
Entre los temas escogidos por los responsables 
de la Asociación de Cuerpo Nacional Veterinario 
(ACNV) para su ciclo “Debates en Veterinaria” 
resulta especialmente significativo, por su im-
portancia actual en las políticas de comunica-
ción al consumidor y en las del comercio exterior 
europeo, todo lo relacionado con la cadena de 
valor en el sector agroalimentario. En ese con-
texto, José Ignacio Arranz, director general del 
Foro Interalimentario, habló sobre la trascen-
dencia de esta cadena de valor en nuestro sec-
tor como clave para la seguridad y la calidad de 
los alimentos producidos en la Unión Europea.

José Ignacio Arranz comenzó su conferencia 
aproximando a todos los asistentes la misión, 
valores y funciones del Foro Interalimentario, 
formado por 17 compañías, con el objetivo en-
focado en la formación e información de toda 
la sociedad en cuanto a la cadena de valor de 
la producción de los alimentos. “La preocupa-
ción del consumidor ha ido evolucionando des-
de hace años. A la sociedad actual le preocupa 
todo el proceso de los alimentos, la cadena de 
valor, y en cierta medida ahí existe un campo 

aún por roturar. Un terreno importante que 
tiene un trasfondo de seguridad alimentaria”. 
Según Arranz, el consumidor se cuestiona en 
todo momento por la diferencia entre el precio 
de los alimentos que adquiere y el que cuesta 
en su origen. “Algunos tópicos de los consumi-
dores no responden a la realidad y eso forma 
parte de la falta de formación e información 
que reciben de las instituciones, asociaciones y 
compañías relacionadas con la producción, ma-
nufacturación y distribución de los alimentos”, 
explicó.

El ponente destacó que los estudios e iniciati-
vas sobre la cadena de valor agroalimentaria se 
han multiplicado en los últimos años, por lo que 
es un asunto que se muestra muy vivo en nues-
tros días. “La cadena de valor despliega el valor 
total de un proceso y consta de las actividades 
de valor y del margen, que es la diferencia entre 
el valor total y el coste de desempeñar las dife-
rentes acciones del proceso, pero también la ca-
dena de valor es la colaboración estratégica de 
diferentes compañías con el propósito de satis-
facer objetivos específicos de mercado y lograr 
beneficios mutuos para todos los eslabones, o 
lo que es lo mismo una red de alianzas vertica-
les estratégicas entre empresas”, dijo.

Visión y metas comunes

La cadena de valor se crea cuando las empresas 
tienen una visión compartida y metas comunes, 
y se crea para reunir los objetivos del mercado y 
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La importancia de la cadena
de valor alimentaria

En el marco del ciclo “Debates en Veterinaria” de la ACNV

Instituto LeBlu/Madrid. El pasado mes de octubre, en-
marcada en el ciclo “Debates en Veterinaria” de la Aso-
ciación del Cuerpo Nacional Veterinario (ACNV), el direc-
tor general del Foro Interalimentario, José Ignacio Arranz, 
ofreció una interesante conferencia sobre “La cadena de 
valor en el sector agroalimentario”.

Mesa de presentación.
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para satisfacer las necesidades de los consumi-
dores. “Esto permite tomar decisiones en con-
junto y compartir riesgos y beneficios. La cadena 
de valor a menudo abarca el espectro completo 
de la cadena agroalimentaria, del productor al 
consumidor y de éste otra vez al productor, ce-
rrándose el ciclo, ya que los consumidores son 
esenciales para el éxito de la cadena de valor y 
ésta proporciona en todo momento respuestas 
adecuadas a las demandas de la sociedad”.

^
9

José Ignacio Arranz prosiguió su intervención 
ofreciendo unos cuantos ejemplos de reducción 
de los precios en huevos, leche, agua mine-
ral, carne fresca, vino, etcétera, mejorando los 
procesos de envase y embalaje de productos y 
manteniendo intacta la calidad, y terminó di-
sertando sobre la estabilidad, la transparencia, 
la comunicación y la confianza. “Hoy más que 
nunca, la cadena de valor moderna debe ser efi-
ciente, sostenible y competitiva”, concluyó.

José Ignacio Arranz.


