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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de abril de 2022

GOBIERNO DE CANARIAS 

Torres convocará una mesa con ganaderos, industriales y superficies para
acordar un precio justo 

El presidente de Canarias espera celebrar la reunión en los próximos días
“con las tres patas de la Ley de Cadena Alimentaria
Torres ha visitado las instalaciones de Queso Flor de Valsequillo junto a la
consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha visitado hoy, junto a la consejera de
Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, la fábrica de quesos Flor de Valsequillo.
En dicha visita, el presidente ha anunciado que convocará en los próximos días una mesa
con ganaderos, industriales y grandes superficies con el objetivo de alcanzar un “pacto de
rentas” en este ámbito que garantice un precio justo para los productores de leche y
derivados, así como una mejora en los precios finales para el consumidor tras la deriva
inflacionista de estos meses.  

En su reunión con el presidente de Flor de Valsequillo, Francisco Martel, Torres se centró
precisamente en la situación actual del subsector ganadero y el encarecimiento de las
materias primas. El presidente de Canarias recordó que el Gobierno autonómico ha acordado
la devolución del 99,9% del impuesto sobre hidrocarburos al sector primario y del
transporte, “lo que ha supuesto en un mes 4,4 millones de euros devueltos. Esto se traduce
en 1,8 millones más de lo que se devolvía antes para ayudar ante ese encarecimiento de las
materias primas”, explicó a los medios tras la reunión.

Además, el presidente se refirió a la ayuda arbitrada desde el Ejecutivo y que ya avanza en
lo administrativo para respaldar aún más al subsector ganadero. Se trata de otros 8 millones
de euros y se pretende que, en el próximo mes de junio, lleguen a los beneficiados. A esto
se suma la cantidad correspondiente a los ganaderos canarios dentro del paquete de ayudas
del Gobierno central tras el real decreto aprobado por las repercusiones de la invasión rusa
de Ucrania.

El presidente recordó que recientemente se reunió con representantes del sector ganadero
canario y que, si es posible, antes del 1 de mayo celebrará esa reunión incluyendo a las
superficies comerciales para englobar a todas las patas de la ley de Cadena Alimentaria en
este ámbito alimentario y propiciar una mejora de precios con la implicación de los
ganaderos, las queserías y la parte comercial. Torres espera que haya voluntad por parte de
todos para lograr esa meta.

El jefe del Ejecutivo autonómico tiene clara la afección que está suponiendo el aumento de
los precios en distintos subsectores antes y después de la guerra y considera que las
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administraciones deben ayudar a los más afectados y sentar a las partes para alcanzar ese
“pacto de rentas” en busca de una mejora de los precios, “empezando por abajo, por el
productor, para que tenga una remuneración justa, para lo que se necesita una mesa con
todos y ultimar un acuerdo”.

Por su parte, el presidente de Queso Flor Valsequillo, Francisco Martel, agradeció la visita del
Torres y de la consejera de Agricultura, Alicia Vanoostende, y aseguró que desde la industria
se está trabajando desde octubre en la mejora de los precios y mostró su predisposición
para aliviar los efectos de la inflación puesto que “para nosotros los ganaderos son vitales”.

Torres agradeció la recepción de la empresa de quesos Flor de Valsequillo y resaltó la calidad
de sus instalaciones, “que son modélicas”. También subrayó la inversión que ha realizado la
compañía y el hecho de que utilice leche procedente de Canarias, “algo que tenemos que
alabar y proteger desde el Gobierno”. Se trata de la empresa que mayor producción de leche
presenta en las Islas. 

DIARIO PALMERO 
 

Los ganaderos denuncian sufrir pérdidas en la venta de la leche.

Acuden al Diputado del Común para denunciar que se están viendo obligados
a vender sus productos por debajo del precio de coste

El Diputado del Común, Rafael Yanes, se reunió con el miembro y el tesorero de la
Asociación de Ganaderos de Canarias e Industria Láctea, Mario Más y Agustín Castro,
respectivamente, quienes pidieron la intermediación de la Institución al verse obligados a
vender sus productos por debajo del coste.

El colectivo se mostró afectado ante una situación que calificaron de “extrema gravedad”.
Mientras el coste de producción es de, aproximadamente, 0,65 euros por litro de leche, a los
ganaderos se les está pagando 0,46 euros, “por lo que estamos perdiendo diariamente por
vaca un total de 0,20 euros por litro”, tal y como afirmó Más.

En este sentido, denunciaron que se está incumpliendo la Ley de Cadena Alimentaria al estar
vendiendo por debajo del precio de coste, y aseguraron que, “mientras la industria se está
viendo beneficiada, nosotros estamos asumiendo las pérdidas”.

Los ganaderos tienen claro que gran parte de esta situación se debe a que la Ley de Cadena
Alimentaria no dispone de un procedimiento de arbitraje, que obligue a la industria a
sentarse en una mesa de negociación para acordar los precios de coste. “En el caso de la
vaca, la industria recibe más ayuda que los propios ganaderos, y esto no se puede permitir”. 

De esta forma, instaron a un cambio en la legislación para una equidad en la recepción de
las ayudas, así como la ejecución de un estudio que analice el daño que se está haciendo al
mercado y clarifique quiénes son los verdaderos agentes que están asumiendo los costes de
producción.

Yanes se comprometió a contactar con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca para
abordar estos hechos y ayudar al colectivo dentro de las competencias que tiene la
Diputación del Común.

GACETA DEL MERIDIANO 
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Quintero califica las acciones del Gobierno canario en materia de ganadería
de insuficientes para el sector

El diputado de la Agrupación Herreña Independiente (AHI) ha trasladado al Gobierno una
serie de demandas planteadas por los representantes del sector en las islas, a través de
Proposición No de Ley con un paquete de ayudas dirigidas al sector primario canario, que
planteaba la modificación del REA, para compensar los costes de alimentación animal y una
ayuda directa con cuantías mayores para islas como El Hierro, con el fin de compensar los
costes de la doble insularidad. La PNL defendida por Quintero el pasado 6 de abril, no contó
con el apoyo de el Gobierno.

El diputado herreño, explica que el paquete de medidas propuestas pretendía modificar el
REA para aumentar la ayuda unitaria de la alimentación animal, conceder una ayuda
específica y urgente para los ganaderos y restaurar y habilitar la ayuda al transporte al
sector agrícola, con diferenciación entre islas capitalinas y no capitalinas, que no sea
incompatible con el REA durante este año. Una propuesta que se ha solventado con un “ya
estamos en ello” como respuesta por parte del ejecutivo canario. 

Para Quintero, lo que viene haciendo el Gobierno de Canarias es “un brindis al sol” que no
lleva a ningún lado, y que tiene desesperados a los productores canarios. “No hay que
esperar a Europa ni al consejo de Ministros para tomar decisiones como que hemos visto” y
contrapone las acciones del Gobierno autonómico a la de algunos cabildos insulares que
“están siendo mucho más ágiles”. Es el caso del de Fuerteventura, que ha aprobado acciones
directas, vía decreto, por las que ha destinado más de seis millones de euros para el sector
primario insular.

Frente a esta agilidad, “nos encontramos ante el esperado Real Decreto Ley que olvida la
realidad canaria, ya que una vaca en Península, donde se cultivan los forrajes, recibe la
misma ayuda que una en Tenerife, donde el contenedor de insumos cuesta 3.000 euros más,
e igual cantidad para las vacas en El Hierro, donde se paga 5.000 euros más”, apunta
Quintero.

“No aceptamos que el Gobierno siga diciendo que estamos trabajando en ello porque,
mientras tanto, cierran empresas por no actuar a tiempo y no aumentar las ayudas de la
alimentación animal y de la agroindustria” expresa Quintero.

AGRONEWS 

La bolsa de Chicago inicia la semana con fuertes subidas para maíz y soja
mientras cae hasta 21 euros la avena

La primera sesión de la semana en la bolsa de Chicago, la del 18 de abril, aparece marcada
por las fuertes bajadas de la avena mientras que suben con fuerza tanto el maíz como la
soja

AVENA 
Fuerte bajada de la avena en esta sesión, con descenso de 21,77 euros para las partidas a
entregar en mayo hasta situarse a 486 euros mientras que las de julio caen casi 12 euros
para cotizar a 476,7

TRIGO 
El trigo se mantiene al alza aunque lo hace a menos velocidad que maíz y soja, ganan 2,41
euros las toneladas que llegaran a destino en mayo para alcanzar los 381,48 euros mientras
que las de julio ganan 2,56 euros para cotizar a 384 €

MAÍZ 
10,93 euros gana el maíz en Chicago, lo que coloca a las partida de entrega en mayo a
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296,64 euros mientras que las de julio suben 10,66 hasta los 294,45

SOJA 
La subida mayor de la sesión la vive la soja con un incremento de 13,90 euros por tonelada
para las toneladas que alcanzaran destino en mayo para situarse a 583,73 euros mientras
que las de julio ganan 10€ hasta los 576,47 €/T

AGROINFORMACIÓN 

 

No hay que bajar la guardia: Piden controles diarios de bienestar animal en
los transportes para prevenir la entrada de peste porcina

La organización agraria JARC ha reclamado controles diarios de bienestar animal en los
transportes para prevenir la entrada de la peste porcina africana y recuerdan que, de los
más de 1.800 camiones de lechones que entraron el año pasado por la Jonquera, solo se
realizaron 48 controles de PPA pasada la frontera. En total el cuerpo Mossos D’escuadra y el
equipo de veterinarios controlaron 89 camiones de porcino, vacuno, ovino en 2021, un
número que la entidad considera absolutamente insuficiente.

La PPA se diseminó desde los países del Este, hacia Alemania el verano pasado. Las dos
únicas transmisiones originadas por un salto de distancia importante, la de Bélgica y la del
norte de Italia, a solo 800 km de Cataluña, detectaron su primero positivo en animales
encontrados en las proximidades de carreteras de tráfico internacional.

Anualmente, entran en el Estado Español un gran número cabezas de porcino, el año pasado
más de 2,8 millones de animales, la mayoría procedentes de Países Bajos y Bélgica. No es
menos significativo el número de camiones con ganado vacuno que entran a través de la
Jonquera procedentes de Polonia, República Checa o Bélgica, que son o bien países positivos
en PPA, o bien, que no lo son, pero tienen que atravesar centenares de km por países
exponiéndose en la enfermedad.

El sector porcino catalán es de vital importancia para mantener gran parte de la estructura
agraria de Cataluña, asociado también con la fabricación de piensos o producciones
agrícolas. La producción porcina representa uno de los principales motores de la industria
cárnica, que representa el 21,6% del PIB industrial catalán y un 4% del PIB total de
Cataluña. Por este motivo JARC hace tiempo que advierte que hay que intensificar las
medidas de bioseguridad para evitar la entrada de la PPA en nuestro territorio, y ahora más
que nunca, en vista de la expansión de la enfermedad en Europa.

La organización agraria ha pedido a la administración que incremente el presupuesto para
los controles diarios de bienestar animal, para aumentar su frecuencia. “Con esta mejora la
Administración se pondría al mismo nivel que los ganaderos catalanes, que estamos
intensificando el nivel de bioseguridad de nuestras explotaciones”, apunta Jaume Bernis, jefe
de la sectorial del Porcino de JARC.

Por otro lado, JARC hace tiempo pidió a la consellera, Teresa Jordà, que presione al
Ministerio de Agricultura para conseguir la “regionalización”. De este modo, en caso de haber
un positivo de PPA en el Estado, se podría continuar comercializando productos y animales,
en las zonas libres de la enfermedad. 

OTRAS MEDIDAS DE BIOEGURIDAD 
Asimismo, al margen de los controles diarios de bienestar animal, recuerdan que los jabalíes
son transmisores de la enfermedad, por lo tanto, habría que controlar la población de fauna
salvaje, que en estos momentos es desorbitada. La organización considera estratégico el
control de movimiento de esta especie, y propone que la administración establezca un canal
de interlocución con las personas del territorio que conocen bien los corredores de jabalíes,
en aquellos municipios donde existe una alta densidad.
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Otro punto destacado por la entidad es la mejora sustancial en los centros de limpieza de los
transportes a los mataderos, que no están bastante equipados para lograr el reto actual. En
este sentido, la entidad plantea incorporar equipos y personal de limpieza profesional para
poder mejorar la desinfección que en estos momentos se efectúa a los camiones. Esta
medida sería efectiva también para luchar contra el PRRS (Síndrome Reproductivo
Respiratorio Porcino), una enfermedad que ya tenemos presente en nuestro territorio.

ANIMAL´S HEALTH

Bacilos de tuberculosis inactivados frente a la salmonelosis en cerdos

Un estudio muestra que la exposición a micobacterias inactivadas tiene
efectos positivos a nivel clínico, patológico e inmunológico frente a otros
patógenos bacterianos en cerdos

Los científicos del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC – CSIC, UCLM,
JCCM), la Universidad de Córdoba, el Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET) de
la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo
Agrario (NEIKER) han usado M. bovis inactivado por calor frente a la salmonelosis causada
por Salmonella enterica serovar Choleraesuis (S. Choleraesuis) en cerdos.

Para ello, han aprovechado un mecanismo de protección inespecífica denominado
“inmunidad entrenada”. Así, explican que la inmunidad entrenada es la capacidad que tienen
las células de la inmunidad innata, como los macrófagos, de producir una respuesta
inmunitaria mejorada frente a infecciones tras la estimulación inicial producida frente a otro
patógeno.

La salmonelosis sigue representando un problema de salud pública que ocasiona pérdidas
económicas en producción animal y la vacunación todavía no es capaz de controlarla. En el
experimento, los cerdos que recibieron el inmunoestimulante mejoraron la ganancia de
peso, desarrollaron signos respiratorios más leves y presentaron menos lesiones
pulmonares. El inmunoestimulante redujo los indicadores de estrés oxidativo y aumentó la
producción de citoquinas, unos importantes mediadores inmunitarios.

El resultado sugiere que la exposición a micobacterias inactivadas tiene efectos positivos a
nivel clínico, patológico e inmunológico frente a otros patógenos bacterianos. Esto abre la
puerta a más estudios sobre micobacterias e inmunidad entrenada, que se están
desarrollando en el IREC en el marco del proyecto Mycotraining (SBPLY/19/180501/000174)
financiado por el Plan Regional de I+D+i de Castilla-La Mancha y fondos EU-FEDER.

El Grupo de Investigación en Sanidad y Biotecnología (SaBio) del IREC recibe además ayuda
del Plan Propio de I+D+i de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) a través de las
ayudas a grupos y de contratos de formación predoctoral cofinanciados por el Fondo Social
Europeo (FSE).

AGROINFORMACIÓN 

El Ministerio anuncia que las ayudas extraordinarias al sector lácteo llegarán
en las próximas semanas

El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, ha destacado este
miércoles 20 que las ayudas extraordinarias al sector lácteo, habilitadas por el Gobierno en
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el marco del plan de choque de medidas para mitigar los efectos económicos y sociales de
la invasión rusa de Ucrania, llegarán en las próximas semanas.

 Con motivo del foro “Pegados a la Tierra, el medio rural en la coyuntura de una guerra”,
celebrado por “El Comercio” de Asturias, en Cangas de Onís, Fernando Miranda ha recordado
que estas ayudas, por un montante de 169 millones de euros para los productores de leche
de ganaderías de vacuno, caprino y ovino, forman parte del paquete de 430 millones de
euros para los sectores agrícola, ganadero y pesquero.

El secretario general ha explicado las repercusiones en la seguridad alimentaria y en la
seguridad de los abastecimientos de “inputs” para la agricultura, principalmente materias
primas para la elaboración de piensos y fertilizantes derivadas de la crisis actual, tanto para
España como para la Unión Europea.

Miranda ha detallado las iniciativas desplegadas por España y la UE para incrementar la
disponibilidad de suministros de otros orígenes, así como los ejes de actuación a medio y
largo plazo para mejorar el grado de abastecimiento de España y de la Unión Europea, en
particular de proteína de origen vegetal. En este sentido, ha recordado que, a partir de
2023, la ayuda a los cultivos proteicos se incrementará en 50 millones de euros, hasta
alcanzar una ayuda anual de 94 millones de euros.

Además de las ayudas extraordinarias al sector lácteo, el secretario general se ha referido a
las medidas adoptadas en el seno de la Unión Europea para eximir este año 2022 de la
obligación de destinar el 5% de las superficies agrícolas a superficies de interés ecológico o
barbecho para aumentar la superficie disponible para siembras, por ejemplo, de girasol o
maíz. Esta medida podría movilizar, solo en España, unas 600.000 hectáreas. Igualmente, se
ha referido a la necesidad de mejorar la información disponible sobre las existencias de
materias primas críticas, para reducir la volatilidad y especulación en los mercados.

Miranda ha repasado las medidas adoptadas por la Comisión Europea en este contexto para
incrementar el porcentaje de los anticipos de las ayudas directas de la PAC, la introducción
de una ayuda al almacenamiento privado de carne de porcino o la posibilidad de que los
Estados miembros concedan ayudas a los sectores más afectados en el marco del
Reglamento de la Organización Común de los Mercados Agrícolas (OCMA).

ANIMAL´S HEALTH 

 

Día Mundial de la Vacunación Animal: Una herramienta para mejorar el
bienestar animal

Profesionales a aprovechar el potencial de las vacunas para mejorar el
bienestar de los animales

Entidades veterinarias europeas instan los profesionales a aprovechar el potencial de las
vacunas para mejorar el bienestar de los animales

En el mundo actual las enfermedades son imprevisibles. Esto es especialmente cierto en el
caso de las enfermedades relacionadas con infecciones causadas por nuevas
cepas o microorganismos.

Por ello, desde la Federación Europea de Asociaciones Veterinarias de Animales de Compañía
(Fecava), junto con la Federación Europea de Veterinarios (FVE) y Animalhealth
Europe avisan que se debe permanecer alerta y preparados ante las amenazas de
enfermedades que se ciernen sobre las mascotas, el ganado y otros animales.

Los brotes de enfermedades como la dermatosis nodular contagiosa, la gripe aviar y
la rabia pueden tener, por supuesto, importantes consecuencias para la agroeconomía y la
salud pública, pero en el marco del Día Mundial de la Vacunación Animal ambas
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organizaciones han unido fuerzas para concienciar sobre los beneficios de la vacunación
para mejorar el bienestar animal.

Algunas de las enfermedades de los animales de compañía para las que existen vacunas son
tan debilitantes que muchos propietarios no se lo piensan dos veces a la hora de proteger a
sus mascotas mediante la vacunación.

La vacunación es también una parte importante de la gestión de la salud de los rebaños, no
obstante, a menudo se pasan por alto sus beneficios para el bienestar en los animales, pues
las vacunas protegen a estos de algunas enfermedades del ganado que pueden causar
fiebre, llagas, letargo y otros síntomas dolorosos, e incluso a veces son mortales.

De esta forma, explican que la vacunación fomenta el bienestar de los animales al proteger
su salud y también puede servir para apoyar el control de enfermedades durante los brotes
como alternativa viable al sacrificio, ayudando a evitar problemas de bienestar en la granja.

LA VACUNACIÓN CONDUCE A LA MEJORA DEL BIENESTAR ANIMAL

Los beneficios van de la mano, aseguran las organizaciones, pues la protección de la salud
de los animales mediante la vacunación conduce a la mejora del bienestar animal, y el
mantenimiento de un buen bienestar garantiza que los animales puedan responder con éxito
a la vacunación.

El presidente de la FVE, Rens van Dobbenburgh, hablando en nombre de la Federación de
Veterinarios de Europa, comenta que “la salud y el bienestar humanos se han beneficiado en
gran medida de la vacunación de los animales”.

“La prevención de las enfermedades animales mediante la vacunación ha disminuido
las graves amenazas para la salud, como la rabia, y ha contribuido a la seguridad y la
protección de los alimentos. También ha contribuido al bienestar de los animales que
mantenemos. La vacunación será aún más importante en el futuro. No podemos prescindir
de ella”, explica.

Por otro lado, el presidente de la FECAVA, Denis Novak, señala que “los recientes debates
sobre la seguridad de las vacunas en humanos han hecho que muchos propietarios de
animales de compañía se pregunten si sus perros y gatos deben ser vacunados”.

“Ningún medicamento está exento de riesgos, pero los beneficios de la vacunación de los
animales de compañía superan sin duda los escasos riesgos, ya que muchas de las
vacunas habituales en los animales de compañía protegen contra enfermedades
devastadoras, como la rabia. Las vacunas no sólo protegen a las mascotas, sino que también
son un componente de la prevención de enfermedades humanas”, alega.

Asimismo, Novak apunta como la vacunación “también reduce la cantidad de tratamientos
farmacéuticos (como los antibióticos) necesarios para controlar enfermedades establecidas
y, en muchos casos, ha evitado el sufrimiento y la muerte a largo plazo. La vacunación sigue
siendo el método más eficaz para proteger a los animales sanos contra las enfermedades
infecciosas”.

Por último, Roxane Feller, secretaria general de Animalhealth Europe, añade que “los
avances en las tecnologías de las vacunas hacen que la industria de la sanidad animal pueda
ofrecer una serie de opciones de prevención para enfermedades nuevas y existentes”.

“Estas innovaciones, junto con los modernos métodos y herramientas de administración,
pueden ayudar a los veterinarios, ganaderos y otros propietarios de animales a vacunarlos
con menos complicaciones y con mayor frecuencia para proteger, no sólo su salud, sino
también su bienestar”, subraya. 

 

EFE AGRO 
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La industria alimentaria eleva a 7.000 millones su ajuste a la ley de envases

La Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) ha cifrado
en 7.000 millones las inversiones necesarias para adaptarse a medidas
legislativas como el Real Decreto de Envases y Decretos de Envases, una
norma que «no es aplicable» según su director, Mauricio García de Quevedo.

En la presentación de la primera Memoria de Sostenibilidad de FIAB, García de Quevedo ha
apelado al diálogo para llegar a un real decreto «alcanzable» y con medios «viables» para
alcanzar un objetivo que es común: avanzar hacia un sistema más respetuoso con el medio
ambiente.

Según la FIAB, con la actual redacción, esta norma obligaría a inversiones sólo de 6.270
millones para adaptarse a los nuevos objetivos de reutilización y hacer frente a la reducción
del 50 % de botellas de bebidas de plástico de un solo uso en 2030.

Se suma el incremento del coste de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), que
supondrá unos 490 millones de euros y, al impuesto de plástico que generará 490 millones
de euros.

Los cálculos de la patronal indican que esta medida puede abocar al cierre a 2.400
compañías -más del 7 % del total-, principalmente pymes y empresas ubicadas en el medio
rural.

Tras hacer referencia a la «complejidad tremenda» de un Gobierno con diferentes partidos,
ha reconocido que ha visto cierta recepción» a debatir «algunas cuestiones concretas».

Y ha insistido en la necesidad de «sentarse a negociar» para una transición ordenada.

El esfuerzo de una industria sostenible 
Precisamente con la presentación de la primera Memoria de Sostenibilidad, la FIAB muestra,
según su director general, el compromiso de esta industria para dar respuesta «a las
necesidades de una sociedad cada vez más consciente y comprometida con la
sostenibilidad» desde un enfoque «holístico», esto es, sumando las perspectivas económica,
social y medioambiental.

Este Informe, elaborado por la consultora KREAB con el apoyo del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (MAPA), recoge las principales iniciativas, avances y oportunidades en
esta materia y la importante contribución de esta industria con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).

En su presentación, el director general de Industria Alimentaria del MAPA, José Miguel
Herrero, ha insistido en que todos los procesos industriales tienen que tener un componente
de sostenibilidad, un elemento «en constante evolución» que no es un fin en sí mismo.

La hoja de ruta que marcan los ODS convierte a esta década en un reto, según Herrero,
quien ha recordado el papel estratégico demostrado por el sector en momentos muy
complicados como la pandemia o el paro de transportistas.

Ha apelado al sector a sentirse orgulloso como sector industrial y a esforzarse para trasladar
a los ciudadanos -cada vez más concienciados- el trabajo que hay detrás de los alimentos,
haciendo un ejercicio de transparencia porque «no hay nada que esconder».

Los datos de la memoria 
La memoria señala que desde el año 2014, la industria de alimentación y bebidas ha
reducido en un 8,2 % sus emisiones y ha mejorado su eficiencia energética en un 13,4 % ,
además de haber reducido en hasta un 20 % el consumo hídrico, lo que equivale a un
ahorro de 14 millones de metros cúbicos de agua.

Además, ya en 2019 el 9,2 % del total de la energía consumida en el sector procedía de
fuentes renovables.
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Abunda en la apuesta por la circularidad de los fabricantes que desde el año 2014 se ha
reducido la generación de residuos en un 10,3 %, el equivalente a 721.000 toneladas.

Tres de cada cuatro empresas aprovechan los subproductos que se generan en sus procesos
productivos y el 80 % cuentan con acuerdos para la donación de excedentes alimentarios,
según la Memoria.

El impacto de esta industria en el valor añadido bruto de España asciende a 131.418
millones de euros; con estas cifras, es el tercer sector español en términos de producción
económica y primer sector industrial del país.

Genera casi medio millón de puestos de trabajo, el 11,4 % de las exportaciones de España,
el 14,7 % del Producto Interior Bruto del total de la industria y el 16,2 % en la España
Vaciada. 

 

AGRODIARIO 

 

El Corte Inglés y Mercadona lideran la distribución en España, según un
informe

El Corte Inglés y Mercadona son las marcas líderes españolas del sector
distribución por cuarto año consecutivo, según el listado que ha publicado
este miércoles la consultora de valoración de marcas Brand Finance.

El estudio analiza 100 marcas del sector distribución en todo el mundo y ha tenido en cuenta
la distribución de comercio electrónico, supermercados, productos para el hogar,
hipermercados, farmacia y productos de belleza, grandes almacenes, concesionarios, venta
al por mayor, tiendas de deporte, de descuentos y comercio de cercanía.

España es el décimo país que más valor de marca aporta al ránking, con 11.424 millones de
euros y el sector distribución es uno de los menos afectados por la pandemia y este año el
valor de sus marcas es un 22 % superior, según el informe.

En detalle, El Corte Inglés se mantiene como líder en España a pesar de haber bajado a la
posición 34 en el ránking global y su valor de marca ha crecido un 16,5 %, aumentando su
valor en 859 millones de euros y alcanzando la cifra de 6.063 millones de euros en valor de
marca.

Su fortaleza de marca también ha aumentado 5,5 puntos y sube 5 posiciones desde el
puesto 58 que ocupaba el año pasado hasta el 53 del índice de fortaleza de marca (BSI en
sus siglas en inglés).

Cuatro puestos por debajo en el ránking de la distribución se encuentra Mercadona, que
sube hasta el puesto 38 y presenta una subida en valor de marca de un 31,6 %, lo que se
traduce en un incremento de 1.259 millones de euros este año.

Este es el cuarto año consecutivo en el ránking para la marca valenciana que, en la presente
clasificación de distribución internacional, es también la sexta que registra mayor
crecimiento en valor de marca.

En cuanto a su fortaleza de marca, Mercadona crece más del doble de puntos que El Corte
Inglés, un total de 13 puntos respecto a 2021, lo que la eleva a la sexta posición en este
ránking.

"A pesar de que El Corte Inglés y Mercadona han aumentado este año su valor, habrá que
monitorizar el posible impacto que tenga la situación económica actual" de inflación y alza
de precios de energía y materias primas, ha dicho la directora de Valoración de Brand
Finance para España y Latinoamérica, Pilar Alonso Ulloa.
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PERCEPCIÓN DEL CONSUMIDOR 
Brand Finance ha analizado también las percepciones del consumidor respecto a las marcas
que operan en cada país entre más de 100.000 encuestados en más de 35 países y en casi
30 sectores.

En ese sentido, y a pesar de no hallarse entre las 100 marcas más valoradas del sector
distribución, la cadena se supermercados DIA ha destacado en las categorías de visibilidad y
familiaridad.

Eroski también ha incrementado su visibilidad, pero tampoco ha sido suficiente como para
hacerse un hueco entre las 100 marcas más valoradas del sector de distribución del mundo,
mientras que Alcampo, perteneciente al grupo francés Auchan Retail España, es la tercera
marca del sector con mejor reputación.

Esta cadena, pese a que ha subido 9 posiciones dentro de las marcas españolas más
valiosas hasta el puesto 46 aumentando un 57 % su valor de marca, tampoco ha conseguido
entrar en las top 100 del sector distribución a nivel mundial.

PANORAMA INTERNACIONAL 
En el ámbito internacional, Amazon se mantiene en primera posición como la marca
minorista más valiosa del mundo, con un aumento del 39,6 % interanual y un valor de
302.038 millones de euros.

Le siguen en la clasificación de los diez primeros Wallmart, con 96.500 millones de euros,
The Home Depot (48.600 millones de euros), Taobao (46.400 millones de euros) y Tamall
(42.400 millones de euros).

De los 17 países que aportan marcas al ranking, España es el décimo que más valor aporta
(11.424 millones de euros) y el décimo país que más ha crecido en valor de marca. 
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