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Editorial

Al pan, pan
El pan es el alimento genérico de nuestra vida,
nuestro sustento cotidiano. El pan nuestro de
cada día es algo más que la comida elaborada con
harina, generalmente de trigo, amasada con agua
y levadura y cocinada al horno después de fermentada, en piezas de distintas formas y tamaños,
como la define el diccionario; es el alimento por
excelencia, el símbolo de cuanto nos llevamos a
la boca.
Al pan, pan es llamar a las cosas por su nombre,
hablar con claridad y sin ambages. Y en nuestro
ámbito coloquial, es la medida de bondad de las
cosas, el parámetro de su calidad y excelencia;
por eso decimos de alguien que es más bueno que
el pan cuando tratamos de calificarle con un superlativo, lo óptimo.
En España se consumieron el 2013 más de 1.700
millones de kilogramos de pan. Asemac, la Asociación Española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería, destaca el “buen momento” del
sector, tras el aumento del 2,8% de consumo en
nuestro país, según los últimos datos del Panel de
Consumo presentados por el Ministerio. “El sector, por fin, ve cómo la sociedad reconoce el
valor nutricional de un producto básico en la alimentación, que está recuperando su sitio ofreciendo una gran variedad y diversidad de
productos que también ayuda a conseguir este
aumento en el consumo como parte imprescindible dentro de una dieta equilibrada”, ha dicho
su presidente, Felipe Ruano.
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A pesar de eso y aunque en los últimos dos años
el consumo de pan ha aumentado entre nosotros
hasta los 37,41 kilogramos per cápita, todavía
queda lejos de la media europea, que en 2012, se
situó en los 58,6 kilogramos por persona.
El Informe de AIBI, que se recoge en este número
destaca la singularidad del caso español en el sector panadero, con un crecimiento notablemente
superior al del resto de países analizados. Se resalta “el exitoso establecimiento de numerosas
empresas franquiciadoras y la implicación de las
grandes marcas para eliminar las grasas saturadas
de sus productos, incluir elementos más saludables como orégano o aceitunas negras, entre
otras innovaciones que sirvan para atraer a los
clientes”.
Un total de 10.558 firmas, el 37% del conjunto de
las empresas que integran el sector de la industria
agroalimentaria en nuestro país, se dedican a la
fabricación de productos de panadería y pastas
alimenticias, constituyendo el segundo subsector
en cuanto a empleo y generando el 21,85% de los
puestos del sector, según datos del informe económico de la Industria de Alimentación y Bebidas
2013, elaborado por la Federación Española de la
Industria de Alimentación y Bebidas (FIAB).
Celebremos con los fabricantes y distribuidores
este buen momento que vive el sector y pidamos
que dure y se perpetúe para que nunca nos falte
el pan.
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Buen momento para el pan
Según los últimos estudios aumenta el consumo de pan en España
Felipe Ruano, presidente de la Asociacion Española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería (Asemac) ha
destacado el “buen momento” que atraviesa el sector tras el aumento del 2,8%
del consumo de pan en España, según los
últimos datos del Panel de Consumo
presentados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

“Es una cifra muy positiva para el sector
que por fin ve cómo la sociedad reconoce el valor nutricional de un producto
básico en la alimentación, que está recuperando su sitio ofreciendo una gran variedad y diversidad de productos que
también ayuda a conseguir este aumento
en el consumo como parte imprescindible dentro de una dieta equilibrada”, explica Ruano.
El presidente de Asemac también ha recalcado “la implicación y esfuerzo del
sector para continuar trabajando en el
fomento del conocimiento y el consumo
de pan como uno de los productos fundamentales de la Dieta Mediterránea”.
Sin embargo, aunque en los últimos dos
años, el consumo de pan en España ha
aumentado hasta los 37,41 kilogramos
per cápita, todavía queda lejos de la
media europea, que en 2012, se situó
en los 58,6 kilogramos por persona.
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No obstante, estos más de 1.700 millones de kilogramos de pan consumidos
en toda España durante 2013 suponen un
“valor al alza respecto a los años precedentes, así como un aumento tanto del
pan fresco como congelado”, según el informe de la Asociación Internacional de
la Industria de la Panadería (AIBI).
Este estudio asegura que el mercado español de la panadería y bollería es el que
más ha crecido de Europa. De hecho,
asegura que “el crecimiento del sector
en España supera con creces al comportamiento de cualquiera de los otros 14
países analizados”.

Según la asociación internacional, en España se registra un crecimiento del 3,7%
en la producción y un 4,2% en el consumo. Además, las exportaciones de las
empresas españolas se mantienen al alza
por segundo año consecutivo, en 2013,
ascendieron en un 17% y, en 2014, ese
aumento fue del
11,5%.

En esta línea, el informe de AIBI refleja
cómo el sector en España muestra “una
creciente competitividad, siendo un mercado que se adapta a las nuevas preocupaciones de los consumidores”. Estos
cambios demuestran unos clientes más
preocupados por aspectos de vida saludable, que tienen que compaginar con
menos tiempo para prepararse las comidas.
El Bread Market Report de AIBI destaca
la singularidad del caso español en el sector panadero, con un crecimiento notablemente superior al del resto de países
analizados. El estudio resalta “el exitoso
establecimiento de numerosas empresas
franquiciadoras y la implicación de las
grandes marcas para eliminar las grasas
saturadas de sus productos, incluir elementos más saludables como orégano o
aceitunas negras, entre otras innovaciones que sirvan para atraer a los clientes”.

En portada

Para la asociación del pan, estos establecimientos han sabido evolucionar adaptándose a nuevas demandas, completando su oferta más allá de los cafés,
potenciando la repostería, incluso llegando a los bocadillos. Esta extensión
del surtido ha abierto una nueva vía para
la industria del pan que ha encontrado
un mercado potencial en fuerte expansión y capaz de compaginar la calidad,
con la posibilidad de adaptarse a los productos on the go.

Por su parte, el Informe económico de
la Industria de Alimentación y Bebidas
2013, elaborado por la Federación Española de la Industria de Alimentación y
Bebidas (FIAB) destaca que el 37% de las
empresas de la industria agroalimentaria,
en concreto 10.558 compañías, se dedican a la fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias, siendo el
segundo subsector en cuanto a empleo
y generando el 21,85% de los puestos del
sector.

El consumo de pan de molde representa
el 10,7% del consumo de pan de los hogares en España en 2013, según los últimos datos de la consultora IRI.

varios días, muy superior al del pan
común, así como su adecuación a determinados usos específicos en la gastronomía.

El consumo de esta tipología en 2013 se
situó en 182,2 millones de kilogramos
respecto al total de 1.669 millones de kilogramos de pan ingeridos por los hogares españoles.

Por ello, este tipo de pan requiere una
formulación y unas condiciones de proceso diferentes a las del pan común. En
concreto, las empresas que elaboran pan
de molde trabajan con harinas de fuerza
y poco extensibles, y lo más exentas posible de actividad proteolítica, de modo
que resistan bien todo el proceso.

El pan de molde representa el 10,7%
del consumo de pan en España

Por categorías, el pan de molde blanco
supone el 77,72% del consumo del mercado mientras el integral representa el
22,28% restante.
Estos datos ponen de manifiesto un aumento del 0,77% en la ingesta de pan de
molde respecto a 2012, cuando el consumo de esta tipología suponía el 9,96%
del conjunto de la oferta de la industria
de panadería, 181,7 millones de kilogramos de los 1.652,4 millones de kilogramos de pan consumido en total.
La principal ventaja del pan de molde
respecto al pan tradicional es su fácil
masticación pero sobre todo su buena
conservación para el consumo durante
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En este sentido, la principal diferencia
con el pan común, aparte de su textura,
es que en el caso del pan de molde el
contenido en grasa, proteínas y fibra es
algo mayor que en el tradicional, lo que
le convierte en un producto más palatable, más blando y menos perecedero,
conservándose en buen estado durante
más tiempo.
La evolución del pan de molde confirma
que paralelamente a la disminución en el
consumo de pan fresco hasta 1994, año
en el que se observa una leve recuperación, tiene lugar un ligero incremento en

el consumo de pan de molde poniéndose
de manifiesto que el esfuerzo realizado
por los fabricantes para aumentar la
oferta y variedad en tipos y calidades de
este alimento ha dado sus frutos.
En este sentido, en los últimos años se
ha generalizado el hábito de consumir
pan de molde debido a la amplia oferta
de nuevos formatos, sabores y panes con
determinados ingredientes especiales y
para usos específicos, así como para prevenir faltas de este producto por su conveniente conservación.
De esta manera, poco a poco se van introduciendo en la nueva cultura del pan,
exigiéndose cada vez más calidad y variedad.
Aunque tradicionalmente para la fabricación del pan se ha preferido generalmente harina blanca de trigo parece que
estas preferencias de consumo están
cambiando y en la actualidad existe un
ascenso en el consumo de pan integral o
diversos ingredientes como nueces o semillas que elevan su valor nutritivo y
están asociados a mayores beneficios.

Artículo

La industria de la alimentación y gran
distribución y los nuevos modelos
de negocio
Si hay un hecho que caracteriza la relación entre la industria de la alimentación
y la gran distribución con la innovación,
es el elevado número de nuevos lanzamientos y a su vez, la alta mortalidad de
los mismos durante el primer año de
vida. Son sólo unos pocos aquellos modelos de negocio o categorías que resisten al primer año y lo hacen por la
originalidad (ser el original, el primero),
robustez, adaptabilidad y capacidad de
general valor real al consumidor en sus
propuestas.
Aquello que debería ser la norma (la supervivencia en los mercados) se ha convertido en la excepción. Ello es debido a
una serie de malas interpretaciones y
praxis que se han implantado en la dinámica innovadora del sector; especialmente el hecho de competir bajo el
concepto de “anulación de las ventajas
competitivas”, o dicho de otro modo, la
adaptación, copia e igualación de los atributos de las distintas categorías que
compiten entre sí; dejando la diferenciación en manos de las estrategias publicitarias, la robustez de la marca o la fuerza
del canal distribuidor; todos ellos factores exógenos a la excelencia de la propuesta de valor.
A este hecho, hay que añadirle el excesivo apoyo y trascendencia en los modelos finales de aspectos tácticos como los
test e insigths de consumo, la utilización
directa de tendencias, la excesiva fuerza
de la creatividad libre y el escaso apoyo
en el ADN y filosofía propia de una compañía o equipo gestor (mejor ser pare-

cido al líder, que destacar por un punto
de vista y propuesta de valor diferenciada).
Pese a todo, una serie de nuevas propuestas han conseguido avanzar, hacerse
un hueco en los mercados y en algunos
casos, crear referentes y nuevas categorías genéricas. Veamos algunos de ellas y
los actores que han contribuido a su
éxito:
1- Basados en atributos de funcionalidad
directa, empírica y que provocan una reacción causa/efecto en un espacio de
tiempo relativamente corto: productos
que contribuyen a mejorar el colesterol,
calcio, azúcar, vitaminas básicas, etc.
todo ello sin un elevado nivel de manipulación y próximo a la materia prima
original.
2- Aquellos que cuentan con la complicidad del consumidor final o de un elaborador intermedio para su acabado y
que le aportan un cierto toque de artesanalidad o frescura: zumos de naranja
recién exprimidos frente al consumidor
o masas de pan congeladas para elaborar
pan recién horneado.
3- Aquellos que aseguran una calidad homogénea dentro de procesos variables
añadiendo un protocolo de elaboración
sobre el que crear experiencias de uso
superiores, en algunos casos contando
con la complicidad de un electrodoméstico: cafés premium en cápsula, pre-elaborados para pastelería, pasta liofilizada
lista para el consumo añadiendo agua.

4- Los “falsos bio”; productos que activan atributos de artesanalidad, frescura,
kilómetro cero, dosificación a granel o
packaging poco sofisticado. Logrando
crear sin engaño una percepción de valor
superior dentro de un coste universal:
leche y derivados lácteos, embutidos o
pizzas.
5- Los derivados de la súper “targetización y nichificación”: aquellos que no
sólo son capaces de hablarle a un target
en su idioma y necesidades, si no que tienen la capacidad de discriminar varios
subsegmentos dentro del nicho y especificarlos por momentos de consumo:
productos para adolescentes, especificando sexo, aficiones y nivel de trascendencia del momento de consumo o los
seniors como un universo poco o nada
homogéneo, donde el nivel de movilidad
y las ganas de vivir son el eje articulador.
Antonio Flores
CEO de Loop New Business Models
www.loop-cn.com
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Entrevista

Entrevista a Xavier Pascual, director de Hispack 2015

“Hispack: punto de inflexión para
retomar un crecimiento fuerte”

Aunque durante el periodo de crisis la industria del packaging no se ha estancado, muchos de sus actores
esperan la llegada de la feria más importante del sector en España con la confianza de que ésta marque un
punto de inflexión que les permita retomar un crecimiento fuerte y sostenido. Así al menos lo señala el
director de Hispack 2015 en esta entrevista.
Financial Food: ¿Cuáles son los
factores de éxito que han hecho
de Hispack una de las ferias más
importantes del sector?
Xavier Pascual: Hispack es la mayor
feria que la industria del packaging celebra en España y está entre las tres primeras de Europa de su especialidad. Las
claves para llegar hasta aquí pasan por
mantener una constante vinculación y
compromiso con el sector para crear
una feria que realmente responda a las
necesidades que tiene planteadas en cada
momento. Por eso incidimos en la innovación, en las grandes tendencias en packaging, en el networking entre profesionales, en la internacionalidad, en las
sinergias con otros sectores como la tecnología para la alimentación… Todo con
el fin de crear una plataforma comercial
y de negocio en la que nuestros expositores y visitantes obtengan el máximo
retorno de su inversión y tiempo.
FF: ¿Cuál será la novedad más
importante que tendrá esta edición?
XP: El enfoque. Hispack 2015 imprime
un giro a su modelo ferial para conectar
con los sectores de demanda tanto en la
oferta comercial como en sus espacios
de actividades para integrar a toda la cadena de valor del packaging. Desde el
principio, hemos involucrado a los visi-
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tantes en el diseño de la feria. Hemos
constituido un grupo de trabajo en el
que están representados los responsables de packaging y operaciones de diferentes marcas líderes de alimentación,
bebidas, cosmética o farmacia para identificar lo que estos sectores buscan en
envases, embalajes, PLV, materiales, etiquetaje, procesos… De ahí que Hispack
haya incorporado a su oferta comercial
expositores capaces de responder a
estas necesidades. Por lo tanto, en esta
edición alineamos totalmente oferta y
demanda. Y al mismo tiempo, estamos
buscando diferentes perfiles de visitantes
con poder de prescripción o decisión de
compra. Nuestro objetivo es que, además del responsable de packaging, el de
operaciones o el director técnico de
producción, acuda al salón la gente de
marketing, de la agencia de publicidad,
los diseñadores, los departamentos de
compras… En Hispack mostramos todas
las vertientes del packaging.
FF: El gran reto de esta edición
era atraer a más expositores internacionales. ¿Qué porcentaje
de expositores de fuera vendrán
a la feria?
XP: La internacionalidad es uno de los
ejes estratégicos de Hispack tanto en el
apartado de expositores como en el de
visitantes. Casi el 30% de los expositores

directos de Hispack son extranjeros,
destacando especialmente la participación de Turquía, Francia, Portugal y Países Bajos. Ahora mismo tenemos
confirmada la presencia de empresas de
27 países. En cuanto a visitantes, queremos atraer un mayor número de compradores internacionales sobre todo de
la UE, el principal mercado para el packaging español, pero también de países
del área mediterránea y Latinoamérica.
Nuestro objetivo es conseguir un 15%
más de profesionales extranjeros en relación al 2012 y superar los 3.500 visitantes internacionales, esto es, que el 10%
de los visitantes de Hispack&Bta proceda
del exterior.
FF: ¿El sector del embalaje mira
al exterior para crecer o prefiere quedarse en casa?
XP: En estos años de crisis económica,
y ante la caída del consumo interno en
muchos sectores de demanda, la industria española del packaging –tradicionalmente exportadora– ha aumentado
esfuerzos para incrementar su presencia
en el exterior como vía para seguir manteniendo su cuenta de resultados. Sin
embargo, en este tiempo la industria del
packaging no se ha estancado, ha seguido
en movimiento, incluso con tenues crecimientos en algunas especialidades, innovando, adaptándose y adelantándose a

Entrevista

las necesidades de los clientes, y preparándose para la recuperación definitiva.
Por eso la industria del packaging en España está depositando muchas expectativas para que este Hispack marque el
punto de inflexión que les permita retomar un crecimiento fuerte y sostenido
en el mercado interno ante las previsiones de recuperación del consumo que
auguran una mayor demanda de envases
y embalajes. Sin embargo se seguirá mirando al exterior y la feria quiere ser una
buena plataforma para seguir exportando. Por ejemplo, el sector español de
maquinaria y accesorios de envase y embalaje (el más representado en Hispack)
vende fuera más del 60% de lo que produce.
FF: ¿Cuáles son las principales
tendencias en packaging para la
industria de la alimentación?
XP: Las empresas del sector alimentario
piden nuevos materiales más sostenibles,
ligeros y seguros; soluciones de packaging inteligente que aporten nuevas funcionalidades; envases de conveniencia
para productos que permitan su uso o
consumo en cualquier sitio y lugar; envases accesibles para diferentes targets
como niños o personas de la tercera
edad; una nueva generación de envases
activos que alarguen la vida de los alimentos y eviten su desperdicio; fórmulas
de personalización; sostenibilidad en
toda la cadena de valor del packaging; la
gestión integral de la logística para optimizar costes desde la producción hasta

el punto de venta; un diseño práctico y
mayor comunicación de marca en el packaging y la PLV. Todo esto estará en Hispack 2015.
FF: ¿Por qué el embalaje es clave
en la imagen de marca de un
producto?
XP: El packaging es la tarjeta de presentación de cualquier producto y resulta
determinante a la hora de decantar la
compra en el punto de venta. Se calcula
que el 76% de las decisiones de compra
se toman frente al lineal. De ahí que el
envase, el embalaje y los elementos de
PLV tienen una elevada importancia
como herramienta de marketing y venta.
Hispack también quiere demostrarlo,
por lo que creamos áreas específicas
para que los profesionales del marketing,
la publicidad, el diseño o el branding conozcan las nuevas tendencias. Por ejemplo, estrenamos la Retail Area donde se
hablará de neuromarketing aplicado al
packaging; branding; tendencias en PLV;
estrategias de shopper marketing; instore o acciones de marketing en el establecimiento; así como en shopper
engagement y herramientas de market
intelligence. También inauguramos Premium Pack, un espacio dedicado al packaging para productos de gama
media-alta muy enfocado a los productos
gourmet, al sector bebidas y también a
perfumería y cosmética.
FF: ¿Cuál es el sector que cuida
más su packaging?

XP: Creo que en general todos los sectores de gran consumo cuidan el packaging porque se han dado cuenta de la
importancia que adquiere para optimizar
costes, ser sostenibles y vender más en
el líneal. Lógicamente el sector de alimentación y bebidas, al ser el principal
comprador de elementos de envase y
embalaje, es uno de los que pide mayor
innovación.
FF: ¿El auge del comercio electrónico beneficia al sector del
embalaje?
XP: Claramente. El crecimiento sostenido del e-commerce también repercute
en el packaging y en la logística. Se prevé
un aumento de la demanda de embalajes
pensados logísticamente que eviten el
deterioro de productos durante la distribución y reduzcan las devoluciones en
compras on-line. Entramos en la era del
e-commerce, y las empresas han de pensar en un mercado global por lo que los
envases y embalajes han de diseñarse y
adaptarse para que los productos lleguen
a su destino en condiciones óptimas o
que sean devueltos correctamente (logística inversa) si se diera el caso. Todo
ello reduciría los costes de distribución
y también los medioambientales.
FF: El retail contará con un
nuevo espacio ¿En qué medida es
relevante la distribución para el
sector del embalaje?
XP: La gran distribución tiene muchísima influencia en el sector del embalaje.
Las marcas de fabricante tienen que pensar su packaging adaptado al ciclo de distribución e incluso prever fórmulas que
permitan optimizar la reposición y la exposición del producto en el lineal. Al
mismo tiempo, con la comercialización
de sus propias marcas, la industria de la
distribución también demanda, cada vez
más, soluciones de packaging a su medida.
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Informe

Crece el amor por las frutas y
verduras

Nueve de cada 10 españoles afirman que
en el futuro próximo mantendrá o aumentará la compra de fruta y verdura,
según el informe Salud y Bienestar de la
consultora Nielsen.

Estas cifras corroboran la fama de los españoles de máximos compradores de
productos frescos en Europa aunque
también ayuda la disminución de precios
en estos artículos, que tanto está caracterizando al mercado de gran consumo
en los últimos meses, y que los convierte
en más accesibles para unas familias hi-
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persensibles al precio y aún ajenas a las
mejoras macroeconómicas que experimenta el país.

Con 18.223 millones de euros gastados
en 2013, España se convierte en el
quinto mercado mundial en el consumo
hortofrutícola, gracias al incremento del
1,63% con respecto al año pasado.

En consumo por habitante, los españoles
son los terceros que más consumen por
persona en todo el mundo, con 392
euros en fruta y verdura por habitante
en 2013, un 1,3% más que el año anterior y una caída del 0,73% respecto a
2008. Este gasto anual equivale a 232 kilogramos de frutas y verduras por persona en 2013, un 1,3% más que en 2012.

En términos de volumen, se alcanza la
cuarta posición con un consumo de 11
millones de toneladas de frutas y verduras.

Estas son las conclusiones del estudio El
consumo de alimentos básicos 2014 de
EAE Business School que muestra que
los españoles que más gastan en frutas y

Informe

verduras son riojanos, castellanoleoneses y navarros, con un gasto por habitante de 593 euros, 539 euros, 484
euros, respectivamente. Los que menos
gastan en frutas y verduras en España
son madrileños, andaluces y murcianos,
con cifras de gasto de 283 euros, 333
euros y 345 euros, respectivamente.
Si se observa la evolución entre 2007 y
2013, el gasto en frutas y verduras ha
crecido en todas las Comunidades Autónomas.
Sin embargo, los datos del Panel del
Consumo Alimentario del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente revelan que el consumo de frutas
y hortalizas frescas en los hogares volvió
a caer en el pasado mes de noviembre
de 2014 con relación al mismo mes del

año anterior, registrando un descenso
del 6% en volumen, lo que supone un
total de 649 millones de kilogramos. En
términos de valor también se produce
un descenso del 7%, totalizando 884 millones de euros.
En noviembre, destacó el descenso del
consumo de patata, con un 8,6% menos
y 83 millones de kilogramos. Cayeron
también las hortalizas y las frutas, con un
5% menos en ambos casos, totalizando
219 millones de kilogramos y 347 millones de kilogramos, respectivamente.
El gasto también descendió en noviembre; un 27% la patata, situándose en 47
millones de euros, un 3% las hortalizas
frescas, con un total de 361 millones de
euros y un 7% las frutas, con 476 millones de euros.

En el acumulado de enero a noviembre,
el consumo de frutas y hortalizas frescas
en los hogares descendió un 2,9%, hasta
los 7.810 millones de kilogramos.
La caída de la patata se situó en un 2,6%,
lo que suponen 945 millones de kilogramos, la de las hortalizas fue del 3,8%, situándose en 2.599 millones de
kilogramos y la de frutas fue del 2,4%, totalizando 4.267 millones de kilogramos.
El gasto hasta noviembre en la compra
de frutas y hortalizas en los hogares cayó
un 8%, totalizando 10.143 millones de
euros, destacando la caída de la patata,
con un 23,5% menos y 600 millones de
euros. El descenso de las hortalizas fue
del 4,5%, situándose en 4.050 millones
de euros y el de las frutas fue del 9%, totalizando 5.439 millones de euros.

El veto ruso y la reforma de la PAC marcan el año
El valor de la exportación española de frutas y hortalizas frescas en 2014 descendió un 2% con relación al año anterior,
lo que supone un total de 10.475 millones de euros. De este
modo se rompe la tendencia creciente mantenida en los últimos 10 años. El veto ruso ha sido decisivo en esta ruptura
de tendencia y la aplicación de la PAC será también relevante
en los próximos años.
Así, para FEPEX las consecuencias del veto ruso van más allá
de lo que se pueda estimar como exportación directa a
Rusia. No se han tenido en cuenta la reexportación española
a través de otros países, ni “la presión a la baja sobre los precios que persiste para algunos productos y regiones de la
UE”, según explicaba el propio comisario de Agricultura para
justificar la continuidad de las medidas de apoyo al sector.
Tampoco parece percibirse que la pérdida del mercado ruso
ha fomentado políticas de nacionalización del mercado que
se está consolidando en distintos países europeos, promocionando intensamente su producción nacional. La crisis provocada por el veto ruso también ha puesto en evidencia la

ineficacia de las medidas de gestión de crisis de mercado, explican desde FEPEX,
En cuanto a la nueva PAC, la publicación del Real Decreto
1076/2014 sobre el régimen de pagos directos, recoge la exclusión de una gran parte del sector de frutas y hortalizas
frescas de este régimen, por haber estado excluida en el pasado de las ayudas directas a la renta. Según FEPEX, esto
provocará una grave distorsión de la competencia efectiva
entre los productores de frutas y hortalizas a nivel nacional
en determinados cultivos, en la medida en que la nueva PAC
no excluye la posibilidad de que los productores que reciban
nuevos pagos directos, desde el año 2015 y hasta el 2019,
puedan cultivar estos productos.
También provocará distorsiones a nivel de la UE, pues todos
los productores europeos competidores del sector español
han quedado incluidos en el nuevo régimen de pagos directos. Las distorsiones de la competencia pueden ser muy graves en determinados cultivos y afectar a la competitividad de
las explotaciones españolas y a su sostenibilidad económica.
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