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¿Cuáles son los sectores que mejor se han com-
portado en la situación económica actual?
Es difícil de valorar, ya que el descenso en el con-
sumo interior ha sido generalizado en todos los
sectores. Ha sido necesario adaptarse a las nue-
vas circunstancias del mercado y la demanda.
Así, muchas empresas han buscado la salida al
mercado exterior de sus productos, lo que ha
supuesto un aumento significativo de las expor-
taciones. Sectores como la automoción, los pro-
ductos manufacturados o el agroalimentario son
claros ejemplos de este cambio.

En particular ¿cómo se ha adaptado el sector ali-
mentario?
El sector alimentario es el que se ha comportado
de manera más robusta, ofreciendo durante

estos últimos años tasas de crecimiento positi-
vos, basados en la adecuación de los diferentes
productos a las nuevas necesidades del consumo
nacional, en las propias características excepcio-
nales (en muchos casos, únicas) de los produc-
tos, con el objetivo de ofrecerlos a un mercado
internacional que demanda productos de alto
valor añadido. En este sentido, las exportaciones
de aceites y vinos pueden ser las más emblemá-
ticas, sin olvidar que son las frutas, las hortalizas
y los pescados los que tienen una contribución
económica mayor.

¿Consideras que el crecimiento del sector agroa-
limentario es coyuntural?
No, aunque las circunstancias han obligado a
muchas empresas a variar sus enfoques comer-
ciales. De hecho, el pasado mes de mayo se
publicaron las líneas estratégicas para la interna-
cionalización del sector agroalimentario, fruto de
las conclusiones del trabajo realizado por un gru-
po interministerial creado específicamente para
esta labor. En él se establecen algunos obstácu-
los a salvar, teniendo en cuenta que el 90% de las
empresas son pymes.

¿Cuáles son las adversidades más significativas
que debe superar este sector?
Los obstáculos financieros, la necesidad de cono-
cer el mercado y la demanda internacional,
teniendo en cuenta, además, que las vías de
comercialización deben garantizar el manteni-
miento de las características de los productos y
las normativas aplicables en los mercados de
destino.

En lo que respecta al reglamento ¿están prepara-
das las empresas agroalimentarias españolas
para cumplir con estas normativas?
Desde las administraciones públicas y las em -
presas se han realizado grandes esfuerzos para
adecuar sus procesos y productos a los requisi-
tos internacionales establecidos. Se ha poten-
ciado la implantación de sistemas y mecanis-

mos de control en el ámbito de la evaluación de
la conformidad, cumpliendo con normativas
internacionales y demostrando este cumpli-
miento a través del mecanismo de la certifica-
ción. Las empresas cuentan con sistemas de
gestión de la calidad UNE-EN-ISO 9001, APPCC,
BRC, IFS, GLOBALGAP, etc., y se someten al
control constante y programado de organismos
independientes acreditados, reconocidos a
nivel internacional.

¿Cuáles son los cambios más importantes que
han realizado las empresas para cumplir con
estas normas internacionales?
Las empresas han modificado su forma de traba-
jo y han adecuado una serie de mecanismos que
garanticen el mantenimiento de las característi-
cas de los productos, desde el punto de origen
hasta los puntos de consumo, manteniéndose
inocuos en todo momento. Se han incorporado,
para el seguimiento y control de los procesos

productivos de profesionales especializados,
expertos conocedores de los requisitos de las
normas y de las medidas a implantar,  con el fin
de cumplir con el reglamento en función de las
necesidades y capacidades de las diferentes
empresas y productos.

¿Cuál es el perfil de estos profesionales?
El perfil es muy amplio: ingenieros industriales
y agrónomos, licenciados o graduados en cien-
cias biológicas, químicas, ciencia y tecnología
de alimentos, nutrición, etc. Estos son perfiles
de partida que deben de cumplimentarse con
formación específica, a través de los másteres
de posgrado universitario y de las escuelas de
negocio, para que los alumnos conozcan los
mecanismos de evaluación de la conformidad,
las normas o los procesos de auditoría y de con-
trol �

El sector alimentario ha ofrecido,
durante los últimos años, 
un crecimiento positivo

La adaptación de las empresas a la actual tesitura económica es un gran reto.
Es necesario que los profesionales, los productos y los mecanismos se transfor-
men en función de las normativas y tendencias del momento. Todos los sectores
deben involucrarse en este cambio, sin embargo, no todos avanzan al mismo
paso. Francisca Morán, subdirectora general del Grupo IMF Formación, apuesta
por la renovación de las empresas a través de la formación continua, recalca la
evolución del sector alimentario en todas sus formas y reconoce el esfuerzo de
las empresas por mantenerse cada día.

El perfil es muy amplio:
ingenieros industriales y 

agrónomos, licenciados en 
ciencias biológicas, químicas, etc. 
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