MERCASA: INFORME 2013 SOBRE PRODUCCIÓN, INDUSTRIA,
DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTACIÓN EN ESPAÑA

Mercasa ha publicado una nueva ediciÃ³n, correspondiente al aÃ±o 2013, del Informe sobre
ProducciÃ³n, Industria, DistribuciÃ³n y Consumo de AlimentaciÃ³n en EspaÃ±a, que en esta
ocasiÃ³n cumple su ediciÃ³n nÃºmero diecisÃ©is.

Para la elaboraciÃ³n de este informe, Mercasa viene contando desde el principio con la
colaboraciÃ³n del Ministerio de Agricultura, AlimentaciÃ³n y Medio Ambiente, cuyas estadÃ-sticas
constituyen el soporte fundamental para el anÃ¡lisis, asÃ- como con las ConsejerÃ-as de
Agricultura de las Comunidades AutÃ³nomas, la FederaciÃ³n de Industrias de AlimentaciÃ³n y
Bebidas (FIAB) y las diferentes asociaciones sectoriales que la componen, y los Consejos
Reguladores de las Denominaciones de Origen, Indicaciones GeogrÃ¡ficas Protegidas, etc.

El objetivo final es contribuir a un permanente y mejor conocimiento de la realidad alimentaria
espaÃ±ola, para lo cual la estructura del informe se organiza como un manual de consulta rÃ¡pida,
con una doble vertiente de anÃ¡lisis: por sectores y por Comunidades AutÃ³nomas.

Para ello, el libro agrupa toda la informaciÃ³n estadÃ-stica y documental disponible y mÃ¡s
actualizada, sobre producciÃ³n, industria, distribuciÃ³n y consumo de alimentos en EspaÃ±a,
utilizando en cada caso las fuentes estadÃ-sticas, pÃºblicas y privadas, mÃ¡s reconocidas y fiables.
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La informaciÃ³n que incluye el informe sobre ProducciÃ³n, Industria, DistribuciÃ³n y Consumo de
AlimentaciÃ³n en EspaÃ±a estÃ¡ organizada, para facilitar su manejo, en base al siguiente
esquema:

Â - Datos bÃ¡sicos de carÃ¡cter general

Â - Principales resultados macroeconÃ³micos de la agricultura y la ganaderÃ-a

Â - Comercio exterior agroalimentario

Â - Industria alimentaria

Â - Consumo alimentario en el hogar y fuera del hogar

Â - Estructuras del comercio minorista

Â - Estructuras del sector de hostelerÃ-a y restauraciÃ³n

Â - InformaciÃ³n por sectores

Â - DescripciÃ³n de todas las materias primas agrÃ-colas, ganaderas o pesqueras

Â - Importancia relativa de las producciones espaÃ±olas en relaciÃ³n a la UniÃ³n Europea y a nivel
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mundial

Â - DistribuciÃ³n territorial de las producciones por Comunidades AutÃ³nomas

Â - Comercio exterior

Â - Estructura empresarial

Â - DistribuciÃ³n comercial por tipos de establecimientos

Â - HÃ¡bitos de compra y consumo

Â - Denominaciones de origen y de calidad diferenciada (incluida una ficha descriptiva de cada
denominaciÃ³n)

Â - InformaciÃ³n por Comunidades AutÃ³nomas

Â - ProducciÃ³n agroalimentaria y pesquera

Â - Principales indicadores de la industria alimentaria

Â - Estructuras de la distribuciÃ³n comercial
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Â - Estructuras del sector de hostelerÃ-a y restauraciÃ³n

Â - Consumo alimentario dentro y fuera del hogar

Â - Denominaciones de origen y de calidad diferenciada

Todo ello permite disponer de una panorÃ¡mica general de uno de los sectores mÃ¡s importantes,
complejos y dinÃ¡micos de la economÃ-a espaÃ±ola, cuya actividad -en todas sus fases- tiene
siempre unas amplias y evidentes repercusiones para el conjunto de la sociedad.

Adjuntamos en descarga tres archivos extraÃ-dos del anuario: "La industria alimentaria en 2012",
"Consumo alimentario en 2012" y "Harinas-Pan".

Asimismo, este es el enlace para acceder a todo el contenido del informe:

http://www.munimerca.es/mercasa/alimentacion_2013/index2.html

Fuente de texto e ilustraciÃ³n: Mercasa
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