
F R U I T  A T T R A C T I O N

Valencia Fruits / Gran Vía Marqués del Turia, 49, 5º, 6 / 46005 Valencia Spain / Tel 963 525 301 / www.valenciafruits.com / E-mail info@valenciafruits.com

72 / Valencia Fruits 6 de octubre de 2020 

Certificamos
sus Productos

C/ En Sanz 12, entlo. 3ª • 46001 VALENCIA (Spain)
Tel.: +34 96 352 97 92 • Fax: +34 96 352 97 93
certificacion@ecco-ingenieros.com
www.ecco-ingenieros.com Nº 17/C-PR036

• GLOBALG.A.P.
• NURTURE Module, SPRING

• BRCGS Food Safety
• IFS Food, Broker, Logistics

• QS

• ZERYA®

• Exportación a terceros 
países

• Producción Integrada 

Entidad acreditada por ENAC
para la Certificación de los estándares 

GLOBALG.A.P., BRCGS, IFS, 
Producción Integrada y QS

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Los gobiernos y empresarios de 
España y de Chile destacaron el 
martes, 29 de septiembre, la im-
portancia de reforzar sus alian-
zas en el sector agroalimentario 
como socios complementarios y 
para abrir mercados en un con-
texto globalizado y marcado por 
la pandemia.

Representantes de España y 
de Chile abogaron —en un en-
cuentro virtual centrado en el 
sector agroalimentario, la cade-
na logística y la distribución—, 
por profundizar en las relacio-
nes bilaterales y aprovechar 
factores complementarios como 
el clima, que favorece que sus 
productos puedan venderse en 
distintas estaciones y que hace 
que sus modelos productivos 
sean compatibles.

La asociación es estratégica 
también como “plataforma” 
para acceder a los respectivos 
continentes, de forma que Espa-
ña puede ser una puerta para la 
entrada de productos chilenos 
a Europa y, a su vez, Chile pue-
de facilitar el acceso de las ex-
portaciones españolas a otras 
naciones de América e incluso 
acceder a destinos del Pacífico, 
como China o Vietnam.

La cita fue clausurada por la 
ministra española de Industria, 
Comercio y Turismo, Reyes Ma-
roto, y por el titular chileno de 
Agricultura, Antonio Walker, 
quienes avalaron ese fortaleci-
miento de las relaciones. Chile, 
“el único país de clima medite-
rráneo en el hemisferio sur”, ve 
en España “un país hermano”, 
afirmó Walker.

La balanza agroalimentaria 
entre ambos se inclina a favor 
de Chile, ya que exporta a Es-
paña productos por valor de 177 
millones de dólares (151,2 millo-
nes de euros), mientras que las 
importaciones españolas a ese 
destino se sitúan en 126 millo-
nes de dólares (107 millones de 
euros), según el ministro.

El vicepresidente de la patro-
nal española CEOE y presidente 
a su vez de la Confederación de 
Pequeñas y Medianas Empre-
sas (Cepyme), Gerardo Cueva, 
ha defendió una apuesta “pú-
blico-privada” para generar 

nuevas oportunidades de “in-
versión e interconexión”.

El director general de la 
Federación Española de Indus-
trias de la Alimentación y Bebi-
das (FIAB), Mauricio García de 
Quevedo, subrayó el valor de la 
relación con Chile, un país con 
“buenos socios” con el que no 
ha habido nunca conflicto, lo 
que en estos momentos abre 
oportunidades. Especialmente, 
añadió, frente a las amenazas 
que afronta el sector agroali-
mentario español: Brexit, aran-
celes de EEUU y la caída de la 
demanda por la COVID-19.

La industria alimentaria es-
pañola factura 116.000 millones 
de euros, genera medio millón 
de empleos directos y 2 millones 
de puestos de trabajo inducidos, 
según FIAB. Además, España 
cuenta con un millón de agricul-
tores, frente a los 300.000 de Chi-
le, de acuerdo con los datos di-
fundidos durante el encuentro.

El presidente de la organiza-
ción agraria Asaja, Pedro Bara-
to, abogó por buscar sinergias 

con Chile para facilitar el acce-
so de los productos españoles a 
países del Pacífico y llegar al 
continente asiático (China o 
Vietnam).

Barato reivindicó reglas del 
juego parecidas en los merca-
dos y que el sistema garantice 
la rentabilidad del agricultor o 
ganadero español.

■ EJEMPLOS DE ÉXITO
El encuentro concluyó con 
ejemplos empresariales como 
los de la bodega española Mi-
guel Torres y la hortofrutícola 
chilena Hortifrut, especializada 
en bayas (berries).

Miguel Torres, director ge-
neral de la empresa del mismo 
nombre, relató cómo la firma 
llegó en 1978 a Chile, “paraíso 
para la viticultura”, por la me-
nor incidencia de plagas y los 
lazos culturales existentes, a lo 
que ha sumado “la seguridad 
que todos sus Gobiernos han 
dado a las empresas”.

Por su parte, el gerente gene-
ral de Hortifrut, Juan Ignacio 
Allende, detalló la plataforma 
que ha puesto en marcha en Ma-
drid como “colchón en Europa”, 
y donde ha instalado campos de 
cultivo y varias sociedades con 
el fin de abastecer el mercado 
de arándanos y otras bayas en 
invierno, cuando aún no se ven-
den las españolas.

España y Chile abogan por 
reforzar sus alianzas en  
el sector agroalimentario
Los gobiernos y empresarios apuestan por estrechar las 
relaciones para abrir mercados en un contexto globalizado 
y marcado por la pandemia

La balanza agroalimentaria entre ambos países se inclina a favor de Chile, que 
exporta a España productos por valor de 151,2 millones de euros. / ARCHIVO

España puede ser una 
puerta para la entrada 
de productos chilenos 
a Europa

◗ ÓSCAR ORTEGA. BARCELONA.
En un año 2020 marcado por la 
pandemia de la COVID-19, el sec-
tor del envase y embalaje no ha 
sido una excepción. Aún así, des-
de Pampols Packaging Integral 
no solo han continuado operati-
vos al ser parte de los llamados 
servicios esenciales, sino que 
han puesto en marcha aquellas 
iniciativas que tenían encima de 
la mesa.

■ CERTIFICACIONES
Uno de los puntos destacados 
de la hoja de ruta de Pampols 
de 2020 ha sido la renovación de 
dos de las certificaciones inter-
nacionales de referencia en el 
sector del packaging alimenta-
rio: ISO 9001 y las BRC Broker y 
Storage&Distribution. 

Sobre ellas, Francesc Pàm-
pols, gerente de Pampols Pac-
kaging Integral, comenta que 
“avalan nuestra metodología 
de trabajo, ya que seguimos los 
protocolos estrictos de calidad 
y control que requieren estos 
certificados. 

Mantener las ISO y BRC nos 
implica una mayor burocracia 
y mayores costes, pero creemos 
que son cruciales para prestar 
un servicio de calidad” y aña-
de que “algunas empresas del 
sector del embalaje trabajan sin 
estas certificaciones y tampoco 
muestran sensibilidad sobre el  
mantenimiento de un buen nivel 
de organización. Como empresa 
no entendemos esta filosofía de 
trabajo y, por extensión, la de 

aquellos clientes que no valoran 
la seguridad y comodidad que 
da operar con empresas cer-
tificadas. Rodearse de buenos 
compañeros de viaje es la clave 
para llevar nuestros negocios 
adelante”.

■ ENERGÍAS RENOVABLES
Es una realidad la apuesta de 
esta compañía por las energías 
renovables. Prueba de ello es 
la instalación fotovoltaica en 
su sede central de Pampols en 
Lleida, que se suma a otras me-
didas de ahorro energético im-
plementadas los últimos meses 
con la vista puesta en “lograr ser 
autosuficientes energéticamen-
te al menos seis meses al año”, 
subraya Pàmpols.

■ MAYOR TRAZABILIDAD
Durante el presente curso ha 
invertido en mejorar la traza-
bilidad interna del producto, 
tanto en el almacén como en su 
proceso de entrega, con la incor-
poración de tablets que propor-
cionan información en tiempo 
real sobre dónde se encuentran 
las mercancías. Esto se traduce 
en un servicio de mayor calidad 
a sus clientes.

Uno de los envases más demandados, según Francesc Pàmpols, es la cesta con 
malla compostable y cinta bolduc. / PAMPOLS

“Los procesos de 
automatización del 
envasado optimizan 
costes y recursos”
Francesc Pàmpols. Gerente de Pampols 
Packaging Integral

“Los operadores de 
fruta demandan un 
packaging atractivo, 
competitivo y eficiente”


