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EL SECTOR PRIMARIO

El freno de la
hostelería pasa
factura al campo
b Algunas empresas
agroalimentarias de
Aragón están en
riesgo por esta crisis
J. H. P.

jheras@aragon.elperiodico.com
ZARAGOZA

L

a crisis que atraviesa la
hostelería, la restauración
y el turismo como consecuencia del coronavirus
tiene un efecto rebote en el sector
primario, donde empiezan a saltar las alarmas por los problemas
de viabilidad de algunos negocios.
El canal Horeca tiene un peso representativo en las ventas de productores y empresas agroalimentarias de Aragón, aunque el impacto en cada caso es muy diverso.
Vino, ternasco, ternera y productos gourmet son a grandes rasgos
los más tocados por las restricciones de la vida social, pero todo depende del grado de dependencia
que tengan de este segmento.
Al inicio de la pandemia parecía que el campo podía salir beneficiado del fulgurante incremento
del consumo en los supermercados, pero con el paso de los meses
son pocos los productores favorecidos por ello. Una parte importante del sector primario está ligado a la hostelería, lo que está haciendo mella en la actividad y sus
cuentas. Las empresas más volca-

b El auge de ventas
en supermercados no
compensa la caída en
la restauración
das en la distribución alimentaria
están capeando mejor la situación, pero en la mayoría de los casos con pocas alegrías por los cambios del consumo, que se decanta
hacia productos más básicos o de
primera necesidad, es decir, de
menos márgenes.
No hay cifras sobre este impacto económico, pero sí se sabe que
dos tercios de las empresas agroalimentarias de Aragón tienen una
mayor cuota de mercado en Horeca que en supermercados. «La situación es compleja y la casuística
muy diversa, pero nos preocupa
que se alargue en el tiempo», explica José Ignacio Domingo, gerente de la Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón
(AIAA). «Las empresas lo van resolviendo de la manera que pueden,
en algún caso, reduciendo producción, y en otros, recurriendo a
los ERTE», añade.
A su juicio, hay empresas en
riesgo, lo que «pone en peligro» la
actividad en un medio rural ya de
por sí deprimido y puede provocar «más despoblación». Según esta organización, un tercio del empleo directo en las comarcas más
rurales depende de este sector, un

33 La carne de cordero es uno de los productos cuyas ventas se han resentido por el freno de la restauración.

porcentaje que se incrementa hasta el 40% y 50% si se suma el turismo y la hostelería. «Pedimos apoyos e incentivos que vayan dirigidos a estas compañías. Que se tenga en cuenta el factor de donde se
ubican», reivindica.

El vino, la carne de
cordero, la ternera y el
producto gourmet son
los más afectados

MENOS CEBADA PARA CERVEZA / Uno
de los productos más afectados
por el bajón de la hostelería y la
restauración es el del vino, de vital
importancia en la comunidad,
que cuenta con cuatro denominaciones. No obstante, hay bodegas
que esquivan la crisis por estar
más focalizadas en los supermercados o la exportación. Las que peor lo llevan son las especializadas
en Horeca y el mercado nacional.
El descenso del turismo en Ara-

gón, que ha sido especialmente
acusado en la ciudad de Zaragoza
y algunas comarcas, también ha
hecho mella por la bajada de las
ventas en las tiendas gourmet.
«Lo que más está sufriendo es
el vino y la carne de ovino y vacuno», según el presidente de las cooperativas agroalimentarias aragonesas (FACA), José Víctor Nogués. «Todo lo que tiene que ver
con la alta cocina, que es donde
más valor añadido hay, ha caído

de manera muy fuerte», subraya.
El hecho de que se haya restringido el ocio nocturno y que no haya
fiestas populares también tiene su
efecto. «Ha bajado el consumo de
cerveza y eso hace que también se
venda menos cebada a las malteras y que se estén incumpliendo
los contratos firmados», precisa.
Los productos de calidad certificada destacan también entre los
damnificados. A pesar de ello, Jamón de Teruel mantiene el tipo.
«La gran distribución pesa mucho
en el volumen de ventas, pero hay
secadero más centrados en hostelería que sí lo están pasando peor,
apunta Ricardo Mosteo, director
de la denominación de origen,
quien confía en superar el bache
lo antes posible. H

Lonjas agropecuarias

La FP se requiere en el
40% de los empleos
b Aragón ocupa en el

séptimo lugar, por encima
de la media nacional
EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

La Formación Profesional (FP) sigue siendo el nivel formativo más
solicitado por las empresas aragonesas ya que es un requisito presente en el 40,62% de las ofertas
que se publican en la comunidad
autónoma, por encima de la media nacional, donde está en el
38,8%. Al igual que en el conjunto

FEDERACIÓN ARAGONESA
DE LOS DEPORTES AÉREOS
CONVOCATORIA DE ELECCIONES 2020
El día 7 de septiembre de 2020 da comienzo el
proceso electoral para la elección de la Asamblea
y Presidente de la Federación. Toda la documentación relativa al mismo se encuentra disponible
en la web de la Federación www.fada.aero
En Zaragoza a 13 de agosto de 2020
El Presidente: Teodoro Oriz Bes

de España, el grado superior tiene
mayor empleabilidad en Aragón
(20,89%) que el de grado medio
(19,73%). Así se desprende de una
información aportada por Adecco
Group Institute e Infoempleo,
portal de empleo de referencia en
España. Según estas organizaciones, Aragón ocupa la séptima posición en cuanto a las ofertas de
empleo para titulados de FP.
Adecco señala que en el conjunto del país el 41% de las ofertas
de empleo en el 2019 han incluido entre sus requisitos estar en posesión de un título de FP. H

Ovino

Ternera

Huevos

EL MERCADO LABORAL EN LA COMUNIDAD

LONJA DEL EBRO

LONJA DE BINÉFAR

Kilo en canal

Extra

1ª

2ª

Huevo blanco L

1,30

De 180 a 220 kg.

4,08

3,83

3,56

En vivo. Kilogramo

Huevo blanco M

1,11

De 221 a 260 kg.

4,06

3,73

3,55

Lechal de 11 kg.

4,90

De 261 a 300 kg.

4,01

3,72

3,48

Ligero de 15 kg.

3,95

Más de 300 kg.

4,01

3,66

3,46

Ligero de 19 kg.

3,57

Cordero de 23

3,51

Cordero de 25

3,41

Precio de la docena

Tendencia*

Cereales y forraje
L. BINÉFAR

L. EBRO

Maíz

183,00

183,00

Cebada

165,00

159,00

Trigo de Pienso

189,00

186,00

-

Arroz semilargo

-

sin exist.

145,00 - 150,00

138,00

Arroz redondo
Alfalfa

sin exist.

Terneros
LONJA DE BINÉFAR

Extra

1ª

Menos de 280 kg.

Kilo en canal

3,88

3,62

3,39

De 281 a 320 kg.

3,80

3,60

3,38

L. BINÉFAR

1,330

1,342

Normal

1,310

1,300

Pollo Canal (Kg. canal)

Repetir

Lechones 20 kg.

-

33,50

Conejo (Kg. vivo s/g hasta 2 kg.)

Sin cotizar

Lechones 21 kg.

30,00

-

1,12

Oveja Kilogramo viva
Oveja Extra desvieje €/Kg

0,70

Oveja Primera desvieje €/Kg

0,45

Oveja para rebaño € unidad

90,00

L. EBRO

Kg. vivo sobre granja
Selecto

Kg. vivo sobre granja
Pollo vivo (Kg. vivo)

2ª

Porcino

Pollo y conejo
LONJA DEL EBRO

LONJA DEL EBRO

L. BINÉFAR

Kilo en vivo
Cordero (19-23 kg.)

3,35

Cordero (23,1 a 25,4 kg.)

3,21

* RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR
(PRECIOS DE MAYORISTA)

