MERCASA: SE PRESENTÓ EL ANUARIO "ALIMENTACIÓN EN
ESPAÑA 2012"
La producción de pan en 2011 descendió con respecto al año anterior. La barra
o pistola común sigue siendo el formato preferido por los consumidores
españoles

El pasado 13 de Noviembre se presentÃ³ el anuario "AlimentaciÃ³n en EspaÃ±a 2012", elaborado
por Mercasa y cuyo acto fue conducido por el Ministro de Agricultura, Alimentacion y Medio
Ambiente (MAGRAMA), Miguel Arias CaÃ±ete. En su intervenciÃ³n CaÃ±ete subrayÃ³ la relevancia
del sector agroalimentario dentro de la economÃ-a nacional, ya que representa en al actualidad el
7,8% del PIB y genera 1,8 millones de puestos de trabajo, lo que supone el 10,3% del empleo en
toda EspaÃ±a.

Otros datos de interÃ©s son las exportaciones, cuyo valor durante 2011 alcanzÃ³ los 27.900
millones de euros, es decir, el 13% del total de las exportaciones de bienes en EspaÃ±a,
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obteniÃ©ndose asÃ- un superÃ¡vit comercial de 5.500 millones de euros. En este sentido, destacan
las exportaciones de aceite, de vino y de carne de porcino.

Por contra, el sector presenta tambiÃ©n puntos flacos, como el deterioro de los precios recibidos
por los productores y los crecientes desequilibrios en las cadenas de valor, dificultades que en
EspaÃ±a tienen mayor impacto sobre todo por las reducidas dimensiones empresariales.

Datos sobre el pan

El informe completo sobre la situaciÃ³n del pan en EspaÃ±a se puede descargar mÃ¡s abajo, pero
en tÃ©rminos generales la producciÃ³n de pan en EspaÃ±a durante 2011 se situÃ³ en 1,63 millones
de toneladas, con un valor aproximado a 3.920 millones de euros. Esto supone un descenso en la
producciÃ³n del 2,4% con respecto al aÃ±o anterior y una ligera subida en el valor de un 0,1%.

Se refleja en el informe tambiÃ©n la creciente importancia de los panes industriales integrales sin
corteza y enriquecidos, pero para los espaÃ±oles el formato preferido sigue siendo el de la barra o
pistola, muy por delante de la baguette, la chapata y el pan payÃ©s.

Texto y fotos: MAGRAMA y Mercasa
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