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Cualquier crecimiento que su-
pere la media sectorial de las ex-
portaciones en un momento de 
máximos históricos para la inter-
nacionalización como este año en 
Galicia se puede calificar de “muy 
elevado”. Y eso es precisamente lo 
que le ocurre tanto a la pesca co-
mo a las conservas, las dos gran-
des patas de la industria alimenta-
ria de la comunidad, convertida ya 
en el principal motor de la econo-
mía regional. Ambas actividades 
son “muy potentes” gracias, entre 
otras razones, a una estructura 
“muy organizada” que, como des-
taca Sergio Prieto, director territo-
rial del Instituto de Comercio Exte-
rior (Icex), permite “crear una ca-
dena de valor global”. Desde la ex-
tracción a la venta. “Las empresas 
son referentes nacionales y euro-
peos”, apunta. Algo, según añade 
Patricia García, presidenta del Cír-
culo de Empresarios de Galicia, 
que funciona como efecto tractor 
para “la profesionalización del sec-
tor, la competitividad y la eficien-
cia”. Aunque Italia, Portugal y Rei-
no Unido concentran buena par-
te de las ventas, la cada vez mayor 
diversificación geográfica está co-
sechando buenos resultados en 
destinos tan diferentes como Egip-
to, Vietnam y todo el sudeste asiá-
tico en el caso de la pesca y en Eu-
ropa del Este para las conservas 
del mar.  

En el primer caso, la clave está 
en el tirón de la demanda de ali-
mentación infantil. “A pesar una 
renta per cápita baja, se gasta mu-
cho dinero en el cuidado de los hi-
jos y los mayores esfuerzos van a 
su alimentación”, explicaba ayer 
Prieto, durante la presentación en 
el Círculo de Empresarios de un 
análisis sobre el comercio exterior 
agroalimentario de Galicia duran-
te la última década. De hecho, Viet-
nam ocupa ya el quinto lugar en 
el ranking de mercados de produc-
tos pesqueros made in Galicia tras 
un aumento del 35,5% de las ven-
tas entre 2006 y 2017. Un alza solo 

superada por Egipto, en octava po-
sición, con un 64% más de expor-
taciones del sector desde la comu-
nidad.  

En el caso de Europa del Este 
para las conserveras, destacan te-
rritorios como Eslovenia, que com-
pró el pasado año un 10% más, o 
Eslovaquia, donde la subida en los 
últimos ejercicios fue superior al 
38%, y Rumanía (36,7%).  “Los pro-
ductos gallegos –resume el respon-
sable del Icex en la región– son 
muy valorados en todos estos lu-
gares”.  

Las exportaciones agroalimen-
tarias gallegas ascendieron a 
3.012,8 millones de euros en 2017 
después de un incremento medio 
anual del 5% desde 2006. Pescados, 

crustáceos y moluscos concentra-
ron el 47,3% del total (1.451 millo-
nes de euros). Siete de cada diez 
euros vino de empresas de Ponte-
vedra y alrededor del 19% de com-
pañías asentadas en A Coruña. Las 
conservas aglutinan cerca del 23% 
de las ventas del sector, con otros 
689,2 millones de euros. Desde el 
Icex se pone el acento también en 
el importante aumento de las im-
portaciones en ambas patas de la 
alimentación regional, con alzas 
del 11,4% y el 43%, respectivamen-
te, porque demuestran “que pode-
mos crear una industria importan-
te, empleo y valor interno” y refor-
zar luego las exportaciones.  

Aunque atribuye la meteórica 
evolución de la agroalimentación 

gallega “principalmente a los pro-
pios empresarios”, Prieto recono-
ce que el impulso de las misiones 
comerciales organizadas por las 
administraciones y las organiza-
ciones de empresarios son funda-
mentales para entender el éxito de 
la internacionalización del sector, 
con una mención expresa a 
Conxemar y Anfaco. También a 
ellas se refiere Patricia García, que 
pide, además, no quedarse solo en 
los grandes números y seguir apos-
tando por otros segmentos, como 
el vino, la carne y, sobre todo, el lác-
teo, “donde existe una gran opor-
tunidad con los derivados si somos 
capaces de dar valor añadido pa-
ra evitar que se diluya la activi-
dad”.  

La exportación de la pesca gallega 
crece en Egipto y sudeste asiático 
por el tirón de la comida infantil 
El sector agroalimentario supera los 3.000 millones de euros en 
ventas al exterior en 2017 y se consolida como marca de referencia

Patricia García y Sergio Prieto, ayer, en el Círculo de Empresarios.  // Alba Villar

El Santander 
pone a la venta 
100 parcelas 
en Galicia 
del Popular  

REDACCIÓN ■ Vigo 

Aliseda Inmobiliaria ha lan-
zado una nueva web de suelos, 
www.alisedasuelos.com, para 
servir de escaparate a más de 
1.000 activos de esta tipología 
que tiene en España, mayorita-
riamente ubicados en Andalu-
cía, con 277 suelos; la Comuni-
dad Valenciana, con 167 acti-
vos; Galicia, con 105 activos y 
Murcia, con 62 activos a la ven-
ta. Más de un 50% de los suelos 
en escaparate son de uso resi-
dencial. La tipología es muy va-
riada, desde grandes activos, 
con más de cuatro millones el 
metro cuadrado a pequeños so-
lares.  

El portal inmobiliario del 
Banco Santander tiene el obje-
tivo de reactivar el mercado de 
venta de suelos industriales, ter-
ciarios y residenciales en toda 
la geografía española, con es-
pecial foco en los promotores 
locales, que hasta el momento 
no habían tenido acceso a una 
oferta amplia de forma activa.  

Dia se desploma otro 
19% y niega una quita 
de su deuda 

Dia cerró ayer en Bolsa con 
una caída del 19% en una sesión 
marcada por la volatilidad de 
sus acciones y las especulacio-
nes sobre el futuro de la compa-
ñía, cuyos responsables han ne-
gado que negocien una quita de 
su deuda. La empresa acabó la 
jornada en los 41 céntimos. El 
Ibex anunció el pasado lunes 
que a partir del 24 de diciembre 
Ence, que ayer se revalorizó un 
4%, le sustituirá en el selectivo.

AGENCIAS ■ Madrid 

Renfe y Adif afrontarán distin-
tas jornadas de huelga y paros par-
ciales coincidiendo con los días 
de “operación salida” y “operación 
retorno” de las vacaciones de Na-
vidad, movilizaciones que han si-
do convocadas unilateralmente 
por los sindicatos CC OO, CGT y el 
Sindicato de Circulación Ferrovia-
ria. CC OO ha convocado sendas 
jornadas de paro de 24 horas pa-
ra el viernes 21 de diciembre y lu-
nes 7 de enero, mientras que el sin-
dicato CGT ha programado uno 
paro de 23 horas de duración tam-
bién para el 21 de diciembre. Es-
te mismo viernes 21, la jornada de 

salida de vacaciones de Navidad, 
el colectivo de controladores fe-
rroviarios, dependiente de Adif, es-
tá también llamado a secundar 
una jornada de paros parciales 
convocados por el Sindicato de 
Circulación Ferroviaria.  

Los paros de los controladores 
están programados para entre las 
0.00 y las 4.00 horas, entre las 8.00 
y las 12.00 horas, y entre las 16.00 
y las 20.00 horas.  

Las protestas tomarán el rele-
vo al conflicto de los intervento-
res, que han convocado huelga es-
te viernes. Renfe se ha visto obli-
gada a cancelar 154 trenes, de los 
que 84 son de AVE y Larga Distan-
cia y otros 70 de Media Distancia.

REDACCIÓN / AGENCIAS ■ Vigo / Madrid 

PharmaMar repuntó más de un 
11% al cierre de la jornada bursátill 
de ayer tras anunciar que la Agen-
cia Australiana del Medicamento 
(TGA, por sus siglas en inglés) ha 
aprobado Aplidin (plitidepsina) pa-
ra el tratamiento de mieloma múl-
tiple en combinación con dexame-
tasona, que estará disponible para 
los pacientes que hayan fracasado 
o sean resistentes a otras terapias. 
Los títulos de la compañía biofar-
maceútica gallega, que llegaron en 
algunos momentos de la sesión a 
escalar más de un 14%, limitaron el 
repunte al cierre de la sesión al 
11,30%, hasta los 1,28 euros.  

La indicación está aprobada pa-
ra el tratamiento de pacientes que 
recaen después de tres líneas de tra-
tamiento, incluidos inhibidores del 
proteasoma o inmunomodulado-

res. También podrá administrarse 
en 3ª línea de tratamiento cuando 
el paciente ya ha recibido dos lí-
neas de tratamiento previo y es re-
fractario o intolerante a inhibidores 
del proteasoma o inmunomodula-
dores.  

Esta aprobación abre la puerta 
a otros muchos mercados en Suda-
mérica, México, Canadá, Asia Pací-
fico, Oriente Medio y el norte de 
África, entre otros, que revisarán 
Aplidin tras la aprobación de la 
TGA, y en los que PharmaMar cuen-
ta con socios para este producto. 
PharmaMar firmó un acuerdo de li-
cencia con Specialised Therapeu-
tics Asia (STA, por sus siglas en in-
glés), establecida en Singapur, para 
comercializar Aplidin en Australia 
y Nueva Zelanda en agosto de 2015, 
y además un nuevo acuerdo para 
otros 12 países asiáticos en febrero 
de 2016. En Europa, la decisión de 

la Agencia Europea del Medica-
mento (EMA, por sus siglas en in-
glés) se encuentra recurrida ante el 
Tribunal de Luxemburgo.  

“Esta aprobación para una en-
fermedad incurable viene a corro-
borar el trabajo que el equipo de 
PharmaMar ha realizado todos es-
tos años con ‘Aplidin’. Ahora los pa-
cientes y la comunidad médica ten-
drán una nueva alternativa terapéu-
tica y con un novedoso mecanismo 
de acción, diferente al de los pro-
ductos que se usan actualmente”, 
ha comentado el presidente de 
PharmaMar, José María Fernández 
Sousa-Faro, tras conocer la aproba-
ción del medicamento en Austra-
lia. El director general de la Unidad 
de Negocio de Oncología de la 
compañía, Luis Mora, añade que la 
aprobación supone “un paso ade-
lante muy importante” para Phar-
maMar.

Renfe afronta una huelga 
para los días de operación 
salida y retorno de Navidad 
La compañía se ve obligada a cancelar 154 
trenes este viernes por el paro de interventores

PharmaMar se dispara un 11% tras el “sí” 
de Australia a su fármaco para el mieloma


