
Lleida se juega de 60 millones
solo en ventas de agroalimentaci6n
E1 sector agrario alerta de las consecuencias de volver a los aranceles para exportar

Los sectores de aceite, frutas y zumos, las m~s expuestos en Reino Unido
REDACCION
I LLEIDA I E1 "Brexit" preocupa
especialmente al sector agro-
alimentario de Lleida, puntal
de la economia de la provincia,
que se juega nada mils y nada
menos que 60 millones de eu-
ros anuales en exportaciones al
Reino Unido. La salida de los
britfinicos de la Unidn Europea
puede suponer la vuelta a los
aranceles, lo que encareceria
las exportaciones de las empre-
sas de las comarcas de Ponent,
que serian menos competitivas.
Ademgs, teniendo en cuenta
que la libra cotiza a la baja, lle-
gd ayer a bajar a niveles de ha-
ce 25 afios, las compras de los
productos leridanos serian atln
mils caros. Los tres sectores mils
expuestos a la demanda de los
consumidores britfinicos son los
del aceite de oliva, la fruta y los
zumos y la carney los productos
cfirnicos.

Las Cfimaras de Comercio ci-
fran en 22,7 millones de euros
las exportaciones leridanas del
afio pasado de aceite de oliva en
casi 390 operaciones diferentes.
Frutas (17,7 millones) y zumos
(4,32) representan un peso si-
milar y a ellos hay que afiadir
el importante peso de las ventas
de carnes y productos cfirnicos
y otros alimentos.

La exposici6n a estos mer-
cados, ademis, depende de
las empresas. En el caso de la

Recogida de paraguayos este mattes en el Segri~.

EL IMPORTE
Las C~maras de Comercio
cifran en casi 80 millones
las exportaciones de Lleida
al Reino Unido

fruta, cooperativas y centra-
les lo consideran un mercado
especialmente interesante, pe-
ro afin mils si cabe despu6s de
queen agosto de 2014 Rusia
cerrara sus fronteras a la pro-
duccidn europea. Por ejemplo,
como public6 SEGRE, Fruits

de Ponent dirige el 20% de sus
exportaciones al Reino Unido,
pero no es la finica. Segfin las
Cimaras de Comercio, el afio
pasado se efectuaron un total
de 271 operaciones de expor-
taci6n de fruta al Reino Unido,
una cifra que solo supera el caso
del aceite. Las organizaciones
agrarias alertan ademfis de que
el adids del Reino Unido puede
tener consecuencias en la PAC,
con la posibilidad de que Espa-
fia pase a ser aportador nero al
presupuesto, y pesar tambidn en
la negociacidn de la nueva re-
forma, que se iniciari en 2018.

Preocupaci6n de
los empresarios
ante un escenario
incierto
¯ Los empresarios de
Lleida no son ajenos a la
preocupacidn por la situa-
ci6n en el Reino Unido, y
asi qued6 de manifiesto
en la reciente Trobada al
Pirineu, en la que siete
de cada diez considera-
ban que el temido "Bre-
xit" afectarfa de forma
negativa a sus negocios.
Son muchas las firmas de
la provincia que venden
en el Reino Unido, pero
tambidn hay algunas con
intereses e inversiones
directas.

Es el caso del grupo
Prefabricats Pujol, que
cuenta con la sociedad
Treanor-Pujol, en la ciu-
dad de Leeds, en Inglate-
rra. Sus instalaciones de
25.000 metros cuadrados
perteneclan al grupo Bi-
son, el rags importante en
su pais en su especialidad.
Ros Roca tambi~n opt6
por invertir en el Reino
Unido. A finales de 2006
compr6 Dennis Eagle
Group Limited.
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