
Heraldo de Aragón  l  Martes 14 de febrero de 2017 ECONOMÍA  l  37

Aragón tiene previsto dar hoy 
luz verde a ley de venta local 
de productos agroalimentarios
� Agricultores y ganaderos podrán comercializar 
directamente su producción cumpliendo unos requisitos
ZARAGOZA. El Consejo de Go-
bierno tiene previsto dar hoy luz 
verde a la ley de venta local de 
productos agroalimentarios. Con 
ella se regula la venta de alimen-
tos directamente por el agricultor 
y ganadero o por estos a un co-
mercio de proximidad. Desde el 
Departamento de Desarrollo Ru-
ral y Sostenibilidad se ha venido 
destacando que el objetivo es evi-
tar «el desequilibrio que existe en 
la cadena alimentaria».  

En el texto que previsiblemen-
te se aprobará hoy, al que ha teni-
do acceso este periódico, el depar-

tamento que dirige Joaquín Olona 
muestra su intención de mejorar 
los resultados económicos de los 
titulares de explotaciones agrarias 
a través de una mayor participa-
ción en la comercialización de sus 
productos, primarios o transfor-
mados, con el consiguiente incre-
mento de valor añadido, diversifi-
cando así sus fuentes de ingresos, 
dando visibilidad al sector agrario 
y contribuyendo a dinamizar el 
medio rural.  

En el mismo se considera que la 
cadena alimentaria «es una im-
portante fuente de valor económi-

co que, actualmente, no se distri-
buye de forma homogénea entre 
todos sus integrantes, por lo que 
se deben regular y fomentar fór-
mulas que corrijan los desequili-
brios en favor de los productores 
primarios y de los consumidores 
finales». 

Por otra parte, la ley «facilitará 
y fomentará el acceso al consumi-
dor a productos agroalimentarios 
con un valor añadido de proximi-
dad, contando con información 
sobre su procedencia, coste real, 
sistemas de producción y condi-
ciones de sostenibilidad». Se ex-

La cadena aragonesa 
de tiendas de aperitivos 
tiene previsto invertir 
900.000 euros este año en 
5 aperturas y tecnología

Martín Martín factura 
un 7,8% más hasta 
26,1 millones en 2016

cluyen de su ámbito de aplicación 
los productos silvestres, los de la 
caza y la pesca, que no procedan 
de ellas, sin perjuicio de que pue-
dan seguir comercializándose de 
acuerdo con la normativa especí-
fica que los regula. 

La ley recoge bajo la denomi-
nación de «venta local», dos mo-
dalidades: la «venta directa» y la 
«venta en cadena corta de distri-
bución». Por venta directa se en-
tiende la venta de productos 
agroalimentarios de producción 
propia o de elaboración propia, 
realizada directamente al consu-
midor final por un productor 
agrario. En la segunda, el produc-
tor entrega dichos productos a un 
establecimiento de carácter local, 
que solo puede venderlos o sumi-
nistrarlos a un consumidor final. 

Distintivo e higiene 
La nueva norma prevé la creación 
de un distintivo obligatorio que 
identifique los establecimientos. 
Voluntariamente podrán identi-
ficar también el producto. La 
identificación será de carácter 

voluntario para los productores 
que practiquen la venta directa. 

El texto de la norma también 
establece las condiciones de 
adaptación de la normativa co-
munitaria sobre higiene de los 
alimentos a los productos. Esta 
prevé que las condiciones higié-
nico-sanitarias sean suficiente-
mente flexibles para garantizar la 
existencia de soluciones a situa-
ciones específicas sin poner en 
peligro la seguridad alimentaria. 
Así, la normativa comunitaria 
prevé el uso de guías de prácti-
cas correctas de higiene y otros 
procedimientos a desarrollar por 
cada Estado miembro. 

La ley aragonesa regulará có-
mo podrán adaptarse las condi-
ciones de higiene manteniendo 
los objetivos y los principios co-
munitarios sobre higiene de los 
alimentos: seguridad alimentaria 
e inocuidad de los alimentos; re-
quisitos de etiquetado, publici-
dad y presentación; trazabilidad; 
y responsabilidad de los distintos 
agentes de la cadena alimentaria. 
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ZARAGOZA. El pasado año fue 
positivo para la cadena aragone-
sa de tiendas de aperitivos Mar-
tín Martín, que terminó el ejerci-
cio con una facturación de 26,1 
millones de euros, un 7,8% más 
sobre el ejercicio anterior y en lí-
nea con sus previsiones al inicio 
del año, según informó ayer la 
compañía. La enseña invirtió 
700.000 euros en seis nuevas 
aperturas y varias reformas y al-
canzó los 85 establecimientos (69 
propios y 16 franquicias) y 506 
empleados en España. 

«En el primer semestre el con-
sumo respondió muy bien y au-
mentaron los clientes y el tiquet 
medio», explicó José Antonio 
Domingo, director general de la 

enseña. La segunda parte del año 
fue peor con un mes de diciem-
bre «malo», confesó.  

«Optimista»  
Para este año, Domingo se mos-
tró «optimista» aunque ha pre-
visto un crecimiento «más cau-
to», con cinco aperturas. Sin em-
bargo, seguirán aumentando las 
inversiones, que alcanzarán los 
900.000 euros, sobre todo en tec-
nología para mejorar su sistema 
de comunicación con las tiendas, 
para lo que renovará su ERP e in-
vertirá en la modernización de 
los establecimientos. En 2017 es-
pera alcanzar los 28 millones de 
euros de facturación. 

Al menos tres de las cinco 
aperturas serán en Zaragoza, la 
primera en abril, otra en el Valle 
del Ebro y otra en Madrid. Con 
ellas incrementará en unas 30 
personas la plantilla frente a las 
48 que se incorporaron el año pa-
sado. La compañía destacó que el 

Establecimiento de la enseña en Zaragoza. M. M.

85% del personal es fijo, con una 
media de edad de 34 años y en su 
mayoría (96%) son mujeres. 

La cadena tiene presencia en 
Aragón, Castilla y León, el País 
Vasco, Castilla-La Mancha, Cata-
luña, Madrid y Navarra. 

En sus tiendas vende encurti-

dos y aperitivos, su negocio ori-
ginal, pero ha incorporado pana-
dería, ‘pick & mix’, servicios co-
mo prensa, recargas y venta de 
entradas con establecimientos 
con degustación y aperturas más 
de 12 horas diarias todo el año.  
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ZARAGOZA. La Feria de Zara-
goza inaugura hoy una nueva 
edición de Enomaq, Tecnovid, 
Oleomaq, Oleotec y Fruyver, la 
cita más esperada por los pro-
fesionales del sector vitiviníco-
la, oleícola y hortofrutícola. La 
inauguración oficial de los sa-
lones tendrá lugar a las 12.00 y 
dará paso a cuatro jornadas de 
intensa actividad ferial. 

Con más marcas (hay 1.149 
firmas instaladas en los seis pa-
bellones habilitados), mayor 
superficie expositora y más in-
novaciones técnicas premiadas 
que en la última convocatoria, 
Enomaq, Tecnovid, Oleomaq, 
Oleotec y Fruyver dan un sal-
to cuantitativo y cualitativo pa-
ra ofrecer a expositores y visi-
tantes un certamen único en su 
sector, tal y como señalaron 
ayer desde la institución ferial. 
«La Feria de Zaragoza vuelve a 
posicionarse como salón refe-
rente en la península ibérica y 
el sur de Europa», indicaron. 
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Enomaq 2017 
abre las puertas 
de su edición 
más innovadora


