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Nueva Junta Directiva de la Federación Española de Criadores de Limusín,  
con Pedro Domecq de Presidente en un nuevo mandato

La Federación Española de Criadores de Limusín ha 

celebrado en Madrid el miércoles 15 de diciembre una 

Asamblea General Extraordinaria.

Entre los puntos del orden día estaba la elección de 

Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero.

Con 71 votos a favor, 3 en blanco y ninguno en con-

tra, la Asamblea General Extraordinaria de la Federación 

Española de Criadores de Limusín respaldó la candi-

datura presidida por D. Pedro Domecq Gandarias para 

que gestione un nuevo mandato.

En este tercer mandato, acompañarán al Presiden-

te, los ganaderos D. Juan Luis Muñoz Carrasco como 

Vicepresidente, D. Angel Cuesta Ferrero como 

Secretario y D. Pedro Zaballa Abans que repite 

como Tesorero.

La Junta quiere dejar constancia del agra-

decimiento a D. Pedro Gómez Gómez y a D. 

Víctor de Felipe Boente por la labor realizada 

durante todos estos años de trabajo.

La Federación Española de Criadores de Li-

musín cuenta con 7 asociaciones federadas, 

todas ellas de ámbito autonómico y presta ser-

vicio a unos 1.200 ganaderos inscritos en el Li-

bro Genealógico Español de la Raza Limusina.

El sector agroalimentario salva sus negocios en el Reino Unido 
en un año crítico

Las empresas agroalimentarias españolas han man-

tenido sus negocios en el Reino Unido, quinto cliente 

de sus exportaciones, aunque con un incremento de la 

competencia y trabas como el colapso del transporte 

en 2021, primer año de la salida británica del mercado 

comunitario tras el Brexit.

Productores, exportadores, industria y flota pesque-

ra destacan que el Reino Unido sigue y seguirá siendo 

un socio importante, cuando se cumple un año desde 

que se materializara el Brexit, el pasado 1 de enero, con 

las consiguientes tensiones políticas y dificultades lo-

gísticas, como la falta de transportistas o de mano de 

obra, entre otras.

Por ejemplo, las ventas españolas de alimentos, be-

bidas y tabaco al Reino Unido alcanzaron en octubre 

345,02 millones de euros, lo que significa un repunte del 

0,29 % en lo que va de año, pero un descenso del 2,2 

% respecto al mismo mes de 2020, según los últimos 

datos de comercio exterior publicados por el Ministerio 

de Industria, Comercio y Turismo. 

España comercializó en el mercado británico pro-

ductos por valor de 2.151,9 millones en 2020, según la 

patronal de industrias de alimentación y bebidas FIAB; 

frutas, cítricos, vino, aceite de oliva son los alimentos 

más vendidos.

“Observamos una caída de los volúmenes exporta-

dos por España y un fuerte crecimiento, muy preocu-

pante, de competidores directos como Marruecos”, ha 

declarado a Efeagro el 19 de diciembre el director ge-

neral de la Federación de Productores y Exportadores 

de Frutas y Hortalizas (Fepex), José María Pozancos.

PREOCUPACIÓN POR LA COMPETENCIA

Para los exportadores hortofrutícolas, el Reino Unido 

sigue siendo prioritario, aunque tras su salida de la UE 

está “más abierto” a competidores de otros países con 

los mismos productos y calendarios, como Marruecos, 

Egipto, Turquía y Sudáfrica.

Según datos del Departamento de Aduanas proce-

sados por Fepex, las ventas exteriores de frutas y hor-

talizas españolas al Reino Unido bajaron un 0,8 % entre 

enero y septiembre, hasta 1,118 millones de toneladas.

En valor crecieron un 11 %, hasta 1.581 millones de 

euros, por el incremento de los costes, de acuerdo con 

Pozancos.

Ha resaltado el crecimiento de la cuota de Marruecos 

en el mercado hortofrutícola británico, “del 400 % o 500 

% en frutos rojos” , mientras que en ventas de tomate 

ha desplazado a España como segundo proveedor, por 

detrás de Países Bajos.

A su juicio, los comercializadores españoles tienen 

que hacer un esfuerzo “muy significativo” para mejorar 

la competitividad, lo que se contrapone con la transición 

que está acometiendo la UE, hacia un modelo alimen-

tario más “verde” pero con más exigencias al agricultor.

De cara a 2022, los exportadores están pendientes 

de las exigencias de certificados fitosanitarios que Rei-

no Unido requerirá a partir del 1 de julio de 2022.

En cuanto a perspectivas de la demanda, Fepex au-

gura que serán positivas porque el Reino Unido nece-

sita abastecerse y tiene una mano de obra insuficiente, 

pero la concurrencia es preocupante.

Mercedes SALAS
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