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ANTE LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA

El sector agroalimentario apuesta
por generarmayor valor añadido
La innovación enfocada hacia una alimentación más saludable se presenta como la mejor
alternativa del sector para generar nuevos productos y potenciar la capacidad exportadora

Enric Tintoré

L
a industria agroalimen
taria tiene que incorpo
rar mayor valor añadido
a sus productos a través
delainnovación,enfoca

da hacia una alimentación más
saludable,quelepermitaasumir
nuevosretosenelmercadoexte
rior. Esta es una de las principa
lesconclusionesde lanuevaedi
ción de los Diálogos en La Van
guardiacelebradosesta semana.
Han participado destacados

líderesempresarialesdel sector,
comoEnricEzquerra,consejero
delegado de Condis; Xavier
Martínez Serra, presidente de

Fruselva; JoséMaríaMateo, presi
dente deCargill y JosepPont, con
sejero delegado de Borges, junta
mente conEduardoCurrás, subdi
rector general y director de Banca
de Empresas de Banco Sabadell,
Manel Blanco, socio responsable
demercados de las oficinas en Ca
talunyadeKPMGenEspañayPere
Guardiola,directorgeneralcomer
cialdeGrupoGodó,quehanactua
dodeanfitriones.
EduardoCurráscoincideconto

dos los participantes en que el sec
torhadadoungran salto enexpor
tación en los últimosdiez años, pa
radójicamente coincidiendo con la
gran crisis que ha sufrido el país,
hasta el punto que las ventas al ex

teriorhancrecidoel8,4%demedia
anual, lo que lo ha consolidado co
mo el tercer sector exportador del
país, conel 11,5%del total.“Elbuen
comportamiento del sector ha he
choque, ennuestro caso, hayamos
puesto en marcha Sabadell Nego
cio Agrario para dar un servicio
más especializado y próximo, da
das las necesidades planteadas por
agricultoresyganaderos”.
Destaca Eduardo Currás que en

aceite de oliva España es el primer
exportador del mundo y el tercero
de Europa en productos hortofru
tícolas y en porcino. Pero también
todos coinciden con JosepPont en
quelamayoríadelasexportaciones
son a granel, en dónde se compite

sóloenvolumenyenprecio.
Manel Blanco explica que en los

últimosaños,acausade lacrisis,ha
habido una fuerte presión para
ajustar losprecios y sehahechoun
gran esfuerzo en este sentido, lo
quehallevadoaunamayoreficien
ciaen losprocesossinperjudicar la
calidad. Todos los participantes
destacan que, a partir de ahora, el
sectoragroalimentarioespañolde
beafrontar laasignaturapendiente
de incorporar valor a sus produc
ciones, ya que hay pocas marcas
posicionadasenelmundoconlide
razgo.
Josep Pont pone como ejemplo

elaceitedeoliva:sevendeagranela
Italia y ellos lo revenden con valor,

marca y prestigio en el mundo. Lo
mismo sucede con otras produc
ciones. España ha hecho grandes
inversiones agroalimentarias para
producir con calidad, con impor
tante incorporación de tecnología,
y es competitiva. “Pero –dice– no
hemos salido bien a conquistar el
mercado mundial. Hace falta un
gran esfuerzo en innovación de
producto,encomercializaciónyen
marketing y, si no lo hacemos, no
habrá un buen futuro. Deberíamos
aprenderdeItalia”.

XavierMartínez Serra coincide
en que “España ha salido tarde y
mal a exportar en el mundo y que,
aún hoy, el sector agroalimentario
salemuypocoal exteriorparaven
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der y promocionar sus produccio
nes”.EnricEzquerraseñalaquees
to es lógico porque durante mu
chos años en España el mercado
interior ha ido tan bien que cubría
ya todas las expectativas, pero la
crisis económica ha demostrado
queestonoeraparasiempre.
Haycoincidenciageneralenque

paraposicionarsemejor en elmer
cado internacional es necesaria
unamayorinversióneninnovación
y unamayor dimensión de las em
presasdel sector.ManelBlancose
ñala,alrespecto,queconlarecupe
ración económica ha vuelto a cre
cer el interés por la adquisición de
empresasenel sector.
José María Mateo reconoce la

necesidad de la mayor dimensión
empresarial, sobretodosisequiere
dar respuesta desde España a las
crecientes necesidades agroali
mentarias del mundo ante el cre
ciente aumento de la población,
queenel año2050 llegaráhasta los
9.000 millones de habitantes, dos
milmillonesmás que en la actuali
dad.Lanecesidaddecrecimientoy
demayor innovación vendrá dada,
especialmente, por el aumento de
las clasesmedias enÁfrica,Latino
américayAsia.
Pese a la necesidad demayor di

mensión empresarial, José Maria
Mateo detecta que cada vez hay
más pequeñas empresas agroali
mentarias que apuestan por la in
novación, que crean tendencias de
mercado que cambian los hábitos
de consumo y que compiten por
una cuota demercado de las gran
des empresas. La innovación, en
este sentido, se centra en el des
arrollodeproductosmássanos,co
monuevos tiposdeaceiteodeazú
cares, o bien la proteínas vegetales
solubles, que son cada vezmás im
portantes.
Xavier Martínez Serra destaca

que faltan departamentos de inno
vación y desarrollo más potentes
en las empresas del sector agroali
mentario. “Se necesitan –explica–
productos saludables, sabrosos y
atractivos,enenvasesadecuadosal
estilodevidaactual,coninstalacio
nes fabriles más productivas y fle
xibles. Es fundamental, asimismo,
avanzarenla integracióndetodoel
proceso, desde el agricultor al con
sumidorfinal,paradarmayorvalor
a toda lacadenaproductiva”.
“La distribución –afirma Enric

Ezquerra– juega un papel impor
tante. Debe saber interpretar bien
las necesidades de los consumido
res–yde los ciudadanosenunsen
tidomásamplio–paraacertaren la
preselección inicial de los produc
tos que realiza al ponerlos a la ven
ta. Pero no se puede generalizar.
Enrealidad,encontradeloqueini
cialmente pudiera parecer, sólo un
15%de los consumidores está real
mente preocupado por comprar
productos más saludables, más
sostenibles y de proximidad. Hay
queponer,portanto,mayorénfasis
en la promoción de estos valores y
nocentrarseúnicamenteenelpre
cio como motivación para la com
pra.Estoexigedarmayor informa
ción y conocimiento sobre los pro
ductos para ayudar a las personas
ensusprocesosdedecisión”.
Ante las nuevas exigencias del

mercado, las nuevas tecnologías
–como el smartphone– y las redes
sociales ofrecen grandes oportuni
dadesdeinformaciónysensibiliza

–añadeJosepPont– tieneunagran
relevancia para más de un millón
depersonas, puede aportarmucho
valor y generar una gran transfor
mación de las comarcas leridanas,
al igualquehacecienañoslohizoel
canal d’Urgell, pero no avanza, a
causade laprohibiciónde laUnión
Europea, que impide regar 42.000
hectáreas por razones medioam
bientales y porque el precio del
agua impide una explotación agrí
colacompetitiva,
JosepPont reclamaque se redo

blen losesfuerzospara resolveres
te problema, que está enquistado
desdehacediezaños,yqueesclave
para incrementar el valor de la
agriculturacatalana.

El sector agroalimentario español ha hecho en los últimos años, pese a la crisis, un intenso esfuerzo en in
novación productiva que debe continuar y enfocarse especialmente en potenciar el liderazgo de sus marcas
y de sus productos, según han coincidido en destacar los participantes en los Diálogos en La Vanguardia

XAVIERMARTÍNEZSERRA
“Hay que avanzar en la oferta de
productos saludables, sabrosos y
atractivos, en envases adecuados
alestilodevidaactual,coninstala
cionesproductivasmás flexibles”

JOSÉMARÍAMATEO
“Cada vez haymás pequeñas
empresas que apuestan por la
innovación y crean nuevas
tendencias demercado que
cambian hábitos de consumo”

ENRIC EZQUERRA
“El sector de la distribución tiene
como reto pasar de vender
productos a conectar con su
clienteconsumidorciudadano
a través de valores”

JOSEP PONT
”El canal SegarraGarrigues es
fundamental para la agricultura
catalana. Ha costado 1.500millo
nes de euros y apenas se aprove
cha. Esto hay que resolverlo”.

EDUARDO CURRÁS
“El sector alimentario apenas se
haresentidode la crisis y, encon
secuencia, ha sido unode losmo
tores de la economía española
durante estos difíciles años”.

MANELBLANCO
“La transformación digital, tanto
delosclientescomodelasempre
sas,esunagranoportunidadpara
potenciar lasmarcasde fabrican
tea travésdetodos loscanales”

ción. “Ciertamente –afirmaManel
Blanco– la digitalización, tanto del
cliente como de las empresas, ha
abierto un importante proceso de
transformacióndel sector,queestá
sólo en sus inicios.Hayungran ca
minopor recorrerparamultiplicar
la información y ello, entre otras
cosas, puede ayudar mucho a po
tenciar lasmarcasa travésde todos
loscanales
“La distribución española en

2006–explicaEnricEzquerra– lle
vaba diez años de retraso con res
pecto a otros países, comoEstados
Unidos yGran Bretaña, en el enfo
que hacia la salud y el bienestar.
Durante la larga crisis económica
laprincipalpreocupaciónhasidoel

precio y, por tanto, ese retraso es
ahoratodavíamayor.Lasalidadela
crisis, además, no es igual para to
dos, ya que sólo una tercera parte
de los consumidores está endispo
sición, actualmente, de asumir un
mayor precio por productosmejo
resymássaludables.Elgranretoes
poder ofrecer productos demayor
calidad a precios competitivos al
restodelapoblación,unterciodela
cual tienedificultades para llegar a
final demes y el otro tercio sehalla
enelumbraldelapurasuperviven
cia. Esta es la realidad del país y a
ellodebemosadaptarnos”.
Xavier Martínez Serra, ante el

panoramadelmercado, señala que
la clave está en innovar para poder

incorporar mayor valor añadido a
los productos agroalimentarios a
un precio asequible, tanto para el
mercado interior como para la ex
portación.

“Si la industriaescapazdehacer
esto–añade– todoel sectorganará,
desde el principio de la cadena el
agricultor–hasta el consumidor fi
nal”.
Josep Pont expone que hay que

optimizar todos los recursos. Al
respecto destaca la urgencia de re
solverelbloqueodelcanalSegarra
Garrigues, en Lleida, en dónde se
ha realizado u a inversión de 1.500
millones de euros que apenas se
aprovecha.
El canal SegarraGarrigues


