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Madrid, 14 de mayo de 2018

INFORME IMPACTO BREXIT SOBRE LOS SECTORES DE
ALIMENTOS Y BEBIDAS
El Comité de Negocios, Energía y Estrategia Industrial designado por la Cámara de los
Comunes (House of Common) del Reino Unido ha elaborado un Informe sobre el impacto del
Brexit en los sectores de alimentos y bebidas procesados.
Adjunto se remite como ANEXO el Informe sobre el impacto del Brexit en el cual se realiza una
evaluación de las consecuencias para el sector de alimentos y bebidas procesados de los
diferentes resultados de las negociaciones y busca establecer qué tipo de acuerdo de retirada
beneficiará más al sector y, en consecuencia, a los intereses económicos del Reino Unido.
El sector de alimentos y bebidas procesados es el sector manufacturero más grande del
Reino Unido y contribuye con 28.800 millones de libras a la economía. Asimismo, el sector emplea
directamente a 400.000 personas en todo el país, un tercio de las cuales son ciudadanos de la UE.
El éxito del sector ha dependido hasta ahora de la participación en el mercado único y la Unión
Aduanera: la libre circulación de bienes y la gente ha inclinado el saldo de exportaciones del Reino
Unido hacia una dependencia excesiva de la UE como socio comercial, con el 60% de las
exportaciones del Reino Unido destinadas a los mercados de la UE. No es realista esperar que el
sector deje de depender de la UE como su principal destino de exportación, al menos en el corto
plazo. En consecuencia, la negociación de un acuerdo de libre comercio con la UE debería ser
la prioridad número uno para el Gobierno.
El régimen regulador de la UE en materia de alimentos y bebidas también está muy integrado, y el
Reino Unido es miembro de pleno derecho de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
(EFSA). La regulación alimentaria de la UE está asociada con altos estándares de seguridad y
calidad. La mayoría de los interesados también apoyaron que el Reino Unido continúe siendo
miembro de la EFSA después del Brexit.
La prioridad del Gobierno en términos de oportunidades de comercio después del Brexit debería ser
asegurar la renovación de los acuerdos comerciales existentes y futuros. Además, las
oportunidades son claramente inciertas cuando se las compara con los beneficios para el
consumidor del libre acceso a la gama actual de productos.
El gobierno también debería buscar un acuerdo sobre inmigración que permita al sector
acceder a la gama completa de habilidades que requiere, pues el sector de alimentos y bebidas
procesados y el sector de la hostelería dependen en gran medida de la mano de obra de la UE,
tanto en niveles no especializados como altamente calificados.
En investigación y desarrollo, el sector se beneficia enormemente del acceso a mano de obra,
financiación e instalaciones de la UE. El gobierno debería tratar de mantener la pertenencia del
Reino Unido a los programas de colaboración de I+D de la UE y garantizar la participación del
Reino Unido en los programas futuros.
El Informe concluye que las empresas del Reino Unido necesitan claridad y seguridad sobre el
futuro de la relación con la UE y la certeza necesaria para invertir e innovar.

