de euros. La XIII Jornada Nacional
de Empresas Agroalimentarias Españolas, presidida por Miguel Arias
Cañete, Ministro de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente,
ha servido para clausurar el Programa de Promoción a las EmpreAREA (cm2): 256,5
sas Agroalimentarias Españolas,
desarrollado durante 2013 en 144
hipermercados. Para fomentar este
apoyo, Carrefour ha realizado en
2013 un total de 17 campañas específicas en las cuales han participado
674 pequeñas y medianas empresas
con más de 3.000 productos.
Carrefour tiene entre sus señas de
identidad, ofrecer a sus clientes un
surtido amplio en el que tienen cabida tanto los productos de grandes
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empresas nacionales como los productos de pequeñas y medianas empresas de cada una de las regiones
en los que la cadena está presente.
Las empresas agroalimentarias locales son una pieza clave en el modelo de negocio de la compañía de
distribución, ya que contribuyen a

ofrecer un surtido específico y local
en cada uno de los establecimientos de la cadena. La compañía es
consciente de que la calidad de los
productos españoles, así como la
profesionalización y el carácter innovador de las empresas agroalimentarias son apreciados no sólo

en España sino en otros países de
nuestro entorno. Un ejemplo de ello
es Socomo, la central de compras de
productos hortofrutícolas que, con
sede en Valencia, suministra frutas
y verduras a los establecimientos
de la cadena en España, así como
a otros 16 países.
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El presidente de la Federación Española de Comercio, Manuel García
Izquierdo, abogó ayer en Santander
por mantener un «equilibrio» entre
los distintos modelos comerciales y

ha asegurado que la liberalización
de horarios «está haciendo aguas»
y «al borde del fracaso». En su intervención en el Foro Ser Cantabria,
García Izquierdo señaló que el comercio en la Comunidad de Madrid,
donde se aplica este modelo, ha
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accidentes por trabajador que
en 2012 como consecuencia de
la caída de la ocupación, según
Randstad.
Así, de acuerdo con el índice
de incidencia, en 2013 se produjeron en España 2.869 accidenNOTICIAS DE CEC / ORG ASOCIADAS
tes por cada 100.000 trabajadores, frente a los 2.849 de 2012,
un 0,7% más. Cantabria se situó
una décima por encima de la media (0,8%), con 2.286 accidentes
frente a los 2.267 de un año antes. Atendiendo a las regiones
donde más creció el índice de incidencia en 2013, Aragón figura
a la cabeza (+5,5%), seguida de
Madrid (+2,8%) y Castilla y León
(+2,3 por ciento).

tenido un comportamiento «peor»
que la media nacional. Y apuntó que
el sector de la capital se plantea pedir una vuelta al sistema anterior,
con la apertura una cantidad determinada de festivos al año, aunque respetando las zonas de gran
afluencia turística. García Izquierdo
destacó que el comercio de proximidad representa el 10 por ciento del
empleo total en España y ha detallado sus beneficios al contribuir a
la sostenibilidad de las ciudades y
generar puestos de trabajo estables.
De hecho ha señalado que se trata
de uno de los sectores que menos
empleo ha destruido.

