, aunque fuera de la PAC.
 
Los productores han dirigido distintas cartas a la Comisión Europea en las que piden “la
puesta en marcha de medidas específicas”, financiadas al margen del presupuesto de la
Política Agrícola Común (PAC)”, según un comunicado.
 
El secretario general de la organización, Pekka Pesonen, indicó que los productores se
sienten “decepcionados” por el hecho de que no se haya adoptado ninguna decisión en
apoyo del sector en una reunión técnica celebrada esta semana en Bruselas.
 
AYUDAS ENFOCADAS AL SECTOR GANADERO, INCLUIDAS MEDIDAS EXCEPCIONALES,
FINANCIADAS FUERA DE LA PAC
 
“En estos tiempos (…) el sector agrario está garantizando la seguridad alimentaria a todos
los ciudadanos europeos. A la vez está haciendo frente a unas circunstancias sin
precedentes” causadas por factores externos, subrayó.
 
Aunque los agricultores y ganaderos reconocen “los esfuerzos de la UE y los estados para
garantizar el funcionamiento del mercado interno”, reiteran la necesidad de más acciones,
“especialmente enfocadas al sector ganadero, incluidas medidas excepcionales, financiadas
fuera del presupuesto de la PAC”, dijo Pessonen.
 
La organización basa sus reivindicaciones en datos aportados por sus miembros.
 
En particular, entre los productores de productos lácteos hay un sentimiento “muy negativo”
por la caída de los precios “en una época del año que representa la temporada alta” y entre
otras medidas se pide la activación del almacenamiento privado para los lácteos.
 
También lamentan el impacto que la crisis está teniendo sobre el consumo de carne de
vacuno, por la pérdida de puntos de venta y la caída de la demanda y que pese a la
situación, continúen las importaciones procedentes de los países del Mercosur (Argentina,
Brasil, Uruguay y Paraguay).
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Según COPA COGECA, esas importaciones deberían ser revisadas dadas las “circunstancias
excepcionales” y se debería “examinar la activación de las medidas de mercado”.
 
Por último, alertan del impacto sobre el sector del ganado ovino y caprino por la bajada de
los precios y piden a Bruselas que examine la activación del almacenamiento privado para la
carne y considere activar medidas excepcionales.
 
 
Un alivio para el porcino: China autoriza a ocho nuevas empresas del sector a
exportar a ese país
 
La Administración General de Aduanas de China ha autorizado a ocho nuevas compañías
españolea productoras de carne y productos cárnicos del porcino a exportar a ese mercado,
lo que permitirá un pequeño alivio para un sector de los más afectados por el impacto del
coronavirus.
 
Esta decisión, según ha apuntado este miércoles 8 el ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Luis Planas, en un comunicado es “importante” para el sector agroalimentario
español, sobre todo en estos momentos en los que “no sólo es necesario garantizar el
abastecimiento alimentario, sino también que el comercio exterior funcione con normalidad”.
 
Con esta autorización, se cumple el acuerdo alcanzado en las reuniones que se mantuvieron
en Pekín en mayo de 2019 entre el Ministerio y las autoridades chinas.
 
En dichos encuentros también se impulsaron otros importantes expedientes de exportación
para productos agroalimentarios de España.
 
En los últimos años, España ha escalado posiciones hasta convertirse en 2019 en el primer
exportador de carne de cerdo y productos cárnicos de porcino a China, por delante de
Alemania, Brasil, Estados Unidos o Dinamarca.
 
En la actualidad, 57 empresas españolas están autorizadas, con lo que también se ha
duplicado el número de empresas españolas exportadoras al mercado chino.
 
Estas cifras reflejan la “magnífica relación”, según el ministro, entre ambas administraciones
y el “buen clima” de colaboración y confianza que permite ir ampliando la lista de productos
y el número de establecimientos autorizados para exportar.
 
China es uno de los destinos clave de las exportaciones agroalimentarias españolas, que en
2019 alcanzaron los 2.038 millones de euros, con un incremento del 48,1 % en relación al
año anterior.
 
Desde 2014, las ventas a China han subido “notablemente”, tanto en variedad como en
volumen de productos, lo que indica que este país se convertirá en un “futuro próximo” en el
tercer destino agroalimentario para España.
 
Los principales productos exportados son las carnes y despojos de porcino, que han
supuesto el 55,3 % del total de las exportaciones agrarias de España a China en 2019 (en el
año 2018 representaban el 35,5 % del total).
 
Además, el valor de las exportaciones de productos del sector porcino español a China en
2019 ascendió a 1.127,56 millones de euros, duplicando la cifra del año anterior, con un 119
% más en relación a 2018, según las estadísticas del comercio español (Datacomex).
 
Tras el porcino, según datos de Aduanas de China de 2019, el aceite de oliva y de orujo es el
segundo producto en importancia, con unos 137 millones de euros (un 5,7 % más que el
año anterior), seguido de cerca por los vinos, con 133 millones de euros (un 14,3% menos
que el año anterior).
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