sis el pasado año, se presentó un estudio económico donde
los productores hortofrutícolas almerienses podrían ahorrar
57,2 millones de euros usando embalajes de cartón, solo en
los productos objeto del estudio.
La correcta elección del envase es un factor clave a la hora
de aumentar la competitividad del productor, comercializador y
exportador hortofrutícola. Es otro reto más, que se debe afrontar
para que prevalezca en el envase, el concepto de “sostenibilidad” en su sentido más amplio de eficiencia, seguridad, rentabilidad y respeto al medio ambiente. El sector agrario almeriense
debe seguir apostando por modelos sostenibles en todos los
ámbitos. En la comparativa entre cajas de cartón y cajas de
pool plástico reutilizable, los dos envases más empleados en
el sector, el cartón es la opción que tiene un menor impacto
ambiental, ofrece una mayor seguridad alimentaria y asegura
una mayor rentabilidad económica al productor y comercializador agrícola. Sin embargo, va perdiendo cuota de mercado
y rentabilidad en nuestras empresas y agricultores. Es un reto
complicado dar la vuelta a esta tendencia, pero no cabe duda
que estamos obligados a trabajar en ello e intentarlo.
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Tenemos la incógnita del Reino Unido y el reto para que el
Brest no afecte a nuestras exportaciones a dicho país. Si bien
es cierto, que la posible inestabilidad al tipo de cambio del
euro con respecto a la libra puede generar incertidumbre y
cierto riesgo, podemos decir que las empresas exportadoras
han hecho sus deberes hasta la fecha. Se negocia y se cierra
los acuerdos en euros para evitar sorpresas, ganando seguridad para el exportador. Por lo tanto, la inestabilidad puede
llegar por el consumo y precio afectado por el tipo de cambio
en el punto de venta final.
Las presentes y futuras regulaciones según la normativa
que todavía está por desarrollar dependiendo del Brest con
acuerdo o sin acuerdo, va a ser determinante para articular la
salida ordenada del Reino Unido de la Unión Europea, si finalmente se produce en octubre de 2019. Una salida sin acuerdo,
situaría al Reino Unido como un país tercero automáticamente, necesitando de regulaciones aduaneras, fitosanitarias y de
comercialización que obstaculizaría a corto y medio plazo las
exportaciones de las hortalizas almerienses que supone casi
un 13% del total, aproximadamente. Por lo tanto, puede ser
precipitado pronunciarse por los efectos del Brest en nuestra
economía al día de hoy sin saber si va a haber acuerdo o no. El
reto, sería precisamente éste, alcanzar un buen acuerdo que
permitiera casi el libre comercio con el reino unido.
Estos son, a grandes rasgos, algunos de los principales retos de nuestra agricultura para los próximos años. El sector
está trabajando en ellos, se está invirtiendo para perseguirlos y lograrlos. Hace falta que trabajemos juntos en el sector,
coordinados y en la misma dirección para conseguir estos
retos en el menor tiempo posible.
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