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Feteia advierte que la imposición de aranceles por 

EEUU impactará en el transporte 
 
La federación Feteia-Oltra ha emitido un comunicado este lunes para mostrar la “inquietud 

y preocupación” del colectivo de transitarios ante la decisión de Estados Unidos de imponer 

aranceles a productos de la Unión Europea a partir del próximo 18 de octubre. 

 

“El transporte nacional e internacional de mercancías y sus despachos aduaneros tienen 

unos importantes perjuicios económicos y sociales cuando los aranceles reducen el 

comercio internacional”, señala la organización presidida por Enric Ticó, que insta al 

Gobierno a solicitar “a la Administración de la Unión Europea que adopte la mejor disposición 

a negociar con los EEUU y evitar así dicha imposición de aranceles y los efectos adversos y 

muy negativos que seguro se generan para el comercio exterior de nuestro país”. 

 

En este sentido, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, 

ha avanzado que el miércoles viajará a Bruselas para transmitir al comisario europeo de 

Agricultura, Phil Hogan, y a la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malström la posición 

del Gobierno de España y pedirle a la Comisión Europea firmeza en la negociación, ante unas 

sanciones que el ministro ha calificado de “inaceptables”. 

 

Planas ha explicado que en el caso de que finalmente no prosperaran las negociaciones y 

fueran impuestas las sanciones comerciales, el ministro trasladará al comisario Hogan tres 

peticiones concretas: el almacenamiento privado del aceite de oliva, ya que se dan las 

circunstancias excepcionales en base al reglamento comunitario; compensaciones a los 

productores que resulten afectados por las graves perturbaciones del mercado que van a 

suponer los aranceles; y medidas de promoción, con financiación comunitaria y nacional, 

para buscar mercados alternativos. 

 

Exportaciones por valor de 2.000 millones de euros 

La demanda de Feteia se suma a la ya mostrada el pasado jueves por la CEOE, que reclamó 

al Gobierno y a las autoridades de la Unión Europea “la máxima colaboración y esfuerzo para 

evitar la imposición de aranceles”. Según la información aportada por la patronal, entre los 

productos agroalimentarios más afectados por esta medida destacan el aceite de oliva, las 

aceitunas, los productos porcinos, los vinos y licores, quesos, yogures, mantequilla, fruta, 

(entre ellas naranjas, limones, melocotones, clementinas y cerezas), jugos de fruta y 

vegetales, gelatinas de fruta, galletas y almejas, entre otros. 

 

La CEOE detalla que España exporta anualmente a Estados Unidos productos 

agroalimentarios por un valor cercano a los 2.000 millones de euros, de los cuales frutas y 

hortalizas, aceite de oliva, vino y licores, quesos y derivados cárnicos son casi un 75% del 

total de las exportaciones agroalimentarias. 

http://www.feteia.org/
https://www.mapama.gob.es/
https://www.ceoe.es/es/

