
Vuelta al cole…
tras la clara con gaseosa

Pasó de largo el primer semestre del año 
cuando, y permítanme apuntar esta obvie-
dad, parece que fue ayer que estábamos 
comiéndonos (atragantándonos en el peor 
de los casos) las uvas. Una primera mitad 
de año intensa, muy intensa. Tomarse un 
respiro ha sido necesario, desconectar por 
unos días, o al menos intentarlo, para to-
mar algo de distancia y ver las cosas con 
perspectiva. Porque lo que no es fácil, al 
menos en mi caso, es “desenchufarse” del 
todo. Una idea que cruza por acá, una lla-
mada pendiente por allá, un e-mail que es 
necesario contestar…

Sin embargo, aparte de lo vacacional, hay 
algo muy positivo en el tiempo de verano, 
cuando el ritmo laboral acusa una desace-
leración que agradecen las altas tempera-
turas: dedicar algo de tiempo a resolver lo 
que ha quedado pendiente desde enero. 
Cuestiones importantes, pero relegadas a 
un segundo plano por lo urgente. Y lo bue-
no de esto es que son asuntos que permi-
ten ser resueltos fuera e incluso lejos de las 

paredes de la oficina, allá 
donde cada cual optará por 
alejarse de la rutina: playa 
o montaña, sin olvidar la 
posibilidad de haber per-
manecido en Madrid, en mi 
opinión, uno de los mejores 
meses para disfrutar de la 
ciudad.

Con las pilas cargadas, re-
tomamos el curso en sep-
tiembre y lo primero en que 
nos fijamos es que agosto 
terminó con la cotización española de cer-
do vivo marcando cifras récord. Hemos su-
perado en más de cuatro céntimos el precio 
del año. Entenderán que es algo destacable 
el que nuestro mercado suba por segundo 
año consecutivo en el mes de agosto y gran 
parte del sector espera que lo que hasta 
ahora se tiene por anecdótico se convierta 
en tradición.

Para que esto ocurra, no hay más receta 
que la eficacia y la competitividad. El sec-
tor no puede apostar por otra cosa. El fu-
turo pasa por aumentar la competitividad 
y trabajar de una manera más eficiente. Sé 
que esto no es novedad, que se viene ha-
ciendo desde hace varios años, pero hay 
que continuar haciéndolo, aún cuando las 

“Las opciones con expectativas de futuro pasan por apor-
tar valor añadido al sector y aumentar nuestra competiti-
vidad”
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“De ahora en adelante hemos de 
tener presente al mercado chino 
y colocarlo en la cabecera de 
nuestra agenda”



circunstancias parezcan adversas, debido 
a que los últimos tiempos no han sido fá-
ciles. Recordemos que comenzamos el año 
con la obligatoriedad de la adaptación de 
las granjas a la normativa europea de bien-
estar animal; que arrastramos desde finales 
del pasado año la restricción rusa a las ex-
portaciones de carne fresca y congelada (lo 

que ha herido considerablemente nuestro 
carácter exportador); y la lacra del precio de 
las materias primas. Además, está la nueva 

PAC, que se encamina a abordar la volati-
lidad inherente a los mercados de produc-
tos básicos con herramientas mejoradas 
para la gestión de riesgos, garantizando el 
uso sostenible de los recursos de tierras y 
agua, y reduciendo la pérdida y el desper-
dicio de alimentos. Muy pronto se acabará 
de definir. En cualquier caso, cada vez nos 
movemos en márgenes más estrechos y la 
realidad es que en los últimos años apenas 
ha habido beneficios y la obtención de éstos 
se antoja cada vez más una quimera. 

Según un reciente informe de la FAO se es-
pera que China se convierta en el principal 
consumidor mundial de carne de cerdo per 
cápita, superando a la Unión Europea en 
2022. Si es así, hemos de tenerlo presen-
te y colocarlo en la cabecera de nuestra 
agenda de ahora en adelante. Abrir nuevos 
mercados, valorizar y posicionar nuestros 
productos. En definitiva, las opciones con 
expectativas de futuro pasan por dar valor 
añadido al sector y aumentar nuestra com-
petitividad.
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“La nueva PAC se encamina a abordar la 
volatilidad inherente a los mercados de 
productos básicos con herramientas mejoradas 
para la gestión de riesgos”


