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RESPUESTA: 
 

El Gobierno hace un seguimiento continuo de la situación de los sectores 

industriales en España y de todas las incidencias que les afectan. Así, el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo viene manteniendo contactos seguidos con las 

principales asociaciones que representan a todos los sectores industriales. 
 

El Gobierno, a través de la información suministrada por las diferentes 
asociaciones, entre las que se encuentra la Asociación Nacional de Fabricantes de 

Conservas de Pescados (ANFACO/CECOPESCA), conoce la situación que el alza 
mundial de materias primas como el aluminio o el acero, el encarecimiento del 

transporte o el Brexit que tienen efecto sobre la industria conservera de alimentos, de 
la que España es una potencia mundial.  

 
La situación actual del encarecimiento del transporte y de las materias primas 

está afectando no solo a la industria conservera sino al conjunto de la industria 

mundial y entre las que están la europea y la española.  
 

En el momento actual, nos encontramos ante un fenómeno motivado por el 
incremento de la demanda mundial post covid y una recuperación económica más 

rápida de lo esperado. 
 

La suma de distintos elementos está generando cuellos de botella logístico a 
nivel global. La fragilidad actual de las cadenas de suministro es tal que está llevando 

a muchas marcas y empresas a adaptar sus estrategias con el objetivo de evitar esta 
vulnerabilidad. 

 
Dado el carácter transnacional de este fenómeno, el Gobierno trabaja con sus 

socios de la Unión Europea en el análisis y seguimiento de esta situación y entre otros 
se estudia sobre la necesidad de un cambio estratégico en el diseño de las cadenas de 
suministro. 
 

Madrid, 17 de noviembre de 2021 
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