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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de mayo de 2021

 
GOBIERNO DE CANARIAS

Elisa Ferreira se compromete a una nueva estrategia en favor de las RUP
adaptada a la situación actual

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, intervino este lunes en un nuevo encuentro
de los presidentes de las Regiones Ultraperiféricas europeas (RUP), previo a una reunión con
la presidencia portuguesa del Consejo, representada a través de la secretaria de estado para
Asuntos Europeos del gobierno de Portugal, Ana Paula Zacarías y con la comisaria europea
de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira.

Los presidentes de las RUP han solicitado que, en la reunión del Consejo del próximo 17 de
mayo, se inste a la elaboración de una nueva estrategia en favor de sus territorios que tenga
plenamente en cuenta la nueva situación derivada de la pandemia y los retos a los que se
siguen enfrentando estas regiones. Una petición que ha obtenido una respuesta inmediata
por parte de Elisa Ferreira al finalizar la reunión.

La comisaria de Cohesión y Reformas ha anunciado su compromiso con la renovación de la
estrategia (la estrategia actual es de 2017) para adoptar un nuevo enfoque que dé
respuesta a las necesidades de las regiones ultraperiféricas teniendo en cuenta el contexto
actual de crisis. Para el presidente, “es una magnífica noticia. El resultado de la reunión ha
sido satisfactorio puesto que en diciembre del año pasado intervine en el Comité de
Regiones en nombre de las RUP y pedí hubiera una nueva estrategia por las consecuencias
económicas que ha tenido la COVID-19 en nuestros territorios”. Ángel Víctor Torres señaló
que este compromiso supondrá que las RUP reciban más fondos, acorde al daño económico
y social que está provocando la pandemia.

Falta de flexibilidad de los fondos
Los presidentes coincidieron en llamar la atención sobre la falta de flexibilidad concedida en
la aplicación de los fondos europeos (REACT- EU, FEDER, FEADER, FSE+, FEAMPA…) a pesar
de que su ejecución es fundamental para permitir una reactivación rápida.

Además de demandar el mantenimiento del presupuesto del POSEI más allá de 2022, las
RUP siguen esperando resultados concretos sobre el desarrollo de dispositivos operativos
que permitan conceder ayudas para la renovación de la flota pesquera.
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Ángel Víctor Torres, en las reuniones mantenidas este lunes, dio detalles de la evolución de
la pandemia y la vacunación en Canarias y mostró su confianza en la recuperación social y
económica del Archipiélago, puesto que “mantenemos el objetivo de alcanzar el 70% de la
población vacunada en verano”.

Sin embargo, el jefe del Ejecutivo canario insistió en la necesidad de reflotar la economía de
las Islas y su principal motor económico -el turismo- de una forma segura y ágil. Torres
considera necesario que los países miembros, la Comisión y el Parlamento se coordinen para
“aprobar lo antes posible” un Certificado Verde europeo, acompañado de criterios comunes,
claros y transparentes, para recuperar la movilidad.

Para el presidente de Canarias es imprescindible no repetir la descoordinación que se vivió el
año pasado en torno al cierre de fronteras y restricciones a la movilidad. Torres manifestó
que, en estos momentos, el certificado digital sanitario “es algo absolutamente esencial para
impulsar la recuperación económica en regiones, como Canarias, dependientes del turismo”.

En ese sentido, también reclamó coordinación para hacer compatibles los certificados que se
expidan fuera de la UE, “como es el caso del Reino Unido, uno de nuestros más importantes
mercados emisores de turistas”, expuso.

Simplificación de gestión para los fondos
El presidente de Canarias mostró, ante sus colegas de las regiones ultraperiféricas los
representantes de España, Francia y Portugal, y la comisaria de Cohesión y Reformas, su
satisfacción por la rápida reacción de las instituciones europeas, que ha permitido aprobar el
Marco Financiero Plurianual más ambicioso de las últimas décadas, complementado con un
flujo de fondos inédito gracias al REACT-EU y al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Sin embargo, apuntó, “nos preocupa que los plazos para su ejecución sean demasiado
ajustados, por lo que será necesaria una mayor flexibilidad en su aplicación”. En ese sentido
remarcó que “no podemos permitirnos que el resultado de una excelente respuesta europea
a la crisis pueda verse afectada, si no se simplifican las normas que permiten que los fondos
puedan llegar a nuestros ciudadanos, no sólo con rapidez, sino también con eficacia”.

Preocupación por la brecha de desarrollo entre Europa y África
El presidente de Canarias, como ha hecho en otras ocasiones ante la Comisión Europea y el
Parlamento Europeo, insistió en la importancia que tiene el nuevo Pacto Europeo de
Migración y Asilo para Canarias, por su situación geográfica y el aumento de los flujos
migratorios en la ruta del Atlántico, la más peligrosa vía de entrada a Europa. Reclamó una
vez más que ese pacto no reduzca a una mera cuestión de voluntariedad la implicación de
los países europeos que no son frontera exterior y que “la solidaridad en la gestión de este
fenómeno sea obligatoria para los 27 países miembros”.

Torres relató los duros episodios que se están dando en Canarias desde hace más de un año
y advirtió de que la situación se puede agravar porque , a la inestabilidad política, las
guerras o el cambio climático, se une ahora la falta de vacunas en África, “aumentando la
brecha de desarrollo entre Europa y África con las graves consecuencias humanas y
humanitarias que conlleva”. Por ello llamó la atención y solicitó que Europa apueste
decididamente por el desarrollo de África.

 

COPE CANARIAS
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Gran Canaria Me Gusta reivindica el papel de la gastronomía en formato
híbrido

La octava edición de la feria Gran Canaria Me Gusta se celebrará en formato híbrido en
Infecar y por internet del 7 al 10 de mayo, con aforo limitado a 700 personas en horario de
mañana o tarde y con la participación de chef locales y Estrellas Michelín.

En total participan en este formato dual tres chef premiados con 5 Estrellas Michelin y 7
Soles Repsol, Oriol Castro de DisfrutarBCN (Barcelona) y Paco Morales de Noor (Córdoba),
ambos con 2 Estrellas Michelin y 3 Soles Repsol, y Carolina Sánchez, de Ikaro (Logroño), la
primera chef ecuatoriana en obtener una Estrella Michelin en España a la que suma desde
2020 un Sol Repsol.

También participan una decena de chefs locales como Borja Marrero (Texeda), José Luis
Sanagustín y Braulio Rodríguez (Majuga restaurante), Dana Jover (AVE Pastelería Artesanal),
Juan Santiago (Hestia), Viviana y Verónica Velasco (Bachaco Poké Bowl), Sergio Melián
(Tigot Gastro&Café), Manuel Vilariño (La Palmera del Sur), Teresa Moon (El Bento Japonés),
y Willy Ramírez (El Pícaro).

Habrá 47 expositores únicamente del sector primario, y estará habilitado el mercado
virtual de la feria para compras online de los productos.

Entrada limitada
La entrada estará limitada a 700 personas en horario de mañana y 700 en jornada de tarde,
con acceso gratuito previa inscripción.

El espacio dedicado la feria será el mismo que en otras ediciones, con los pabellones 5,6 y 7
y el Palacio de Congresos, que estará destinado a actividades infantiles y talleres de tipo
familiar.

El presupuesto de esta edición híbrida es el mismo que en la última edición celebrada,
294.000 euros financiada por el Cabildo de Gran Canaria a través de varias consejerías y
organizada por Infecar.

Como novedades de esta edición, el programa de la feria incluirá el primer concurso regional
de cocina Gran Canaria Me Gusta, el XV Concurso Oficial de Mieles de Gran Canaria y una
cata de quesos.

Esta cata de quesos también tendrá un formato híbrido, ya que 10 personas en las dos
jornadas en las que se celebrará podrán participar en formato online recibiendo previamente
los productos en sus domicilios.

También incluirá el aula del conocimiento, un espacio de talleres demostrativos de salud con
el producto local donde se ofrecerá formación sobre flores comestibles, plantas medicinales
y coctelería frutal, entre otros temas.

Dentro del aula del producto, se celebrará una experiencia sensorial con cata personalizada
con productos como la miel de la abeja negra, el café de Agaete, así como quesos, turrón,
caña de azúcar y rones, entre otros.

Jornadas profesionales
El lunes 10 de mayo se celebrarán las jornadas profesionales 'Orígenes' junto a profesionales
del sector primario para tratar vías de comercialización del producto local con la
participación de Cocina Hermanos Torres (Barcelona).
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Durante la feria, el Canal Cocina estará rodando en Gran Canaria, con un programa especial
grabado en el marco de la feria.

Como ha señalado en rueda de prensa el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio
Morales, la feria se asienta en cuatro pilares, los productos, los productores locales,
agricultores y ganaderos, el territorio y la gastronomía en su conjunto.

Es, a su juicio,"una manera potente para visibilizar el trabajo del sector en la isla y potenciar
la producción Kilómetro 0" así como de "valorizar el territorio y origen de los productos".

La feria volverá a ser "un espacio para el descubrimiento, y la degustación" con la finalidad
de "reivindicar y fortalecer el sector primario con una gastronomía sostenible y respetuosa".

INFONORTE DIGITAL

Montaña Alta celebró este domingo una edición especial de la Fiesta del
Queso

Montaña Alta acogió este domingo una edición especial de la Fiesta del Queso, una jornada
festiva centrada en la puesta en valor de la joya gastronómica de Canarias con la celebración
de una Feria de Quesos donde los asistentes pudieron adquirir algunos de los mejores
productos artesanales de la isla elaborados en las queserías ‘Campo de Guía’, ‘La Caldera’,
‘El Caidero’, ‘Cortijo de Pavón’, ‘Montesdeoca’ y ‘Cortijo de Caideros’.

La entrega de premios a los ganadores de la XXII Cata Insular de Quesos ‘Queso de Flor de
Guía’, celebrada el pasado 25 de abril en el casco, y un taller de elaboración artesanal de
este producto impartido por el maestro quesero Isidoro Jiménez en la Casa del Queso,
completaron la programación de este día.

La celebración testimonial y simbólica de la Fiesta del Queso de este año ha sido, en
palabras del alcalde, “un paso más en este ansiado camino hacia la vuelta a la normalidad
en el que ya nos encontramos y que nos llevará el próximo año, espero, a poder celebrarla
por todo lo alto, como se merece esta fiesta tan querida por todos, no sólo en esta Comarca
sino en toda la isla”, indicó.

El primer edil guiense estuvo acompañado en el acto de entrega de los premios por la
concejala de Sector Primario, Tere Bolaños, el director general de Ganadería del Gobierno de
Canarias, Taizhet Fuentes; Pedro Suárez, en representación de la Consejería de Sector
Alimentario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria, y José Castellano en
representación de los vecinos de Montaña Alta.

EL PERIÓDICO DE CANARIAS

CC-PNC solicita la construcción de un nuevo Matadero Insular

El consejero nacionalista, Antolín Bueno, celebra que el Cabildo haya cambiado su postura
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respecto a la gestión y la asuma directamente

Recuerda que en 2020 solicitó en cuatro ocasiones que la Corporación insular se hiciese
cargo de la infraestructura y el Psoe y Ciudadanos se negaron

El grupo de CC-PNC del Cabildo de Tenerife solicita la construcción de un nuevo Matadero
Insular con el fin de garantizar la continuidad del sector ganadero y que su gestión sea
asumida directamente por la Corporación insular. El consejero nacionalista, Antolín Bueno,
señala que esta medida “es la mejor garantía para prestar un servicio público estratégico y
garantizar el correcto tratamiento sanitario y el bienestar animal de la cabaña ganadera de
Tenerife. El nuevo Matadero Insular estaba previsto desde el anterior mandato y es
necesario impulsarlo de forma decidida”.

Antolín Bueno celebra que el Cabildo haya rectificado su postura sobre la gestión del
Matadero, que hasta ahora es de forma indirecta, y hayan aceptado su petición para que la
Corporación insular lo gestione directamente: “El año pasado solicitamos en cuatro
ocasiones que el Cabildo asumiese la gestión directa y el Psoe y Ciudadanos se negaron. El
consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier Parrilla puso excusas y ahora parece que
ha entrado en razón y que finalmente se va a realizar la ampliación de capital que
solicitamos y que el Cabildo se hará con la participación mayoritaria”.

El consejero de CC-PNC señala que la actual gestión del Matadero Insular “es deficitaria
porque el nivel de sacrificio en Tenerife no es suficiente para llegar al umbral de rentabilidad,
por lo que la aportación del Cabildo es clave para equilibrar las cuentas. Ahora lo que hace
falta es construir un nuevo Matadero Insular que incorpore la última tecnología y que ofrezca
el mejor servicio posible”.

En la actualidad la gestión del Matadero Insular de Tenerife se realiza de forma indirecta por
el Cabildo a través de una sociedad mixta, de la que es el mayor accionista y en la que
ejerce la presidencia del Consejo de Administración.
 

LA PROVINCIA/ EL DÍA

La sangre de los camellos canarios puede revolucionar la biomedicina

Un grupo de investigadores liderados por Víctor García Tagua estudian un sistema para
generar en camellos canarios mini y nanoanticuerpos capaces de detectar la proteína Klotho,
que tiene propiedades antienvejecimiento, antiinflamatorias, anticancerígenas y es
protectora frente a las enfermedades neurodegenerativas, renales y cardiovasculares, entre
otras. Víctor García Tagua, que es investigador de la Universidad de La Laguna, afirma que
los camellos canarios guardan en su sangre «un secreto que puede revolucionar el mundo
de la biomedicina» porque tienen en su sangre los llamados minianticuerpos, a partir de los
que se puede sintetizar nanoantiucuerpos.

Ya existen diversas aplicaciones de estos mini- y nanoanticuerpos en el campo de la
biomedicina y la biotecnología para el desarrollo de biosensores o para el diagnóstico y
tratamiento de enfermedades y de hecho, se han desarrollado en el último año varios
tratamientos contra el coronavirus SARS-CoV-2, basados en estas moléculas obtenidas en
camélidos.

Canarias, con una raza autóctona de camélido y con el mayor número de ejemplares de

https://www.eldia.es/tags/ull/
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España, con unos mil dromedarios, tiene gran potencial en este campo.

Un veterinario de Gran Canaria, Yeray Brito, colaborará con la investigación para comenzar
en verano con la extracción de sangre a los camellos, una vez ratificado el protocolo de
experimentación, respetuoso con los animales.

El proyecto consiste en desarrollar un sistema con el que poder generar mini- y
nanoanticuerpos que permitan detectar la proteína y sus diferentes formas en tejidos o
muestras de sangre u orina, y que sirvan de base para prevenir enfermedades renales y
cardiovasculares, las principales causas de muerte en la población.

«Pero lo mejor de todo esto es que no sólo podremos tener anticuerpos contra Klotho, sino
que desarrollar este método en las islas Canarias puede proporcionarnos herramientas para
el diagnóstico de otras enfermedades, ya que se puede utilizar y generar mini- y
nanoanticuerpos contra casi cualquier molécula que queramos y colocar a nuestra región en
la vanguardia de la investigación biomédica», subraya García.

AGRONEWS

La Comisión Europea espera un incremento de los rendimientos, en 2021 en
el trigo, la cebada y el maíz, frente a la media de los últimos cinco años

Aunque aún se espera confirmar los daños que ha podido causar la ola de frío vivida en
Europa a mediados de abril, especialmente en Francia, el informe MARS de la Unión Europea
estima que el promedio de los rendimientos, durante 2021, en los principales cereales como
la cebada, el trigo o el maíz se pueden situar ampliamente por encima del promedio de los
últimos cinco años.

Cebada
La Comisión Europea sitúa los rendimientos medios en este cultivo en los 4.890 kilos por
hectárea, lo que significa una bajada del 0,3% en relación a la cosecha de 2020 cuando se
sitúó en los 4.870, mientras que se aprecia un significativo incremento del 1,7% si se pone
en comparación con la media de las últimas cinco campañas cuando ese dato fue de 4.770.

Francia ve como este informe sitúa el dato de 2021 en los 6.320 kilos por hectárea, cifra que
supera en un 19% al referido a la previa, muy mala en el país galo, cuando fue de 5.320 y
sólo un 3,8% superior al promedio del último quinquenio que fue de 6.090 T.

Por lo que se refiere a Alemania muestra ascensos similares en los dos periodos, con
ascenso del 5% ya que para 2021 se espera un valor medio de 6.720 kilos por hectárea
frente a los 6.470 de 2020 o los 6.520 de las últimas cinco campañas.

Finalmente, en España, subrayar la campaña récord que fue la 2020, pero destacar que si
bien en relación a esa campaña la bajada es del 23% desde los 3.970 kilos o del 5% en
relación al promedio del quinquenio que es de 3.220 kilos.

Trigo
5.860 kilos por hectárea es la media que lanza MARS para el conjunto de Europa en la
campaña 2021 en su informe de abril para el trigo, lo que representa un incremento del
2,9% en relación a la cifra promedio de las últimas cinco campañas (5.690 kg) y del 2,6%
en relación a 2020 (5.710).
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Tanto Francia como Alemania presenten en este cultivo cifras positivas. Los ganaderos
francos podrían recoger una media de 7.150 kilos, lo que significa un ascenso del 3,8% en
relación a los últimos cinco años cuando fue de 6.880 y del 4,8% si la comparación se hace
con 2020 (6.820). Mientras que los germanos llegarían hasta los 7.880 kg, un 5.7% más
que en el último quinquenio (7.460) pero sólo un 0,4% en relación a 2020 (7.860).

En España se situaría en los 3.590 kilos por hectárea, cifra que es un 2.9% más alta que la
obtenida en los últimos cinco años cuando fue de 3.490 mientras que, como pasaba con la
cebada ante la buena cosecha recogida en 2020, es inferior a esta en un 16% (4.290)

Maíz
Finalmente, el promedio europeo para el maíz, en 2021, se podría situar en 7.810 kilos por
hectárea, lo que supone un ascenso del 0,8% (7.750) para la media de los últimos cinco
años y del 7,3% en relación a 2020 (7.300)

Alemania situaría este dato en los 9.610 kilos, subiendo un 3,7% en comparación con los
últimos cinco años cuando fue de 9.270 y del 5,1% en relación a 2020 (9.140). Francia
podría alcanzar los 9.050 kilos por hectárea, cuando en 2020 fue de 8.129, lo que supone un
incremento del 12% (8.120) o la media del último quinquenio de 8.750 (+3,4%)

Mientras que en España este dato sería de 11.800 kilos, rendimiento ligeramente inferior al
del 2020, - 0,3% (11.900) siendo 1,8% superior al del quinquenio que se situó en los
11.600.

INTEREMPRESAS

Febrero ahonda en la crisis de la producción de caprino de carne, con una
caída del 10,6%, mientras Canarias crece un 6,8%

La producción de carne de caprino continúa en horas bajas. Febrero volvió a ser negativo
para esta producción, ya que en el segundo mes del año se produjeron un total de 798
toneladas de carne caprina, lo que significa una reducción del 8,1%, respecto a las 868
toneladas de febrero de 2020, según los datos que publica la Encuesta de Sacrificio de
Ganado del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Este nuevo descenso en el mes de febrero consolida la clara tendencia a la baja desde el
comienzo del año. Así, teniendo en cuenta los meses de enero y febrero de forma conjunta,
se han producido en España un total de 1.484 toneladas de carne de caprino, lo que significa
una reducción del 10,6% respecto a las 1.660 toneladas del mismo periodo del pasado
ejercicio.

Por comunidades autónomas, destaca el caso de Andalucía, que acapara casi la mitad de la
producción nacional, con un descenso en los dos primeros meses del año que se sitúa en el
13,3%. Por su parte, Canarias y Murcia crecen de forma importante, en concreto un 6,8% y
un 16%, respectivamente.

Por lo que respecta al número de sacrificios, la reducción es significativamente más
acentuada. En concreto, cae hasta un 15,6% en el sumatorio de los dos primeros meses del
año, al pasar de 194.139 a 163.867 animales sacrificados en los mataderos españoles en la
evolución de 2020 a 2021. En Andalucía, el descenso en el número de sacrificios llega a

https://www.mapa.gob.es/es/
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niveles del 21,1%.

 

RETAIL ACTUAL

Gran consumo: crece el volumen de ventas en frescos y baja en preparados
por la tendencia de cocinar en el hogar. Canarias, la única comunidad con
crecimiento negativo

Según datos del último barómetro de IRI, informe mensual que muestra la evolución del
gran consumo en España, el gasto mantiene su ritmo de crecimiento y los frescos lideran
este repunte. La evolución del precio medio por volumen ha disminuido un 0,4%.

El último barómetro de consumo de IRI revela que crece el consumo en las categorías
de productos frescos (+9,3 %), alimentación y droguería y limpieza (+8,7 %), seguido por
el de bebidas (+8,5 %), mientras que los productos de perfumería e higiene continúan
mostrando un descenso en su valor (-8,6 %).

En un mes en el que las restricciones para intentar frenar  los contagios por coronavirus han
mantenido cerrados muchos establecimientos de hostelería, los consumidores continúan
haciendo más vida en el hogar y suprimiendo comidas, cenas y otro tipo de eventos sociales
que se suplen con el consumo en casa de determinados productos. Ejemplo de ello son
los productos de 4 y 5 gama que, si bien en años anteriores evolucionaban a buen ritmo,
actualmente mantienen una tendencia negativa al tratarse de alimentos más relacionados
con el consumo on the go.

En la categoría de alimentación, los productos a la cabeza en volumen de ventas son
los alimentos secos, las conservas y congelados. Una tendencia que se disparó durante el
confinamiento y que refleja el interés de los consumidores por productos duraderos que
ayuden a reducir las visitas al supermercado. Por su parte, los alimentos frescos con mayor
valor de ventas continúan siendo la carne, la charcutería, las frutas y verduras y hortalizas.

Los canales de venta han experimentado durante el mes de febrero importantes cambios,
siendo el canal online el más destacado, con un aumento del 96,2% en su valor, aunque
manteniendo una cuota de canal discreta (1,4%), frente al súper grande, que abarca un
52,8%, o el súper mediano, con un 20,5%, ambos con crecimientos mucho más modestos.

A nivel territorial, las comunidades autónomas que muestran un mayor crecimiento en el
mes de febrero se ubican en el norte y parte central del país, destacando Galicia (+13,5 %),
País Vasco (10,9 %), Murcia (+10,4 %), Comunidad Valenciana (+10,3 %) y Castilla–La
Mancha (+9,6 %), mientras que Canarias continúa siendo la única comunidad con
crecimiento negativo (-1,7 %).

 

ARAL: REVISTA DEL GRAN CONSUMO

https://www.retailactual.com/noticias/20200924/analisis-gran-consumo-covid-iri-oportunidades-mercado%23.YI-sBB2Ll-0
https://www.retailactual.com/noticias/20210426/retail-factory-tendencias-consumo-covid%23.YI-slB2Ll-0
https://www.retailactual.com/noticias/20210128/alimentos-congelados-dbk-informe-ecolucion-pandemia-covid%23.YI-s9R2Ll-0
https://www.retailactual.com/noticias/20210428/productos-gourmet-ecommerce-oportunidades-retos-logistica-qapla%23.YI-tWR2Ll-0
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La venta de pan en la gran distribución continúa al alza

Lidl ha alcanzado ventas de pan y bollería que han afianzado su segunda posición en esta
subcategoría de productos. Este crecimiento viene acompañado del impulso que el consumo
en el hogar tiene de manera general desde hace más de un año, y que el producto fresco
vuelve a encabezar con un incremento del 9,3% según el último barómetro de consumo de
IRI, informe mensual que muestra la evolución del gran consumo en España.

El surtido de pan que ofrece Lidl cubre ampliamente las necesidades crecientes del mercado
en cuanto a diversidad, habiendo crecido en los últimos años un 16% alcanzando 58
referencias disponibles en la mayoría de sus tiendas. Este surtido afianza la segunda
posición en el mercado de la cadena alemana. El 5,9% de cuota queda cerca de duplicar la
de su inmediato seguidor que supera el 3% en dos décimas.

SI QUIERE LEER EL INFORME COMPLETO, PULSE AQUÍ

 
EUROCARNE DIGITAL

 
Crece la exportación del sector porcino español en 2020. España, el mayor
exportador de porcino de la Unión Europea

En tiempos de pandemia, el sector agroalimentario volvió a mostrar su fortaleza llegando en
2020 a un nuevo récord de 17.805 millones de euros en su superávit de balanza comercial.
Las exportaciones agroalimentarias alcanzaron el pasado año los 53.102 millones de euros,
un 4,3 % más que en 2019, mientras las importaciones supusieron 35.297 millones. 

Así se recoge en el informe ‘Análisis de las exportaciones agroalimentarias. Año 2020’,
elaborado por el experto agroalimentario en temas internacionales Jaime Palafox y Cajamar,
con la colaboración del Máster en Gestión de Empresas Agroalimentarias (MGEA), que fue
presentado ayer.

Estos datos señalan, según se observa en el informe, la tendencia de crecimiento sostenido
durante la última década donde la tasa media de crecimiento entre 2010 y 2020 ha sido del
6,3 %.  Asimismo, en la comparativa con las exportaciones agroalimentarias del resto de
países de la Unión Europea, España mantiene en 2020 su cuarto puesto por detrás de Países
Bajos, Alemania y Francia, y por delante de Italia, pero liderando el crecimiento. En este
sentido, Alemania (-1,2 %) y Francia (-3,9 %) sufrieron caídas en sus ventas al exterior el
pasado año y Países Bajos (0,5 %) e Italia (2,1 %) tuvieron crecimientos inferiores a los de
España.

El dato de 2020 está, sin embargo, al igual que en 2019, fuertemente condicionado por las
exportaciones a China, donde el sector porcino supone un 85 % del total. Así, con un total
de 3.732 millones de euros, las ventas al gigante asiático aumentaron el pasado año en
1.700 millones en relación con el anterior, con un incremento del 72 %.

Comportamiento positivo
Además de China, otros mercados que destacan por su comportamiento positivo son
Alemania, Arabia Saudí y Marruecos, mientras en el lado negativo nos encontramos con
Italia, Portugal, Filipinas, Japón y México. “En este sentido, en 2020, y a diferencia de años

https://www.revistaaral.com/distribucion-con-base-alimentaria/venta-pan-en-gran-distribucion-continua-alza_15145952_102.html
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anteriores, se observa una mayor volatilidad en las cifras por mercados, consecuencia clara
de las dificultades en el comercio derivadas de la situación de pandemia de la covid-19”,
señala Jaime Palafox, coordinador del informe.

En el análisis más a medio plazo, las exportaciones a países terceros han sido las que han
mostrado un comportamiento más dinámico, con crecimientos medios en la última década
por encima del 10 %, frente a un aumento más moderado, con una media del 5 %, en las
ventas agroalimentarias a países miembros de la UE.

En el sector porcino se observa claramente su relevancia en el crecimiento de las
exportaciones agroalimentarias y el éxito indudable de su proceso de internacionalización en
los últimos años. Además, desde 2020, con 7.629 millones de euros, España lidera ya la
exportación de productos del porcino en la Unión Europea, habiendo superado a Alemania,
tras un crecimiento espectacular en la última década, con una tasa media anual del 12 %.

En cuanto a los mercados, destaca Extremo Oriente, con China como referente con un
crecimiento medio anual del 66 % en los últimos 10 años y un 118 % en 2020. Está claro
que la situación de la cabaña porcina del gigante asiático causante de estos espectaculares
crecimientos obliga al sector a estar alerta para poder reaccionar cuando la producción
interna china se recupere. 

SI QUIERE LEER EL INFORME COMPLETO "ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES
AGROALIMENTARIAS. AÑO 2020" PULSE AQUÍ.
 

Una iniciativa busca crear una base de datos on line mundial con
información de la producción animal
 
Para el desarrollo de sistemas agrícolas sostenibles, las personas de todo el mundo
necesitan datos. Sin embargo, los detalles específicos sobre la producción animal en ciertas
partes del mundo faltan, son inaccesibles o están desactualizados. Ante esto, el proyecto
Circular Food Systems (CiFoS) de la Universidad e Investigación de Wageningen (WUR) ha
decidido tomar la iniciativa para hacer que estos datos estén disponibles para todos
mediante la recopilación a través de una encuesta on line de fácil acceso.

El objetivo es desarrollar una base de datos global que se convierta en un recurso abierto
para investigadores, legisladores, agricultores, empresas y cualquier persona interesada en
el futuro de la producción animal. El proyecto se realiza en estrecha colaboración con
investigadores del Banco Mundial, CSIRO (Australia) y otros socios internacionales.

Los datos permiten definir las rutas futuras en la producción animal. Esto es de vital
importancia para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible y definir el papel de los
animales en los sistemas alimentarios sostenibles. El desarrollo de la base de datos es parte
del proyecto Circular Food Systems que tiene como objetivo definir cómo una transición
hacia un sistema alimentario circular puede reducir la presión sobre los recursos de la Tierra.

Se invita encarecidamente a investigadores, legisladores, agricultores, empresas y cualquier
persona interesada en el futuro de la producción animal a que ayuden a realizar la base de
datos. Pueden hacerlo completando la encuesta on line, disponible en el siguiente enlace, e

https://www.plataformatierra.es/detalle/libro/analisis-exportaciones-agroalimentarias-2020
https://wur.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_3vYO1gxuXqs6LJP
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instando a otras personas a que hagan lo mismo.

Los encuestados pueden completar datos sobre los sistemas de producción animal de su
experiencia. Las preguntas se agrupan en cinco bloques: razas, estructura del rebaño,
productividad, alimentación y sistemas de alojamiento y estiércol.

Una vez que se hayan recibido todos los datos, WUR procesará los datos y creará una base
de datos en línea. Para garantizar la protección de datos, los datos se agregarán a nivel
regional o nacional. Los datos identificables nunca estarán disponibles. 

La nueva base de datos se realiza en estrecha colaboración con investigadores de, entre
otros, el Banco Mundial, CSIRO (Australia) y FiBL (Suiza).
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