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LA OPINIÓN
Joaquín Salvo Tambo

Tendencia alcista
en el porcino
CONTINÚA una semana más la tendencia
alcista en las cotizaciones del porcino de ca-
pa blanca. Esto se debe fundamentalmente a
que esta semana los pesos, en el caso de los
mataderos, han bajado considerablemente.
Además, el nivel de sacrificios es muy alto y
los mercados europeos se muestran muy es-
tables en lo que a precios se refiere, predomi-
nando las repeticiones en la mayoría de los
principales mercados. En estos momentos
España lidera el nivel de precios en todos los
mercados del porcino de Europa.

Repetición generalizada en los precios de
las canales de vacuno. El nuevo mes no ha si-
do capaz de cambiar la tendencia. Entre otras
cosas porque las ventas no terminan de des-

pegar. Tampoco las
exportaciones están
siendo fluidas, tanto
las dirigidas a los
mercados de la UE
como los que se en-
caminan a terceros
países. La oferta es
bastante escasa, lo
que permite que los
precios no caigan.

Repetición generalizada en los precios de
los corderos, con una oferta que poco a poco
va incrementándose y una demanda que em-
pieza a dibujar sus planes para la exporta-
ción. También de cara a la Semana Santa el
mercado interior se está preparando a la es-
pera que el consumo se incremente. Pero en-
tre todas esas expectativas conviene dejar
claro que la repetición de precios es lo que se
impone.

Sin embargo,
tanto las canales
de vacuno como
los corderos
han experimentado
una repetición
generalizada de
las cotizaciones

La Eurocámara vota por una PAC más verde
El pleno del Parlamento Europeo aprobó ayer defender una nueva Po-
lítica Agraria Común (PAC) más verde y equilibrada en el reparto de
sus ayudas –aunque con elementos que flexibilicen el llamado ‘pago
verde’– y que permita extender hasta 2020 el sistema de cuotas de pro-
ducción para el azúcar, en las negociaciones que arrancarán en las pró-
ximas semanas con los gobiernos europeos y Bruselas.

Carreras, contra el desperdicio alimentario
Carreras Grupo Logístico, junto a los principales operadores logísticos
españoles, firmó ayer un acuerdo de colaboración por el que se com-
promete a impulsar una serie de acciones para contribuir a reducir el
desperdicio de alimentos a lo largo de toda la cadena de valor. El acuer-
do fue firmado por José Luis Carreras, director general de la división de
Transporte, en el marco del Foro Nacional del Transporte, organizado
por la asociación empresarial de fabricantes y distribuidores Aecoc.

Magna ficha al exconsejero delegado de Opel
El exconsejero delegado de Opel Karl-Friedrich Stracke se incorpora-
rá el próximo 1 de abril a Magna Steyr, una división del fabricante aus-
tro-canadiense de componentes Magna, que estuvo a punto de com-
prar precisamente Opel en el año 2009. Stracke, de 56 años de edad,
será responsable de contratos de producción en Graz y también asu-
me la responsabilidad sobre las actividades globales de ingeniería de
Magna, según informó ‘Automotive News’.

La industria
alimentaria
aragonesa aumenta
sus exportaciones
En 2012 su facturación en el exterior alcanzó
los 708 millones de euros, cifra que confirma
su proceso de internacionalización

ZARAGOZA. La industria ali-
mentaria de Aragón alcanzó el
año pasado 708 millones de eu-
ros de facturación en el exterior,
lo que supone más de un 25% de
la facturación total del sector en
Aragón.

Según informó ayer la Asocia-
ción de Industrias de Alimenta-
ción de Aragón (AIAA), esta in-
dustria ha incrementado en los
últimos 4 años sus exportacio-
nes en más de un 30% y las ci-
fras de 2012 representan un in-
cremento de casi el 10% respec-
to al ejercicio anterior.

El año pasado aumentaron es-
pecialmente las exportaciones
en los sectores de pastelería, bo-
llería y pastas alimenticias, casi
un 40% respecto a 2011, y en el
de vinos, casi un 17%.

Del total de exportaciones, la
industria cárnica representa el
50%, y le siguen los vinos (16%),
los productos de molinería (8%),
las conservas vegetales y zumos
(6%) y los productos de pastele-
ría y bollería (casi un 5%).

Además, la asociación destaca
la reducción en el valor total de
las importaciones durante 2012,
lo que supuso también un incre-
mento del superávit comercial
en este sector, que alcanzó los
460 millones de euros.

No obstante, advierte de que a
pesar de estos resultados positi-
vos todavía son pocas las empre-
sas del sector con perfil exporta-
dor y por tanto reclama la aten-

ción de las instituciones y admi-
nistraciones para aprovechar el
importante potencial de desa-
rrollo del sector.

La industria alimentaria es el
segundo sector industrial de
Aragón, con un peso en el Pro-
ducto Interior Bruto de la comu-
nidad del 8%, en 2012 generó
empleo directo para más de
12.000 trabajadores y espera
mantener el nivel de los 2.700
millones de euros de factura-
ción.

Falta de especialización
Unos datos valorados positiva-
mente en AIAA, pero con cier-
tos matices. «La realidad es que
son muy pocas las empresas del
sector que se atreven a dar el pa-
so. Necesitamos más. En Aragón
tenemos productos de muy alta
calidad y con muchas posibilida-
des, pero hay barreras a supe-
rar», explicó José Ignacio Do-
mingo, gerente de la asociación.

En concreto, urge una mayor es-
pecialización: «Es nuestro princi-
pal problema. Lamentablemente
en la comunidad no estamos es-
pecializados en áreas determina-
das y eso nos penaliza».

Domingo también reclama una
mayor implicación institucional:
«Necesitamos cuanto antes un
plan específico para la internacio-
nalización. Así se podrían coordi-
nar más eficientemente los recur-
sos de los que disponemos».

EFE/HERALDO

■ AVES (Kg. vivo sobre granja)
Pollo Vivo 1,15 =
Gallina Pesada 0,52 =
Gallina Semipesada 0,40/0,45 =
Gallina Ligera 0,06/0,09 =
Gallo Pesado 0,18 =
Pollo Canal Kg. canal sobre matadero
Sin cabeza, patas, cuello y eviscerado 2,42 =

■ CONEJOS
(Kg. vivo s/granja hasta 2 Kg.) 1,95 +0,10

■ HUEVOS (Clasi. y envasados; cajas de 30 doc.)
(Clasificación de huevos, categoría A)
Blancos/Rubios
XL Super Grandes: 73 grs. y + 1,52 -0,02
L Grandes: de 63 a 73 grs. 1,36 -0,04
M Medianos: de 53 a 63 grs. 1,28 -0,04
S Pequeños: menos de 53 grs. 0,90 -0,04

■ PORCINO (Kg. vivos/granja)
Cerdo Selecto del Ebro 1,419 +0,003
Normal 1,377 +0,003
Graso 1,365 +0,003
Canal II 1,750 +0,004
Cerdas Desvieje 0,80 =

■ LECHONES (Base 20 Kg.)
Camadas sueltas: -3,61 Euros./Ud
Precio por Unidad 60,50 =

■ OVINO (Euros Kg. IVA no incluido. En origen)
En vivo
Lechal de 10 a 12 kg. 3,91/4,01 =
Lechal de 12,10 a 15 kg. 3,38/3,53 =
Ligero de 15,10 a 19 kg. 2,90/3,00 =
Ternasco (1) de 19,10 a 23 kg. 2,71/2,77 =
Ternasco (2) de 23,10 a 25,40 kg. 2,70/2,76 =
Cordero (3) de 25,50 a 28 kg. 2,67/2,73 =
En canal (Euros Kg. canal s/mat.)
A 9 (1) de 9,10 a 11 kg. 6,65/6,77 =
A 11 (2) de 11,10 a 12 kg. 6,72/6,85 =
A 12 (3) de 12,10 a 13 kg. 6,65/6,79 =
Ternasco de Aragón Canal de 9 a 11 kg. 6,95/7,07 =

■ Oveja (Euros Kg. vivo)
Extra 0,60/0,65 =
Primera 0,45/0,50 =

Piel (Euros por unidad) 15,00/17,00 =
Lana Categoría Primera Embalada Euro kg. 0,36/0,46 =

■ VACUNO Kg. canal mayor o igual a 12 meses

Añojo 280-320 kg. canal
E. Excelente 4,57 =
U. Muy Buena 4,43 =
R. Buena 4,13 =
O. Menos Buena 3,90 =
P. Mediocre 3,75 =

Añojo 321-370 Kg. canal
E. Excelente 4,47 =
U. Muy Buena 4,28 =
R. Buena 4,05 =
O. Menos Buena 3,80 =
P. Mediocre 3,50 =

Ternero 200-240 Kg. canal
E. Excelente 4,80 =
U. Muy Buena 4,68 =
R. Buena 4,36 =
O. Menos Buena 4,08 =
P. Mediocre 3,85 =

Ternero 241-280 Kg. canal
E. Excelente 4,70 =
U. Muy Buena 4,50 =
R. Buena 4,20 =
O. Menos Buena 4,00 =
P. Mediocre 3,70 =

Ternera 180-220 Kg. canal
E. Excelente 4,80 =
U. Muy Buena 4,60 =
R. Buena 4,20 =
O. Menos Buena 3,98 =
P. Mediocre 3,65 =

Ternera 221-260 Kg. canal
E. Excelente 4,70 =
U. Muy Buena 4,50 =
R. Buena 4,20 =
O. Menos Buena 3,88 =
P. Mediocre 3,60 =

Ternera 261-300 Kg. canal
E. Excelente 4,50 =
U. Muy Buena 4,20 =
R. Buena 4,00 =
O. Menos Buena 3,82 =
P. Mediocre 3,52 =

Vaca
E. Excelente 3,30 =
U. Muy Buena 3,05 =
R. Buena 2,75 =
O. Menos Buena 2,30 =
P. Mediocre 1,80 =

■ CEREALES Y ALFALFAS (¤ tonelada)

Cebada Destino fábrica
Peso Específico +64 Maltería Destino Fábrica 252,00 -1,00
Peso Específico +64 Destino Fábrica 236,00 -1,00
Peso Específico de 60/64 Destino Fábrica 230,00 -1,00

Trigo (destino fábrica)
Pienso (Forrajero) 251,00 -1,00
Panificable Tipo Anza 255,00 -1,00
Panificable Tipo Marius 255,00 -1,00
Panif. Media Fuerza W > 250, > 13% de prot. 276,00 -5,00
Panificable Gran F. W > 300, >14 % de prot. 301,00 -7,00

Trigo duro (destino fábrica)
Vitrosidad > 60 Peso Específico > 74 251,00 -1,00
Vitros. > 80, P. Esp > 78 Mín. 12,5 % de Prot. 266,00 -2,00

Alfalfa
En Rama Sin Existencias -

Alfalfa Deshidratada (Salida alm.) Nueva COSECHA
Gránulo 1ª 17/18% Proteinas 222,00 =
Gránulo 2ª 15/16% Proteinas 207,00 =
Forrajes Granulados 150,00 =
Balas deshidratadas 1ª 17/18% Proteinas 230,00 =
Balas deshidratadas 2ª 15/16% Proteinas 217,00 =

Girasol 9 grados, 2 % impurezas, 44 % grasa
Destino Fábrica 482,00 +2,00

Guisantes destino fábrica
Proteaginoso (Pienso) 33% Proteínas. Sin Existencias -

Avena (peso específico +45 rubia)

Salida Almacén 218,00 -3,00

Maíz
Grano húmedo para 14º (Origen Cosechadora) - -
Grano Seco Nacional (Destino Zaragoza) 232,00 =

Arroz (Japónica) Hum 14,5°, grano entero 60% Imp. 2 % Origen
Semi-largo en Campo ( Guadiamar) Sin Existencias -
Semi-largo en Almacén ( Guadiamar) Sin Existencias -

Centeno
Destino Fábrica 234,00 -1,00

Cereales ecológicos (origen almacén)
Cebada ecológica Peso Específico + 64 249,10 -1,00
Trigo Ecológico Pienso (Forrajero) 270,40 -1,00
Trigo Eco. Panif. G. Fuerza W >210, >11 % prot. 331,75 -7,00
Trigo Duro Eco. V > 80, PE > 78 > 13 prot. 298,30 -2,00
Trigo Duro Eco. V > 80, PE > 79 < 13 prot. Sin existencias -
Guisante Ecológico Sin existencias -
Maíz Ecológico Pienso 14º Sin existencias -
Avena Ecológica Peso Específico +46 229,00 -3,00
Alfalfa en rama eco. 12% hum. Salida Alm. Sin existencias -
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