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Apoyo a las exportaciones agroalimentarias y de bebidas en 
Reino Unido 

El plan gubernamental de apoyo a las exportaciones incluye la creación de 
Consejeros de Agricultura en otros países y el asesoramiento gratuito a los 
agricultores.
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Imagen: Ministerio británico de Medio Ambiente, Alimentación y 
Asuntos Rurales 

El Gobierno ha anunciado recientemente una serie de 

planes para ayudar a los agricultores y a las empresas 

de alimentación y bebidas del Reino Unido a aumentar 

sus exportaciones. 

El sector agroalimentario británico contribuye a la 

economía nacional con aproximadamente 20.000 

millones de libras en exportaciones. Pero sólo el 20% 

de las empresas exportan sus productos. La iniciativa 

de exportación anunciada ayudará a los agricultores a 

acceder al considerable potencial de mercado. 

El proyecto incluye las siguientes medidas: 

• Incremento del número de "Consejeros 

Agroalimentarios" que actúen como representantes 

sobre el terreno para abrir mercados clave en todo el 

mundo. Para ello contará con los equipos que ya 

trabajan en las distintas embajadas británicas en todo 

el mundo; 

• Creación de un Consejo de Exportación de Alimentos 

y Bebidas que ayude a llevar a la práctica la estrategia 

gubernamental de exportación de alimentos y bebidas. 

Con este fin los servicios centrales colaborarán con las 

Administraciones autonómicas y otras entidades en el 

diseño y la puesta en marcha del Consejo de 

Exportación; 

• Fortalecimiento de los conocimientos técnicos para 

que los agricultores y productores comprendan mejor 

los mercados de exportación y, de este modo, puedan 

beneficiarse de las oportunidades del mercado. 

La iniciativa de exportación se pondrá en marcha a 

finales de año. 

Este paquete de medidas se basa en los planes del 

Gobierno para actualizar el Plan de Acción 

Internacional para los alimentos y las bebidas 

(2016-2020), en cuyo desarrollo está colaborando con 

el sector, y en una importante campaña de promoción, 

que incluye la promoción internacional de los mejores 

alimentos y bebidas británicos. 

Los nuevos acuerdos comerciales están abriendo las 

puertas a la agricultura y a las empresas de 

alimentación y bebidas británicas en todo el mundo, y 

el Ministerio de Comercio Internacional ofrece 

asesoramiento y apoyo gratuitos para ayudar a las 

empresas a aprovechar las nuevas oportunidades en 

todo el mundo. 

El Gobierno ha aprovechado la ocasión para recordar 

que sigue trabajando con los agricultores británicos en 

la elaboración de planes históricos para renovar el 

sector agrícola, una vez que el país ha abandonado la 

UE. El plan “Transición Agrícola” transformará la forma 

de apoyar a los agricultores para recompensarles 

adecuadamente por el trabajo que realizan durante un 

periodo de transición de siete años. Por otra parte, se 

ha confirmado la puesta en marcha del Incentivo a la 

Agricultura Sostenible a partir de la primavera de 2022, 

el primero de los tres planes previstos de gestión 

medioambiental de la tierra. 


