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AGROALIMENTACION - EXPORTACIONES 

Promotora pública de exportaciones dará entrada al capital 
privado 
Barcelona, 4 mar (EFECOM).- La Promotora de Exportaciones Catalanas (Prodeca), adscrita al departamento 
de Agricultura y que ayuda a las empresas alimentarias a internacionalizarse, dará entrada al capital privado a 
través de gremios y cámaras de comercio, entre otras entidades, ha anunciado hoy el conseller Joaquim Llena.  

El conseller de Agricultura y Acción Rural ha hecho hoy este anuncio durante su intervención en el ciclo de 
debates Nueva Economía Fórum que se celebra en Barcelona, donde ha pronunciado la conferencia "La 
industria agroalimentaria ante la crisis", a la que han asistido unas 200 personas.  

La intervención del titular de Agricultura se ha centrado en el comportamiento de la agroindustria catalana 
ante la crisis durante el pasado año, en el que tuvo una gran estabilidad, como indica el Indice de Producción 
Industrial para este sector, que no varió entre 2007 y 2008.  

A pesar de este buen comportamiento, 2009 se presenta con "un futuro incierto", ha indicado Llena, por lo 
que ha abogado por impulsar la internacionalización de las empresas agroalimentarias catalanas, entre otras 
medidas.  

La entrada de capital privado en Prodeca, convirtiéndola en empresa mixta, sería una de estas acciones, según 
Llena, que ha indicado que esta promotora comenzará a trabajar así de la mano del sector y de acuerdo con 
sus intereses.  

En este sentido, ha puesto como ejemplo el funcionamiento del IRTA (Instituto de Investigación y Tecnología 
Agroalimentarias), también dependiente de la Generalitat, al que Agricultura aporta un 10% de su presupuesto 
y el resto se financia con aportaciones de empresas mediante convenios de investigación y patrocinios.  

El conseller ha indicado que este cambio en el capital de Prodeca se producirá próximamente, aunque sin 
precisar fechas. EFECOM  
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Cataluña. El sector agroalimentario 

catalán aumenta las exportaciones a pesar 

de la crisis, según llena 

BARCELONA, 4 (SERVIMEDIA) El consejero de Agricultura, Alimentación y Acción 

Rural de la Generalitat de Cataluña, Joaquim Llena, destacó hoy la importancia que tiene en 

la economía catalana el sector agroalimentario, que ha aumentado sus exportaciones a pesar 

de la crisis.  

Según manifestó en el "Fórum Europa. Tribuna Catalunya", organizado en Barcelona por 

Nueva Economía Fórum, 2008 se cerró con más de 18.000 millones en ventas, una cifra 

que representa el 16% del sector industrial de la comunidad autónoma.  

La industria cárnica, explicó, es el principal motor, ya que genera una tercera parte de esos 

18.000 euros y, según indicó, "este último año ha aumentado sus exportaciones en un 

30%".  

La fruta y el cava también cerraron 2008 con buenos resultados por lo que se refiere a cifras 

de exportación. El consejero indicó que "el cava, por ejemplo, está casi alcanzando la 

exportación de champán".  

Pese a que Joaquim Llena advirtió al sector de que "no son tiempos fáciles", también lanzó 

un mensaje de tranquilidad, al considerar que el sector es fuerte.  

Las cifras de la industria agroalimentaria en Cataluña se resumen en más de 60.000 

explotaciones ganaderas, más de 4.000 centros dedicados a la transformación y más de 

200.000 puestos de trabajo directos e indirectos.  

El responsable de Agricultura y Alimentación advirtió de que "éste es un sector con altas 

necesidades financieras y que necesita créditos para mantener la inversión y no perder 

competitividad". También alertó de que la crisis económica está representando una 

amenaza en la apuesta por la innovación.  

CANAL SEGARRA-GARRIGUES Por otro lado, Joaquim Llena aseguró que se dará una 

respuesta a las zonas protegidas del canal Segarra-Garrigues en las próximas horas.  

"Se trabaja codo a codo con el departamento de Medio Ambiente y Presidencia para 

encontrar una solución que nos permita preservar las aves, pero que podamos también 

regar", indicó Llena, quien aseguró que "se va en buena dirección".  



Asimismo, manifestó que "la Generalitat tiene un margen de obra limitado, porque esta 

condicionada por dos sentencias europeas sobre protección de las aves y del hábitat".  
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Advierte que puede afectar a la innovación 

Llena considera que el 'abuso' de las marcas blancas perjudica a la 

agricultura 

 

Un consumidor compara productos de marca blanca. | Sergio Enriquez 

• Los supermercados dedican hasta un 40% y 50% de su espacio a estas marcas  

• El conseller augura que el sector 'aguantará' el tirón pese a la crisis  

• El uso de marcas blancas en los supermercados como una manera de favorecer el 

consumo es positivo si no se abusa, ya que, de lo contrario, puede dejar al sector 

agrícola y ganadero catalán "sin alas" para realizar proyectos de innovación, 

según el conseller de Agricultura de la Generalitat, Joaquim Llena. 

• El conseller ha participado en el debate organizado por Nueva Economía Fórum en 

Barcelona, en el que ha asegurado que el sector agroalimentario catalán ha superado 

"bien" la crisis el pasado año y que en este ejercicio "aguantará" el tirón, aunque ha 

reconocido que ya se empiezan a registrar despidos. 

• Llena no ha querido mencionar marcas a la hora de criticar abiertamente el "cierto 

abuso" de algunas grandes superficies de marcas blancas o de distribución, pero ha 



asegurado que esta situación "puede poner en peligro a los fabricantes 

tradicionales", por lo que ha abogado por encontrar un "equilibrio". 

• El Departamento de Agricultura ha detectado que algunas superficies cuentan ya 

con hasta un 40% y 50% de su espacio de venta dedicado a las marcas blancas, lo 

que ha causado la alarma de los productores. 

• "La cuestión es que las marcas blancas comienzan a crear vínculos con el 

consumidor", que las interpreta como buenas, pero son perjudiciales para el 

productor en origen, al que esta situación puede dejar "sin alas" para poder invertir 

en innovación y desarrollo, ha añadido. 

• El conseller ha abordado, por otra parte, las "debilidades" del sector 

agroalimentario, que son, en su opinión, el acceso al crédito, "que se ha cerrado 

de un día para otro", la amenaza al retroceso en innovación y la disminución de la 

demanda. 

• Los subsectores que pueden padecer más a lo largo del actual ejercicio por la 

situación económica general son el porcino, ha indicado el conseller Llena, que ya 

arrastra una anterior crisis por el alto coste de los cereales en la alimentación de los 

animales, y el de la fruta, ya que los principales mercados, como el Reino Unido y 

Rusia, han devaluado sus monedas. 

• El titular de Agricultura ha alertado también de que "no va bien" el sector del vino 

catalán, "con las bodegas demasiado llenas", y ha explicado que hace poco se 

llegó a pagar a un viticultor de la Terra Alta (Tarragona) 16 céntimos el kilo de uva. 

• "Hemos de llegar a un escenario de estabilidad" en los precios, que "han de ser 

justos en origen", ha reclamado el conseller, para lo que el gobierno catalán no hará 

"grandes inventos", sino que se centrará en aplicar la legalidad vigente: la Ley de 

Comercio, en la que se especifican plazos para hacer los pagos. 

• A su juicio, existe un "cierto apalancamiento del sector distribuidor", que hace 

que los pagos se aplacen una media de 85 días en España, mientras en Alemania 

"esto no pasa". 

• Ha reconocido que "no vivimos tiempos fáciles" y que, aunque el sector 

agroalimentario catalán ha sido capaz de superar anteriores crisis, la actual "es 

nueva y no se puede hacer lo mismo de siempre" para remontarla. 

• No obstante, ha argumentado que la situación "no se arregla con más leyes. Es una 

cuestión de actitud", no sólo de los productores y distribuidores, sino también de 

los consumidores, ya que en Cataluña sólo una de cada cinco botellas de vino que se 

consume es producida en esta comunidad, por ejemplo. 

• Por el contrario, uno de los datos más positivos en 2008 fue el incremento de 

ventas en el exterior, con 5.200 millones de euros, de los que el sector de la carne 

representó 1.600 millones y el de la fruta 770 millones, mientras se vendieron 140 

millones de botellas de cava. 

• A pesar del difícil panorama, el conseller ha recordado que Cataluña es el primer 

'cluster' agroalimentario europeo en ventas y que genera más empleo, unos 200.000 

entre directos e indirectos, y que el pasado año generó un 0,5% más de empleo. 
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Cataluna. la generalitat está procupada 

por la proliferación de marcas blancas, 

que puede desplazar el producto autóctono 

 

BARCELONA, 4 (SERVIMEDIA) El consejero catalán de Agricultura, Alimentación y 

Acción Rural, Joaquim Llena, afirmó hoy que en algunos centros comerciales de la 

comunidad la marca blanca ya representa el 40% del producto expuesto y expresó su 

preocupación por este hecho.  

Para el consejero, la proliferación de marcas blancas puede llegar a ser un problema y "el 

abuso (de ellas) puede dejar el sector sin alas". Por ello, reclamó a los comerciantes y 

distribuidores que cuiden el producto fabricado en el país.  

Llena consideró que "la marca blanca tiene que estar en los centros comerciales, pero puede 

representar un peligro, ya que puede comerse la gallina que va poniendo huevos cada día".  

Durante su participación en el "Fórum Europa. Tribuna Catalunya", organizado en 

Barcelona por Nueva Economía Fórum, Llena explicó que el consumidor ha cambiado el 

chip y "ahora ve la marca blanca como marca segura, buena y ya no tan sólo más barata".  

BUSCAR UN EQUILIBRIO Agregó que, a causa de ello, ahora "se corre el riesgo de que 

la marca blanca acabe poniendo en dificultades a nuestros fabricantes más tradicionales". 

"Tenemos que velar para encontrar un equilibrio entre todos y que ésto no suponga generar 

más tensiones en un momento lleno de dificultades como el que vivimos".  

La Generalitat ha detectado alguna superficie comercial que quiere incrementar la presencia 

de marcas blancas y, "lo único que decimos desde la Administración, porque no podemos 

decir más, ya que es una cuestión de libre mercado, es que tendríamos que evitar que esto 

pasara en exceso".  

El consejero aseguró que las voces de alarma frente a la popularidad de las marcas blancas 

vienen del mismo sector y reconoció que las encuentra "comprensibles". "Yo creo que 

tenemos que pedir la colaboración de la distribución y de la industria para que ayuden a 

estabilizar el sector productor", dijo.  



El responsable de Agricultura, Alimentación y Acción Rural del Gobierno catalán 

manifestó que la Generalitat velará para que se cumplan la ley de comercio y la ley de 

competencia desleal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


