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1 El sector esta sufrien-
do una fuerte crisis por

la debilidad de la demanda
interna y, aunque la rece-
sión se ha controlado, la
crisis todavía persiste y se-
rá mas bien larga. Nuestra
empresa, aunque está
muy diversificada geográ-
ficamente, sí que ha frena-
do el crecimiento pero es-
tamos notando cierta me-
jora y vamos a acometer
varias inversiones para
acelerar el crecimiento. En

2014 se notará cierta me-
joría del consumo pero el
verdadero crecimiento
vendrá por la compra de
alguna empresa y por la
apertura de nuevas tien-
das en Navarra y resto de
España. El sector tardará
todavía en reanimarse
hasta que no se reduzca el
paro .

2 Desde el Gobierno se
han tomado algunas

medidas pero no suficien-
tes por la actitud de los

políticos de tener una filo-
sofía de enfrentamiento y
lucha y no de consenso .
Queda por esperar que los
políticos se den cuenta que
en época de crisis la única
forma de buscar la eficacia
es sentarse a al mesa de
negociación. Se han perdi-
do oportunidades y no se
ha apoyado a empresas
que podían aportar pues-
tos de trabajo, el sistema
fiscal recaudatorio es un
sistema que no funciona y

la reforma de la adminis-
tración no sólo debe estar
basada en recortes, sino
también en criterios estra-
tégicos claros.

3 Nosotros, sí, por la
apertura de nuevas

tiendas y por la compra de
alguna empresa. El sector
será muy difícil que cree
trabajo, por lo menos has-
ta que la demanda interna
no crezca, debilitada por la
importante tasa de paro.

“El crecimiento
vendrá por
compra de
empresas”

JOSÉ LEÓN TABERNA PRESIDENTE DEL GRUPO BERLYS-PANASA

1 La alimentación es un
sector al que la crisis

no le afecta mucho, es an-
ticíclico. Creo que para el
sector ha sido un año “nor-
mal o tranquilo” y para no-
sotros ha sido un buen año.
En la medida en que se
consiga mejorar el acceso
al crédito, el sector inverti-
rá y crecerá. Nosotros es-
peramos que nuevamente

sea un buen año que nos
permita crecer a buenos
ritmos, mejorar nuestra
rentabilidad e invertir. Las
expectativas que tenemos
son buenas.

2 Se ha transmitido
cierta tranquilidad, lo

cual creo que es bueno.
Como aspectos negativos
y tareas pendientes creo

que hay que trabajar desde
el gobierno en el acceso al
crédito de las empresas y
abordar una reforma de
las administraciones, no
sólo desde la perspectiva
de reducción de personas y
gasto, sino con el objetivo
de hacerlas mas eficien-
tes.

3 Nosotros somos una
empresa en creci-

miento, por lo que siempre
estamos ampliando planti-
lla. Incorporamos personal
en todos los niveles de la
empresa.“El sector

es anticíclico y
hemos tenido
un buen año”

BENITO JIMÉNEZ PRESIDENTE Y CJRO. DELEGADO CONGELADOS DE NAVARRA

1 En el sector de la ali-
mentación y, más con-

cretamente, en nuestra ca-
tegoría, ha habido un ligero
crecimiento en volumen,
pero no así en valor. Esto
se explica por la fuerte
campaña de promociones
durante todo el año, que
hace mantener los volú-
menes del año pasado pe-
ro con rebajas sustancia-
les de precio. En Goshua
hemos podido mantener el
volumen, e incluso tener
un repunte tímido en valor,
que preferimos interpretar
como un cambio de ten-

dencia. A pesar de que
nuestros clientes “históri-
cos” hayan experimentado
bajadas, en algunos casos
importantes, hemos podi-
do crecer gracias a nues-
tros nuevos clientes. Para
2014, habrá que estar
atentos a las subidas de
precios de materias pri-
mas y embalajes. Esto po-
dría afectar muy negativa-
mente nuestro resultado
al no ser competitivos. Pa-
ra nosotros el sector de la
exportación ha sido vital,
ha crecido un 20%, lo que
supone un 34% de nues-

tras ventas. Otro punto
fuerte en el que habrá que
seguir haciendo hincapié
es en la innovación de pro-
ductos. Cada vez hacemos
más nuevos clientes aten-
diendo a sus necesidades y
particularidades dando un
producto único.

2 Está bien que el Go-
bierno quiera transmi-

tir optimismo y mejorar así
la confianza de la gente. El
problema es que podemos
excedernos y el mensaje
pueda tener el efecto con-
trario. Debería hacerse ba-

lance de las medidas
adoptadas y ver si tienen
sentido ahora o si habría
que modificarlas. Como
prioridad absoluta trataría
el problema de acceso a fi-
nanciación a nivel empresa
y particular.

3 No, desafortunada-
mente no tenemos

previsto ampliar plantilla.
Estamos invirtiendo en la
que tenemos actualmente
para adecuarla así a las
necesidades de produc-
ción reales.

“La exportación
ha sido vital, ha
crecido un 20% y
supone el 34%”

1 Hemos vuelto a mejorar re-
sultados y a incorporar nue-

vos mercados exteriores, por lo
que estamos satisfechos y nos
sentimos fuertes de cara a 2014.
En el sector se espera un leve
crecimiento. Por nuestra parte,
confiamos mejorar en mayor
medida que el sector debido a la
exportación y a nuevos produc-
tos.

2 Se han anulado totalmente
las ayudas a la inversión y a

I+D. No se ha promulgado una
ley de emprendimiento, lo que
nos deja en desventaja frente a
la competencia española. El IV
plan tecnológico está en la web
Moderna y afecta a 2012-2015
pero a finales de 2013 sigue sin
aprobarse. Si no corregimos es-
tos aspectos, vamos a quedar
rezagados. No podemos vivir de
la herencia y la inercia no basta
para competir.

3 En Tuttipasta hemos au-
mentado plantilla en más

de un 20% durante la crisis y es-
peramos seguir demandando
poco a poco refuerzos en pro-
ducción, exportación y tecnolo-
gía de la alimentación.

“Se han anulado
totalmente
las ayudas a la
inversión y a I+D”

SIXTO JIMÉNEZ
PRESIDENTE DE
TUTTI PASTA

1 Nuestro balance es de
moderada satisfac-

ción. Hemos logrado un
cierto equilibrio, creciendo
a través de nuestras dos
divisiones, tanto en con-
servas como en el merca-
do fresco. Esto nos ha per-
mitido consolidarnos co-
mo líderes especialistas en
vegetales transformados y
mantener el ritmo de cre-
cimiento. En cuanto al sec-
tor, las cifras oficiales di-
cen que las empresas es-

pañolas han compensado
con creces la persistente
caída del consumo interno
internacionalizándose
más, una de las grandes
apuestas de Riberebro.
Nuestra intención es se-
guir creciendo fuera y den-
tro de España. En 2014, la
división de productos fres-
cos redoblará los compro-
misos del grupo en el mer-
cado nacional. Sólo si so-
mos capaces de exportar
más y vender más en Es-

paña podremos seguir in-
virtiendo en nuestras plan-
tas de Navarra y La Rioja.
El sector ha hecho un es-
fuerzo extraordinario para
exportar más. Es previsi-
ble que la tendencia se
mantenga. Pero una de las
principales incógnitas que
debemos esperar será la
evolución del tipo de cam-
bios euro-dólar. En niveles
superiores a 1,35 complica
de forma relevante la com-
petitividad de la exporta-

ción fuera de la Zona Euro.

2 El fantasma del res-
cate parece que se ha

disipado; pero el consumo
alimentario de los hogares
españoles continúa estan-
cado. Necesitamos que los
ciudadanos vuelvan a con-
fiar en su futuro profesio-
nal y familiar, y todos sabe-
mos que para eso es im-
prescindible tener trabajo.

“El consumo
alimentario de los
hogares continúa
estancado”

1 ¿Cómo ha ido 2013
para su empresa y

sector? ¿Qué
previsiones tiene para
2014?

2 ¿Cómo lo han
hecho los

gobiernos y qué queda
por hacer?

3 ¿Tienen previsto
crear empleo?

EDUARDO CUEVAS VILLOSLADA CONSEJERO DELEGADO DEL GRUPO RIBEREBRO

GONZALO BIURRUN GERENTE DE LÁCTEOS GOSHUA

LAS CUESTIONES

1 Para la empresa ha si-
do un año ilusionante

con el nacimiento del Lac-
tuyogur y posicionamiento
de Lacturale en Navarra,
como una leche compro-
metida con la tierra y su
economía. En el año 2014
la idea es lanzar nuevos
productos e ir respondien-
do a la demanda del con-
sumidor, además de parti-
cipar más de la economía
navarra y sus culturas.

2 Del Gobierno, este
año ha sido el de de-

mostrar la inocencia, la
transparencia, de privati-
zaciones de dudoso resul-
tado, etc. Lo que creo que
necesitamos como gober-
nados es creer y confiar en
ellos y todos estos temas
van en contra de lo que ne-
cesitamos. Así que, he es-
tado más preocupado en
buscar alianzas con otras
empresas que partiesen
de los principios de ilusión

y coherencia, y nos hemos
dedicado a trabajar con
ellos. He echado en falta el
apoyo del Gobierno a las
empresas que generan
economía en nuestra tierra
a la vez que respetan el
medio ambiente y apoyan
nuestro deporte y cultura.

3 En Lacturale iremos
ampliando la plantilla

en la medida que aumen-
ten nuestras ventas. Los
puestos requeridos serían

comerciales, degustado-
res y empleos para aten-
ción al cliente.

“Echo en falta
el apoyo
del Gobierno
a las empresas”

JUANMA GARRO REDÍN PRESIDENTE DE S.A.T. LACTURALE


