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Análisis de riesgos del sector agroalimentario de Irlanda 

El 91% de las empresas agroalimentarias y de bebidas consideran el 
COVID-19 como el principal riesgo, el 75% temen una recesión impulsada 
por el mismo y el 71% están intentando expandirse a nuevos mercados en 
respuesta al Brexit.
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El COVID-19 ha sido clasificado como el principal riesgo 

al que se enfrenta el sector agroalimentario, según el 

'Bord Bia's Risk Readiness Radar', la evaluación de 

riesgos más exhaustiva y precisa del sector de 

alimentos y bebidas irlandés.  

Publicado a principios de julio y elaborado por la 

Oficina de Alimentos de Irlanda, Bord Bia, el informe 

recoge de forma exhaustiva los riesgos de alto nivel a 

los que se enfrenta el sector en seis áreas clave: el 

COVID-19, el Brexit, los problemas para la 

diversificación del mercado, las presiones de la 

sostenibilidad, los conocimientos del consumidor y la 

innovación, y la gestión del talento. En la encuesta han 

participado un total de 128 empresas irlandesas de 

alimentos, bebidas y horticultura, que representan el 

51% del total de las exportaciones, y se ha llevado a 

cabo durante un período de cuatro semanas entre 

marzo y abril de este año.  

Alrededor del 91% de los encuestados calificaron las 

repercusiones comerciales del COVID-19 como de alta 

o muy alta prioridad. La diversificación de los mercados 

de exportación se clasificó como la segunda área de 

enfoque para la industria en su conjunto, concluyendo 

que el 71% de los encuestados está procurando 

expandirse a nuevos mercados en respuesta al Brexit. 

Si bien la expansión a nuevos mercados de exportación 

ayudaría a los exportadores irlandeses a diversificar el 

riesgo derivado del Brexit, los productores se enfrentan 

a muchos desafíos al tratar de desbloquear el 

crecimiento que la diversificación de los mercados 

traería consigo. Aproximadamente el 60% de los 

encuestados citaron las redes y los contactos, y el 56% 

el conocimiento del mercado como impedimento 

fundamental para el progreso en esta área.  

El COVID-19 sigue dominando las preocupaciones de 

las empresas irlandesas y el temor de que provoque 

una recesión son la principal preocupación para el 75% 

de los encuestados. Sin embargo, las empresas con 

una facturación inferior al millón de euros están más 

preocupadas por el aumento del nivel de desempleo 

que, a su vez, repercutirá en los gastos de consumo. 

Otras inquietudes relacionadas con el COVID-19, como 

los problemas de personal, la disminución significativa 

de la demanda de servicios de alimentación, la 

interrupción de las cadenas de suministro, los niveles 

de personal o el mantenimiento de la producción, 

también se clasificaron como de gran importancia, y 

más del 50% de los encuestados calificaron estos 

riesgos como de alta o muy alta importancia. En el 

contexto de la interrupción causada por el COVID-19, 

los resultados muestran que los fabricantes irlandeses 

de alimentos y bebidas siguen centrándose en el Brexit, 

identificando los riesgos y, cuando es posible, 

mitigando sus efectos. Más del 91% de los 

encuestados dijeron que habían hecho progresos en 

relación con su preparación para el Brexit en los 

últimos 12 meses. En un contexto de negociaciones 

políticas siempre inciertas entre el Reino Unido y la UE, 

el Reino Unido sigue siendo un mercado importante 

para los fabricantes de alimentos y bebidas irlandeses. 


