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La organización agraria remite un escrito al AICA solicitando que investigue
a la cadena por venta a pérdida y etiquetado irregular de cítricos valencianos

AVA-ASAJA denuncia que Alcampo vende el arroz para
perros un 16% más caro que el de consumo humano
Valencia, 30 de marzo de 2017. La Asociación Valenciana de
Agricultores (AVA-ASAJA) denuncia que la cadena de distribución Alcampo
está vendiendo el arroz para alimentar perros más caro que el destinado al
consumo humano, lo que constituye una nueva muestra de las políticas
comerciales irresponsables que llevan a cabo ciertas empresas, unas
estrategias basadas en distorsionar la lógica interna que debería imperar en el
funcionamiento de los mercados agrarios y que a medio plazo terminan por
hundir las cotizaciones que perciben los productores.
En este caso concreto, Alcampo ofrece en sus lineales el kilo de arroz
comercializado bajo su marca blanca entre 0,60 euros (categoría 1) y 0,63
euros (categoría extra), mientras que el precio del cereal empleado para la
alimentación de mascotas caninas –cuya calidad es muy inferior en todos los
aspectos a la que presenta el arroz para consumo humano– se sitúa en 0,70
€/kg (paquete de 5 kilos a 3,50 euros), es decir, un 16% más caro.
“Esto es el colmo –afirma el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal
Aguado– y es también una paradoja perversa que sirve, al menos, para ilustrar
en toda su dimensión la situación demencial que vive el mercado de la
alimentación. No tiene ningún sentido que el arroz para perros, de destrío y con
más impurezas, sea más caro que el arroz de primera calidad que comemos
las personas. Están engañando a la gente y ya es hora de que las autoridades
con competencias en esta materia tomen cartas en el asunto y frenen estos
abusos tan flagrantes que afectan de manera muy negativa tanto a los
consumidores como a los productores. No sé a qué está esperando la Unión
Europea para poner en marcha una Ley de Cadena Alimentaria a nivel
comunitario”.
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Esta situación resulta aún más indignante si se toma en consideración
que los arroceros valencianos y de buena parte de España están recibiendo
unos precios en torno a 0,28 €/kg que sitúa al cultivo en el límite de la
rentabilidad. El sector arrocero se está viendo además seriamente asediado
por el incremento del 65% que han experimentado las importaciones de arroz a
la Unión Europea en siete años, alcanzando el récord de 1,34 millones de
toneladas en la campaña 2015/16, como consecuencia del tratado ‘Todo
menos armas’ suscrito con Camboya y Myanmar.
Precisamente Alcampo, y tal como denunció ayer AVA-ASAJA durante
su asamblea general, está ofertando naranjas valencianas a un precio
reventado de 0,40 €/kg (mallas de 5 kilos por 1,99 €/kg). La organización
agraria ha denunciado ante la Agencia de Información y Control Alimentaria
(AICA), órgano dependiente del Ministerio de Agricultura, esta oferta que utiliza
a los cítricos como producto reclamo por si incurriera en venta a pérdida –
vender por debajo de los costes que conlleva colocar el producto del campo al
lineal del supermercado. Asimismo, AVA-ASAJA ha incluido en esa misma
denuncia otras posibles irregularidades en materia de etiquetado de la fruta.
A la vista de esta situación, AVA-ASAJA reafirma que celebrará una
protesta contra Alcampo de manera inminente. “Consideramos que ha llegado
la hora de que los agricultores dejemos patente nuestro malestar ante la falta
de escrúpulos que muestran algunas empresas. Es evidente que nos sobran
los motivos”, afirmó Cristóbal Aguado.

