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España se posiciona como la octava potencia mundial 
en comercio agroalimentario 

www.infocalidad.net 

14/09/2013 

La Secretaria General de Agricultura y 

Alimentación, Isabel García Tejerina, ha 

subrayado la capacidad de España “como 

gran potencia agroalimentaria”, con unos 

estándares de seguridad alimentaria y 

calidad de los más exigentes del mundo, 

“que han permitido que nuestro país se 

sitúe como 8ª potencia mundial en comercio 

agroalimentario, según la Organización 

Mundial de Comercio”. 

Así lo ha explicado en su intervención en una mesa sobre comercio agroalimentario, 

en el marco del VII Foro España–China que se celebra en Beijing, en la que se han 

abordado los parámetros de calidad y seguridad alimentaria en el comercio 

agroalimentario hispano – chino, incidiendo en sus retos y oportunidades. 

Durante su intervención, García Tejerina ha señalado la importancia de la seguridad y 

la calidad en el comercio internacional indicando que “sólo con las máximas garantías 

y la confianza mutua en los servicios de inspección, se puede pensar en un 

abastecimiento fluido de los mercados”. 

La Secretaria General ha destacado fortaleza y la vocación exportadora del sector 

agroalimentario español “que ha conseguido que el 16 por ciento de todas nuestras 

exportaciones provengan de esta área, 10 puntos más que la media europea”. En esta 

línea, ha destacado las cifras de exportación a China, que en 2012 han ascendido a un 

valor de 500 millones de euros en productos agroalimentarios, a los que se han 

sumado 77 millones más con los productos pesqueros, lo que supone más del 15 por 

ciento del total de las exportaciones a China, valoradas en 3.765 millones de euros. “El 

éxito de nuestras exportaciones alimentarias a China se refleja en el hecho de que se 

han multiplicado por cinco en los últimos cinco años”, ha señalado la Secretaria 

General. 

TÜV Rheinland está comprometido con la seguridad alimentaria a nivel internacional como lo 

demuestra su presencia en ANUGA 2013, allí le atendremos con mucho gusto y se puede 

informar sobre nuestros servicios en Seguridad Alimentaria en España en nuestra web. 

http://www.infocalidad.net/
http://www.tuv.com/es/spain/home.jsp#events
http://www.tuv.com/es/spain/servicios_es/sistemas_de_gestion/seguridad_alimentaria/seguridad_alimentaria.html

