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• Actualmente, la diversidad y complejidad del sector agroalimentario permite conjugar la tradición con 
importantes posibilidades de futuro, pudiendo obtenerse importantes beneficios económicos y sociales para las 
tres comarcas granadinas y, por extensión, para el resto de la provincia. 

 

• Se trata de un sector muy dinámico e integrado por diferentes actividades, sin embargo, en los últimos años está 
sometido a una permanente presión inducida, entre otros factores, por la exigente demanda de los consumidores 
de alimentos seguros, con alto valor añadido y bajo coste, lo que obliga a las empresas a estar en constante 
proceso de mejora y adaptación al mercado. 

 

• La constitución del Cluster Agroalimentario de la Zona Norte de Granada nace con el compromiso de mejorar la 
competitividad de las empresas del sector. Éste constituye un importante soporte de creación de riqueza presente 
y futura para las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar.  

 

• Sin embargo, en los últimos años la industria se encuentra sometida a una permanente presión debido a los 
cambios en el mercado y en los hábitos de los consumidores, como el hecho de que éstos desean alimentos con 
alto valor añadido y bajo coste. Para poder cumplir con estas exigencias, las empresas se ven obligadas a mejorar 
sus sistemas de producción y gestión, tomando una vital importancia la innovación permanente con el fin de 
mejorar su competitividad. 

 

La industria agroalimentaria tiene una gran importancia en las comarcas de la Zona Norte de la provincia de 
Granada, tanto en la generación de riqueza como en su contribución al empleo. La orografía y el clima de las 
comarcas de Guadix, Baza y Huéscar han propiciado el desarrollo de empresas de diferentes sectores 
relacionados con la actividad agraria, entre las que destaca la crianza de Cordero Segureño. 

INTRODUCCIÓN 
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• Es un sector muy dinámico e integrado por diferentes actividades. 

 

• En los últimos años se encuentra sometido a una permanente presión inducida, entre otros factores por la exigente demanda 
de los consumidores de alimentos cada vez más seguros y respetuosos con el medio ambiente, con mayor valor añadido y 
bajo coste, lo que obliga a mejorar sus sistemas de gestión, producción y procesos. 

 

• Por esto resulta de vital importancia la innovación permanente de las empresas granadinas de este sector con el fin de 
mejorar su competitividad. 

 

• Por otro lado, la fuerte dispersión que caracteriza este sector, constituye una de sus principales debilidades, ya que está 
compuesto por empresas que en su mayoría son de pequeño tamaño y de carácter familiar, lo cual implica una 
fragmentación de esfuerzos en materia de investigación e innovación. 

 

• Esta escasez de dimensión y recursos de las empresas conlleva otras limitaciones importantes de las empresas 
agroalimentarias granadinas: 

– Escaso desarrollo de programas adecuados de formación continua y de cualificación. 

– Escaso nivel de participación en organizaciones representativas, siendo necesaria para abordar acciones que no 
pueden emprenderse de forma aislada. 

– Limitación de la expansión del comercio exterior de algunos productos más competitivos de la zona. 

La Constitución del Cluster de la Industria Agroalimentaria en las Comarcas de la Zona Norte de Granada nace con 

el compromiso de mejorar la competitividad de las empresas del sector.

El Cluster permitirá establecer las bases de futuras acciones conjuntas y defensa de todos sus intereses. 

INTRODUCCIÓN 
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– Mejorar los procesos industriales aplicando medidas innovadoras que mejoren el rendimiento productivo. 

– Mejorar la gestión empresarial. 

– Desarrollar actividades de investigación conjunta a partir del estudio de las necesidades del mercado. 

– Favorecer el acceso a nuevos mercados. 

– Mejorar la capacidad comercializadora y favorecer así el acceso a nuevos mercados. 

– Potenciar la imagen de las comarcas de la Zona Norte de la provincia de Granada como elemento diferenciador. 

– Posibilitar la realización de proyectos de I+D+i mediante la colaboración empresarial. 

– Incrementar el desarrollo de nuevos productos. 

– Incrementar la capacidad tecnológica y el nivel de calidad productiva. 

– Contribuir a la aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en las empresas. 

– Mejorar la cualificación y formación de los recursos humanos. 

– Constituir un foro de debate y encuentro para mejorar la eficiencia del sector. 

– Mejorar la percepción de la sociedad respecto a las actividades de la cadena de valor de la Industria Agroalimentaria. 

– Contribuir a la mejora de la competitividad de las empresas del sector, optimizando su estructura de costes. 

– Recopilar y difundir información de interés para el sector. 

La puesta en funcionamiento del Cluster posibilitará la obtención de los objetivos estratégicos: 

INTRODUCCIÓN 
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VENTAJAS 

Posibilidad de 
acceso a 
nuevos 

mercados. Mejora de la 
posición 

competitiva de 
los miembros 

participes.

Acceso y 
aprovechamien
to eficiente de 

materias 
primas. 

Incremento de 
la innovación y 

desarrollo 
tecnológico. 

Realización 
conjunta de 
proyectos 

compartidos. 

Creación de 
economías de 
concentración 

y de 
localización. 

Creación y 
explotación de 

nuevos 
negocios. 

Reducción de 
costes, ante la 

creación de una 
central de 

compras o una 
red de 

distribución 

El proyecto de creación del Cluster va a aportar, entre otras ventajas: 

INTRODUCCIÓN 
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El presente documento presenta el diagnóstico interno y externo del sector agroalimentario y el Plan Estratégico 
del Cluster de la Industria Agroalimentaria de las Comarcas de la Zona Norte de la Provincia de Granada.  

INTRODUCCIÓN 
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FASE I: ANÁLISIS INTERNO Y DIAGNÓSTICO DEL SECTOR AGROALIMENTARIO GRANADINO   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Andalucía es una comunidad autónoma de reconocida tradición como tierra de origen de una gran multitud de productos 

agroalimentarios como son el aceite, el vino y la carne, entre otros. Concretamente, en la provincia de Granada hay 675 empresas 

dentro de la industria, entre ellas  55 en la comarca de Guadix, 69 en la de Baza y 41 en Huéscar. 

 

 
 

� Análisis de la situación actual competitiva de la Industria Agroalimentaria y 

subsectores que lo integran en el Norte de Granada (Comarcas de Guadix, Baza y 

Huéscar). 

  

� Profundización en las posibilidades existentes para adaptar el tejido empresarial 

agroalimentario a la situación futura de creación de un Cluster desde el punto de 

vista de capacidad de la innovación, producción, tecnológica y de recursos 

(humanos y financieros). 
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En el análisis interno se hace un repaso por los principales indicadores y datos del sector agroalimentario granadino y sus subsectores. 

Para ello, se analizan diferentes ámbitos que ejercen influencia en las empresas y el entorno, y que a su vez, están relacionados entre sí. 

 

Entorno 
Internacional 

Entorno 
Empresarial 

Entorno 
Social 

Entorno 
Operativo 

Entorno 
Económico 

SECTOR 
AGROALIMENTARIO 
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A la hora de analizar el sector agroalimentario se han seleccionado nueve subsectores cuyas actividades son las 

que van a estar incluidas en el Cluster. Se ha seguido la clasificación de los códigos CNAE93 específicos 

indicados en el Pliego de Prescripciones: 

 

 CNAE 15.11. “Sacrificio de ganado y conservación de carne”. 

CNAE 15.12. “Sacrificio y conservación de volatería”. 

CNAE 15.13. “Fabricación de productos cárnicos”. 

CNAE 15.33. “Fabricación de conservas de frutas y hortalizas”. GGG 

CNAE 15.41. “Fabricación de aceites y grasas sin refinar”  

CNAE 15.51. “Fabricación de productos lácteos”. 

CNAE 15.71. “Fabricación de productos para la alimentación de animales de granja”. 

CNAE 15.81. “Fabricación de pan y productos de panadería y pastelería frescos”. 

CNAE 15.93. “Elaboración de vinos”. 
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• INE, Instituto Nacional de Estadística                                                                                                                                                

• Directorio Central de Empresas, DIRCE (2005-2009) 
• Contabilidad Regional de España (2005-2009) 
• Encuesta Industrial de Empresas (2002-2007) 

 
  
• MAGRAMA, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

• Encuesta Sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (2009) 
• Anuario de Estadística Agroalimentaria (2007) 
• Encuesta Anual de Empresas (2006) 
• Diagnóstico y Análisis Estratégico del Sector Agroalimentario Español (2007) 

 
• ICEX, Instituto de Comercio Exterior 

• Estadísticas de Comercio Exterior, Balanza Comercial de España (2000-2007) 
• Estadísticas de Comercio Exterior: Ranking de los Países de Destino de la Exportación Española (2000-2007)

 
• IECA, Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

• Contabilidad Regional Anual de Andalucía (2005-2009) 
• Anuario de Estadísticas Agrarias y Pesqueras de Andalucía (2005-2009) 
• Demografía Empresarial en Andalucía (2005-2009)  
• Estadística de Superficies y Producciones de los Cultivos Agrícolas en Andalucía (2005-2011) 
• INDEA, Indicadores Estadísticos de Andalucía (2005-2009) 

 
• CAPMA, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 

• Registro de Industrias Agroalimentarias GRIA 
  
• EXTENDA, Agencia Andaluza de Promoción Exterior 

• Estadísticas del Sector Exportador de Andalucía (2005-2008) 
• Observatorio de la Exportación de la Economía Andaluza (2005-2010) 
• Estadística de Intercambios de Bienes entre Estados de la UE y Comercio Extracomunitario. Resultados de Andalucía (2005-2010) 

A continuación se detallan las diversas fuentes de información que se han consultado: 
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• La disminución en el número de empresas agroalimentarias es una 
tendencia generalizada tanto en Andalucía como a nivel nacional. 
Sin embargo, esta disminución es más marcada en Andalucía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 ANÁLISIS PORMENORIZADO DEL SECTOR  
 

En la industria agroalimentaria del norte de la provincia granadina conviven pequeñas empresas que desarrollan una actividad artesanal 
con otras de mayor dimensión que, usando tecnologías industriales modernas, desarrollan productos para vender tanto a nivel nacional 
como para la exportación, además de generar ocupación y estará al frente de la innovación y la investigación en el sector. 
 
Actualmente existe un alto grado de diversidad y complejidad en el sector debido a la heterogeneidad de sus dimensiones empresariales, 
el origen de sus materias primas y las características del mercado. En este momento y ante esta situación, las empresas se encuentran 
ante el reto de cómo ser competitivas sin perder calidad en los productos. 

 
1.1.1 VISIÓN GENERAL DEL SECTOR 
 
1.1.1.1. ENTORNO EMPRESARIAL 
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• El sector agroalimentario andaluz ha tenido una tendencia creciente 
en lo que al número de empresas se refiere, aunque en los últimos 
años se observa una tendencia hacia la baja. Entre los años 2005 y 
2009 ha habido un incremento de empresas de más del 4.5%, pero 
debido a la difícil situación  económica que atraviesa el país la 
industria se ha visto afectada, por la que algunas empresas han 
desaparecido. 
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35,4% 

29,9% 

25,50% 

8,20% 

0,30% 
0,60% 

Número de empresas por estrato de 
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Variación del número de empresas 
agroalimentarias granadinas por estrato de 

asalariados (2005-2009) 

• La estructura empresarial del sector está dominada por la 
pequeña empresa industrial. Más del 90% de las empresas 
cuentan con menos de 10 trabajadores. Esta dispersión del 
sector es una característica muy significativa a tener en cuenta 
cuando se traten temas relacionados con la competitividad. 

 
 

• En los últimos años, el número total de empresas agroalimentarias 
en la provincia de Granada se ha mantenido más o menos estable, 
aunque con cierta tendencia a la baja. Esta disminución se ha dado 
principalmente en las empresas con entre 50 y 99 asalariados y en 
las de 1 o 2 asalariados. Además, el aumento de las empresas de 
más de 100 asalariados, apoya la tendencia a la concentración del 
sector. 

La industria agroalimentaria granadina está dominada por la microempresa. 
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32,74% 

4,44% 

29,04% 
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Distribución del número de empresas de la provincia 
granadina por subsector  
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Fuente: INE / DIRCE (2009) 

• Más del 70% de las empresas agroalimentarias forman parte de unos de los tres subsectores 
principales, productos cárnicos, aceites y vinos. Un tercio de ellas pertenecen al subsector cárnico, un 
29% al subsector del aceite y un 17% al vitivinícola. Los demás sectores tienen un peso claramente 
menor en la industria. 

Más de la mitad de las empresas agroalimentarias de la provincia de Granada pertenecen a uno de los dos 
subsectores líderes: productos cárnicos y aceite. 
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1.1.1.2. ENTORNO SOCIAL 
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Número de personas ocupadas en la industria 
agroalimentaria de Andalucía 
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• La industria agroalimentaria andaluza mantenía en el año 2007 
(último dato disponible) más de 52.000 puestos de trabajo. Entre 
los años 2002 y 2007 se observa un pequeño crecimiento, de un 
1.46%, en el número de trabajadores. Llama la atención la caída 
de éstos en 2004 y la recuperación posterior. 

• El decremento en el número de trabajadores en la industria 
agroalimentaria a nivel andaluz contrasta con el aumento, aunque 
pequeño, a nivel nacional, donde el peso del sector ha crecido. 
 
 

Desde el punto de vista del empleo, el sector agroalimentario andaluz se ha mantenido estable en número de 
trabajadores. 
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Proporción de asalariados y no asalariados en 
el sector agroalimentario andaluz 

No
asalari
ados

Asalar
iados

96,68%96,68%
00%00%1010100,00 5%5%989898,65%

94 8%94,28%

83,37%83,37% 85 0%85,90%
92,79%92,79%

3,32%3,32% 1,35%1,35%1,35%1,35%
5,72%5,72%

16,63%16,63% 14 0%14,10%
7,21%7,21%

60%

70%

80%

90%

100%

Productos
Cárnicos

Aceites Alimentación
Animales

Vinos

Fuente: IECA / Contabilidad Regional Anual de Andalucía (2007)

Proporción de asalariados y no asalariados en 
el sector agroalimentario andaluz

No
asalari
ados

Asalar
iados

• Las proporciones de asalariados y no asalariados en el sector 
agroalimentario andaluz varían dependiendo de los subsectores. 
En el subsector de alimentación de animales y en el de panadería 
y pastelería existe una proporción considerable de no 
asalariados, mientras que en el subsector de conservas de frutas 
y verduras ésta es nula. 
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• El subsector de productos cárnicos concentra más del 25% del 
empleo en el sector agroalimentario andaluz, aunque seguido de 
cerca por el subsector del aceite y el de las conservas de frutas y 
verduras. 
 
 

La ocupación en el sector agroalimentario andaluz se concentra fundamentalmente en los subsectores cárnico 
y aceite. 
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• El subsector de alimentación para animales es el que más ha crecido en cuanto a número de 
trabajadores, más de un 22% entre los años 2005 y 2007, seguido del sector lácteo y el de panadería 
y pastelería donde el número de trabajadores se incrementó entorno al 10% en el mismo período. 

En los últimos años, el subsector de alimentación para animales es el que más ha incrementado el número de 
ocupados. 
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1.1.1.3. ENTORNO ECONÓMICO 
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Producto Interior Bruto del sector 
agroalimentario andaluz (en miles de €)

• El sector agroalimentario andaluz ha ido incrementando su PIB 
de forma continua en los últimos años. En 2008 la cifra total se 
situaba por encima de los 3.000 millones de euros. 
 
 

0,00% 

4,09% 

10,28% 

19,81% 21,04% 

25,14% 

30,17% 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: IECA / Contabilidad Regional Anual de Andalucía (2002-2008)  

Porcentaje de crecimiento del PIB del sector 
agroalimentario andaluz en respecto al año 

2002 

0,00%0,00%

4,09%

10,28%10,28%8%

19,81%19,81% 21,04%21,04%

25,14%25,14%

30,17%30,17%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: IECA / Contabilidad Regional Anual de Andalucía (2002-2008) 

Porcentaje de crecimiento del PIB del sector 
agroalimentario andaluz en respecto al año 

2002

• La evolución del crecimiento del PIB en el sector 
agroalimentario andaluz es claramente al alza si comparamos 
los datos de los últimos años con el año 2002. El incremento más 
notable se produjo en 2005, año en el que el PIB creció casi diez 
puntos porcentuales. 

El Producto Interior Bruto de la industria agroalimentaria andaluza creció un 30% entre los años 2002 y 
2008.
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• El subsector del aceite aporta casi el 30% del Producto Interior 
Bruto de la industria agroalimentaria, seguido del cárnico. El resto 
de sectores se encuentran a cierta distancia, siendo el de 
panadería el de menor peso. 

 
 

• Entre los años 2002 y 2007 el PIB en los subsectores del aceite y la 
alimentación de animales se ha incrementado en más del 100%, lo 
que muestra que las acciones tomadas han sido todo un éxito. En 
general, en todos los subsectores se han obtenido mejores 
resultados, salvo en el del vino, el único con una variación 
porcentual del PIB negativa. 

Analizando los diferentes subsectores, el de aceite es el subsector con mayor peso económico reportando más 
del 25% del PIB de la industria agroalimentaria en Andalucía. 
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1.1.1.4. ENTORNO INTERNACIONAL 
 
 

La balanza comercial de la industria agroalimentaria andaluza es excedentaria, con un mayor peso de las 
exportaciones respecto a las exportaciones. 
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• El saldo de la balanza comercial se ha incrementado en los 
últimos años, aunque con ligeras oscilaciones, esto se debe a 
que las variaciones en exportaciones e importaciones son 
progresivas. Llama la atención cómo las exportaciones se han 
incrementado notablemente, y esa es la tendencia que se 
prevé que sigan los próximos años. 
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• Las exportaciones andaluzas están dominadas por los productos 
de la industria agroalimentaria, con casi un 28%, pero seguidas de 
cerca por las materias primas y los sectores de la energía y la 
tecnología industrial. 
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• El subsector de frutas y verduras es el protagonista de las 
exportaciones, representa más del 45% de las mismas, pero el 
subsector del aceite también tiene un peso destacado. En el lado 
opuesto se encuentra el subsector de alimentación de animales 
con una 0.86% de participación. 
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• En las importaciones el subsector de frutas y verduras tiene 
también un peso importante, pero destaca por encima de él el 
subsector de panadería y pastelería. Llama la atención la 
diferencia entre exportaciones e importaciones en este último 
subsector. 
 

El comercio internacional en la industria agroalimentaria andaluza está dominado por el subsector de 
conserva de frutas y verduras. 
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1.1.1. SUBSECTOR CÁRNICO 
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• El número de empresas del subsector cárnico andaluz ha 
registrado una disminución del 6% desde el año 2005. Esta 
tendencia a la baja se debe a la concentración de empresas y a la 
desaparición de otras. 
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• El ritmo de creación de nuevas empresas cárnicas en Andalucía 
estaba por encima del conjunto nacional en 2009, aunque en los 
años precedentes era menor. La tendencia es alcista, pero es difícil 
de saber debido a las imprevisibles variaciones que ha 
experimentado en los últimos años este subsector. 

El número de empresas del subsector cárnico ha disminuido en menos de un 1% desde el año 2005, tendencia 
que también se ha dado a nivel nacional. 
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• El subsector cárnico cuenta en su mayoría con pequeñas 
empresas, más del 80% de ellas, sin embargo, llama la atención 
que hay 10 grandes empresas en el sector, con cien o más 
trabajadores. 
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• El sector cárnico ocupaba en 2011 en España a más de 80.000 
personas, aproximadamente un 7% menos que en 2008. 
 

 
 

El subsector cárnico está formado en un 75% por pequeñas empresas y microempresas, y el número de 
ocupados en él ha ido disminuyendo los últimos años. 
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• El Importe Neto de la Cifra de Negocios en España, dentro del 
subsector cárnico, se incrementó en más de un 10% entre los 
años 2008 y 2011. 
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• En 2007 el PIB del sector cárnico andaluz se situó por encima 
de los 360 millones de euros. 
 
 

El subsector cárnico ha aumentado notablemente su cifra de negocios en España, al igual que ha ocurrido con 
el PIB a nivel andaluz. 
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• Entre los años 2002 y 2007 el PIB en el sector cárnico de 
Andalucía ha crecido un 46% de forma progresiva. 
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• En los últimos años las exportaciones cárnicas han tenido un 
crecimiento constante mientras que las importaciones no han 
variado demasiado. La balanza comercial del subsector cárnico tiene 
un saldo positivo. 

El saldo comercial del subsector cárnico es positivo. 
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1.1.2. SUBSECTOR CONSERVA FRUTAS Y VERDURAS 
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• En 2009 el número de empresas perteneciente al sector dedicado 
a la conserva de frutas y verduras era superior a 300 empresas. 
La tendencia desde 2007 ha sido hacia el descenso de ellas. 
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Evolución comparada del número de empresas 
del subsector conserva de frutas y verduras

Andalu
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• Desde el año 2005 el número de empresas del subsector de 
conserva de frutas y verduras se ha visto reducido en más de un 
5%, mientras que a nivel nacional esa reducción ha sido tan sólo 
del 1.5%. 
 

El número de empresas del subsector conserva de frutas y verduras ha disminuido en más de un 5% desde el 

año 2005, tendencia que también se ha dado a nivel nacional aunque en menor medida. 



PLAN ESTRATÉGICO – ZONA NORTE PROVINCIA DE GRANADA 

27,83% 

21,41% 24,46% 

20,80% 

2,45% 

3,06% 

Distribución de empresas del subsector 
conserva de frutas y verduras andaluz por 

estrato de trabajadores 

Sin asalariados

De 1 a 2
asalariados
De 3 a 9
asalariados
De 10 a 49
asalariados
De 50 a 99
asalariados
De 100 o más
asalariados

27,83%

21,41%24,46%

20,80%

2,45%

3,06%

Distribución de empresas del subsector 
conserva de frutas y verduras andaluz por 

estrato de trabajadores

Sin asalariados

De 1 a 2
asalariados
De 3 a 9
asalariados
De 10 a 49
asalariados
De 50 a 99
asalariados
De 100 o más
asalariados

Fuente: INE / DIRCE (2009) 

• Las empresas con menos de diez asalariados son mayoría 
destacada en el subsector de conserva de frutas y verduras. Hay 
un porcentaje considerable de empresas con más de diez 
asalariados, más de un 20%, y destaca la presencia de diez 
empresas con más de cien asalariados. 
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Número de personas ocupadas del subsector 
conserva frutas y verduras en España

• El subsector de conserva de frutas y verduras ocupada en 2011 a 
más de 30.000 personas, un 7% menos de las ocupadas en 2008. 
 
 
 

El subsector conserva de frutas y verduras está formado en un 75% por pequeñas empresas y microempresas, 
y el número de ocupados en él ha ido disminuyendo los últimos años. 
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Importe neto cifra de negocios subsector 
conserva frutas y verduras en España (miles de 

euros)

• El Importe Neto de la Cifra de Negocios en España, dentro del 
subsector conserva frutas y verduras, se incrementó en un 8% 
entre los años 2008 y 2011. 
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• En 2007 el PIB del subsector conserva frutas y verduras se situó por 
encima de los 266 millones de euros. 
 

El subsector conserva de frutas y verduras ha aumentado notablemente su cifra de negocios en España, al 
igual que ha ocurrido con el PIB a nivel andaluz. 
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• Entre los años 2002 y 2007 el PIB en el sector conserva frutas y 
verduras de Andalucía ha crecido de forma espectacular, un 96%. 
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• En los últimos años las exportaciones de conservas de frutas y 
verduras han crecido al igual que las importaciones. La balanza 
comercial de este subsector tiene saldo positivo. 
 

El saldo comercial del subsector conserva de frutas y verduras es positivo. 



PLAN ESTRATÉGICO – ZONA NORTE PROVINCIA DE GRANADA 

FASE I: ANÁLISIS INTERNO Y DIAGNÓSTICO DEL 
SECTOR AGROALIMENTARIO GRANADINO 

1.1 Análisis pormenorizado del sector 

      1.1.1 Visión General del Sector 

              1.1.1.1 Entorno Empresarial 

              1.1.1.2 Entorno Social 

              1.1.1.3 Entorno Económico 

              1.1.1.4 Entorno Internacional 

1.1.1 Subsector Productos Cárnicos 

1.1.2 Subsector  Conservas Frutas y 
Verduras 

1.1.3 Subsector Aceites 

1.1.4 Subsector Lácteos 

1.1.5 Subsector Alimentación Animales 

1.1.6 Subsector Panadería y Pastelería 

1.1.7 Subsector Vinos 

1.2 Valoración de la iniciativa cluster: Estudio de 
Campo 

1.3 Cordero Segureño 

1.4 Principales Conclusiones y Análisis DAFO 

FASE II: ANÁLISIS EXTERNO Y 
BENCHMARKING DEL SECTOR 

AGROALIMENTARIO 

2.1 Principales tendencias del sector 
agroalimentario en España 

2.2 Benchmarking de iniciativas 
cluster similares 

 

      2.2.1 Objetivo y Alcance del estudio 

      2.2.2 Fuentes de información 
analizadas 

      2.2.3 Análisis de los cluster 

      2.2.4 Conclusiones y mejores 
prácticas  identificadas 

FASE III: DEFINICIÓN Y LANZAMIENTO 
DEL PLAN ESTRATEGICO 

3.1 Estructura del Plan 

3.2 Misión, Visión y 
Objetivos Estratégicos 

3.3 Ejes de Actuación e 
Iniciativas 

3.4 Estructura 
Organizativa y 
Modelo de Gestión 

3.5 Modelo de 
Financiación 

3.6 Inversión Prevista y 
Estimación del Impacto 
Económico 

3.7 Hoja de ruta 



PLAN ESTRATÉGICO – ZONA NORTE PROVINCIA DE GRANADA 

752 

765 

753 

782 

754 

740

750

760

770

780

790

2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: INE / DIRCE (2005-2009) 

Número de empresas del subsector aceite en 
Andalucía 

752

765

753

782782

754754

740

750

760

770

780

790

2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: INE / DIRCE (2005-2009)

Número de empresas del subsector aceite en 
Andalucía

1.1.3. SUBSECTOR ACEITE 

• A pesar del ascenso en el número de empresas del subsector 
aceite que se produjo en 2008, la tendencia de 2009 era a la 
baja, llegando a superar las 754. 
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• Tomando como base el año 2005, se observa como el número de 
empresas del subsector aceite en Andalucía ha experimentado un 
escaso crecimiento, siendo esta la misma tendencia a nivel nacional. 

• Llama la atención como este sector sigue el mismo comportamiento 
en la comunidad andaluza y en el país, debiéndose esto a que la 
mayor parte de las empresas dedicadas a temas de aceite se 
encuentran en el sur del país. 

El número de empresas del subsector aceite ha sido muy variable desde 2005, tendencia que también se ha 

dado a nivel nacional. 
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• La mayoría de las empresas del subsector aceite son pequeñas, 
aunque con un número de asalariados por debajo de diez. Es 
habitual encontrar cooperativas de tamaño medio, aunque 
también existen más de quince empresas de gran envergadura con 
actividad internacional. 
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• El sector aceite ocupaba en 2011 en España a más de 11.000 

personas, una cifra muy cercana a la que se daba en el año 2008. 
 
 

El subsector aceite está formado en un 70% por pequeñas empresas, sin embargo, el número de ocupados en 
él ha ido aumentando los últimos años. 
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Importe neto cifra de negocios subsector 
aceite en España (miles de euros) 

• El Importe Neto de la Cifra de Negocios en España, dentro del 
subsector aceite, disminuyó aproximadamente en un 4% 
entre los años 2008 y 2011. 
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Producto Interior Bruto del subsector aceite 
andaluz (miles de euros)   

• En 2007 el PIB del subsector aceite andaluz se situó por encima de 

los 510 millones de euros. 
 

El subsector aceite ha disminuido su cifra de negocios en España, al contrario que el PIB a nivel andaluz, que 
ha crecido considerablemente. 
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Porcentaje de crecimiento del PIB del 
subsector aceite andaluz respecto al año 2002 

• Entre los años 2002 y 2007 el PIB en el sector aceite de 
Andalucía ha tenido un crecimiento prodigioso de más del 
131%. 
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• En los últimos años las exportaciones de aceite han crecido 
progresivamente al igual que las importaciones. La balanza 
comercial del subsector aceite tiene saldo positivo. 

 

El saldo comercial del subsector aceite es positivo. 
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Número de empresas del subsector lácteo en 
Andalucía 

• Actualmente, el número de empresas pertenecientes al 
subsector lácteo en Andalucía se sitúa en torno a las 170 
empresas. En los últimos años este dato ha descendido de forma 
considerable. 
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• Desde el año 2005 el número de empresas del subsector lácteo 
se ha visto reducido en un 14%, esa tendencia se ha dado a 
nivel nacional, aunque en menor medida. 

 

El número de empresas del subsector lácteo ha disminuido en más de un 14% desde el año 2005, tendencia 
que también se ha dado a nivel nacional, aunque en menor medida. 
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• Aunque numéricamente la industria láctea andaluza se 
caracteriza por un predominio de la pequeña empresa y 
microempresa de carácter familiar, la Comunidad Autónoma 
cuenta con la presencia de tres empresas con más de 100 
empleados y grandes empresas multinacionales del sector. 
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Número de personas ocupadas del subsector 
lácteo en España 

• El sector lácteo ocupaba en 2011 en España a más de 26.000 
personas, una cifra ligeramente menor al número de ocupados 
en 2008.
 
 

El subsector lácteo está formado en más de un 75% por pequeñas empresas y microempresas, y el número de 
ocupados en él ha ido disminuyendo los últimos años. 
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 en España (miles de euros) 

• El Importe Neto de la Cifra de Negocios en España, dentro 
del subsector lácteo, ha disminuido en los últimos años. 
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• En 2007 el PIB del sector lácteo andaluz se situó por 
encima de los 162 millones de euros. 
 

El subsector lácteo ha disminuido su cifra de negocios en España, en Andalucía el PIB ha aumentado respecto 
a 2002 pero tiene tendencia negativa. 
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Porcentaje de crecimiento del PIB del 
subsector lácteo andaluz respecto al año 

2002 

• Entre los años 2002 y 2007 el PIB en el sector lácteo de 
Andalucía ha crecido más de un 23% con oscilaciones 
durante este período de tiempo. 

-20.000 € 

-10.000 € 

0 € 

10.000 € 

20.000 € 

30.000 € 

40.000 € 

50.000 € 

60.000 € 

70.000 € 

2008 2009 2010 2011 2012

Fuente: ICEX , Instituto de Comercio Exterior (2008-2012) 

Evolución del comercio exterior en el 
subsector lácteo de Andalucía (miles de €) 
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• En los últimos años tanto exportaciones como importaciones 
lácteas han sufrido un comportamiento dispar. La balanza 
comercial del subsector lácteo tiene un saldo positivo a 2012. 

El saldo comercial del subsector ha sido negativo estos años atrás, pero en 2012 ha cambiado. 
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1.1.5. SUBSECTOR PRODUCTOS ALIMENTACIÓN ANIMALES 
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Número de empresas del subsector 
alimentación animales en Andalucía 

• En el año 2009 el número de empresas del subsector de 
productos de alimentación para animales era en torno a  79 
empresas. 
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Evolución comparada del número de empresas 
del subsector alimentación animales 

Andalucía

España

• Observando la evolución de las empresas del subsector de 
productos para la alimentación de animales vemos como han 
disminuido. En Andalucía el 2008 hubo un repunte importante, este 
comportamiento se repitió a nivel nacional, pero a menor nivel. 

El número de empresas del subsector alimentación animales ha disminuido en menos de un 1% desde el año 
2005, tendencia que también se ha dado a nivel nacional. 
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• Aproximadamente un tercio de las empresas dedicadas al 
subsector de alimentación para animales tienen diez o más 
asalariados. Predominan aquellas que cuentan con entre tres 
y nueve asalariados. 
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Número de personas ocupadas del subsector 
alimentación animales en España 

• El sector alimentación de animales ocupaba en 2011 en 
España a más de 12.000 personas, aproximadamente un 15% 
menos que en 2008. 
 

 

El subsector alimentación animales está formado en un 65% por pequeñas empresas y microempresas, y el 
número de ocupados en él ha ido disminuyendo los últimos años. 
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Importe neto cifra de negocios subsector 
alimentación animales en España (miles 

de euros) 

• El Importe Neto de la Cifra de Negocios en España, dentro 
del subsector alimentación animales, ha disminuido 
aproximadamente un 3% entre los años 2008 y 2011. 

51.587 
54.643 57.034 

78.489 
72.580 

111.429 

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: IECA / Contabilidad Regional Anual de Andalucía (2002-
2007) 

Producto Interior Bruto del subsector 
alimentación animales andaluz (miles de 

euros)   

• En 2007 el PIB del sector alimentación animales andaluz 
se situó por encima de los 111 millones de euros. 
 

El subsector alimentación animales ha aumentado disminuido su cifra de negocios en España, por el 
contrario, el PIB andaluz ha crecido considerablemente. 
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Porcentaje de crecimiento del PIB del 
subsector alimentación animales andaluz 

respecto al año 2002 

• Entre los años 2002 y 2007 el PIB en el sector alimentación 
animales de Andalucía ha crecido un 116% de forma irregular, 
pero el aumento ha sido mayor el último año. 
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Evolución del comercio exterior en el 
subsector alimentación animales de 

Andalucía (miles de €) 
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• En los últimos años las exportaciones de productos de 
alimentación de animales decrecido al igual que las 
importaciones. La balanza comercial del subsector 
alimentación animales tiene  saldo negativo. 

El saldo comercial del subsector alimentación animales es negativo. 
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1.1.6. SUBSECTOR PANADERÍA Y PASTELERÍA 
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Número de empresas del subsector 
panadería y pastelería en Andalucía 

• El número de empresas dedicadas al subsector panadería y 
pastelería sigue una tendencia decreciente en Andalucía. 
En el año 2009 se contaba con poco más de sesenta. 

 

0,00% 
1,22% 

-8,43% 

-13,16% 

-6,06% -2,27% -5,68% 

-9,03% -6,62% 

-15,00%

-12,00%

-9,00%

-6,00%

-3,00%

0,00%

3,00%

2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: INE / DIRCE (2005-2009) 

Evolución comparada del número de 
empresas del subsector panadería y 

pastelería 

Andalucía

España

• Tanto a nivel nacional como andaluz, las empresas de este 
subsector han disminuido en más de un 6% con respecto al año 
2005. Las variaciones en Andalucía se han dado de forma más 
irregular que en la totalidad del país. 

El número de empresas del subsector panadería y pastelería ha disminuido en un 6% desde el año 2005, 

tendencia que también se ha dado a nivel nacional. 
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• En el sector de panadería y pastelería hay un 29% de 
empresas con un tamaño considerable, entre 10 y 49 
asalariados, aunque también son mayoría las de menor 
tamaño. 
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Número de personas ocupadas del subsector 
panadería y pastelería en España 

• El sector panadería y pastelería ocupaba en 2011 en España 
a más de 77.000 personas, aproximadamente un 10% menos 
que en 2008. 

 

El subsector panadería y pastelería está formado en casi un 70% por pequeñas empresas y microempresas, y 
el número de ocupados en él ha ido disminuyendo los últimos años. 
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Importe neto cifra de negocios subsector 
panadería y pastelería en España (miles de 

euros) 

• El Importe Neto de la Cifra de Negocios en España, dentro 
del subsector panadería y pastelería, ha disminuido un 5% 
aproximadamente entre los años 2008 y 2011. 
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• En 2007 el PIB del sector panadería y pastelería andaluz se 
situó por encima de los 82 millones de euros. 

 

El subsector panadería y pastelería ha disminuido su cifra de negocios en España, sin embargo el PIB andaluz 
ha aumentado considerablemente. 
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Porcentaje de crecimiento del PIB del 
subsector panadería y pastelería andaluz 

respecto al año 2002 

• Entre los años 2002 y 2007 el PIB en el sector panadería y 
pastelería de Andalucía ha crecido un 55%, aunque con 
bastantes oscilaciones a lo largo del período. 
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Evolución del comercio exterior en el 
subsector panadería y pastelería de Andalucía 
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• En los últimos años las exportaciones de panadería y pastelería 
han crecido mientras que las importaciones no han variado 
demasiado. La balanza comercial del subsector panadería y 
pastelería tiene saldo deficitario. 

El saldo comercial del subsector panadería y pastelería es negativo. 
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1.1.7. SUBSECTOR VITIVINÍCOLA 
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Número de empresas del subsector 
vitivinícola en Andalucía 

• El número de empresas pertenecientes al subsector 
vitivinícola en Andalucía ha disminuido en los últimos años. 
En el período 2005-2009 el número de empresas se redujo 
en más de un 3%. 
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Evolución comparada del número de empresas 
del subsector vitivinícola 

Andalu
cía
España

• La evolución a la baja experimentado por el subsector de los 
vinos se da tanto a nivel nacional como andaluz, si bien, están 
disminución se produce de forma más constante en la totalidad 
del país que en la comunidad andaluza. 

 

El número de empresas del subsector vitivinícola ha disminuido en más de un 2% desde el año 2005, 
tendencia que también se ha dado a nivel nacional aunque en menor medida. 
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• El subsector vitivinícola está formado principalmente por 
pequeñas empresas y microempresas, más del 80% de las 
empresas del subsector tienen menos de 10 trabajadores. 
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Número de personas ocupadas del subsector 
vitivinícola en España 

• El sector vitivinícola ocupaba en 2011 en España a más de 34.000 
personas, aproximadamente un 6% menos que en 2008. 

 
 

El subsector vitivinícola está formado en más de un 75% por pequeñas empresas y microempresas, y el 
número de ocupados en él ha ido disminuyendo los últimos años. 
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Importe neto cifra de negocios subsector 
vitivinícola en España (miles de euros) 

• El Importe Neto de la Cifra de Negocios en España, dentro 
del subsector vitivinícola, se disminuyó un 9% 
aproximadamente entre los años 2008 y 2011. 
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Producto Interior Bruto del subsector 
vitivinícola andaluz (miles de euros)   

• En 2007 el PIB del sector vitivinícola andaluz se situó por 
encima de los 294 millones de euros. 

 
 

El subsector vitivinícola ha disminuido notablemente su cifra de negocios en España, al igual que ha ocurrido 
con el PIB a nivel andaluz. 



PLAN ESTRATÉGICO – ZONA NORTE PROVINCIA DE GRANADA 

-14,57% 

-20,26% 

-23,63% 

-29,35% 

-7,91% 

-35,00%

-30,00%

-25,00%

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: IECA / Contabilidad Regional Anual de Andalucía (2002-
2007) 

Porcentaje de crecimiento del PIB del 
subsector vitivinícola andaluz respecto al 

año 2002 

• Entre los años 2002 y 2007 el PIB en el sector vitivinícola 
de Andalucía ha decrecido casi un 8%. 
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Evolución del comercio exterior en el 
subsector vitivinícola de Andalucía (miles de 

€) 
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• En los últimos años las exportaciones vitivinícolas han tenido 
un ligero crecimiento mientras que las importaciones han 
disminuido. Este es el subsector donde la diferencia ellas es 
mayor, dando como resultado una balanza comercial de saldo 
positivo. 

El saldo comercial del subsector vitivinícola es positivo. 
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Durante dos meses se ha realizado estudio de campo para valorar si la iniciativa de constitución del Cluster recibe una 

baja/ alta valoración por parte de los encuestados y su predisposición a participar en el mismo. 
 

OBJETIVOS 

Ø Obtener información sobre las empresas y organismos encuestados: 

• Sector de pertenencia y actividad desarrollada. 

• Rango de facturación. 

• Nº de trabajadores de la empresa. 

• Análisis de datos y gráficos. 

 

Ø Conocer la visión de los principales agentes del sector sobre la situación actual de la industria Agroalimentaria de la 

provincia de Granada y sus aspectos clave: 

• Perspectivas macroeconómicas. 

• Capacidad de producción y tecnológica. 

• Capacidad de Comercialización y de Exportación. 

• Capacidad de Gestión de los Empresarios. 

• Perfil profesional de los trabajadores y formación. 

• Proclividad a la asociación / colaboración entre empresas. 

• Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas. 

• Análisis de datos y gráficos 

1.2 VALORACIÓN DE LA INICIATIVA CLUSTER: ESTUDIO DE CAMPO 
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Ø Conocer la opinión del sector sobre la iniciativa de constitución de un Cluster del Sector Agroalimentario de las 

comarcas de la zona Norte de la provincia de Granada: 

 

 

• Valoración de la iniciativa 

• Predisposición al asociacionismo 

 

 

Ø Estudiar específicamente la situación y la valoración sobre el Cluster que tienen las empresas dedicadas al 

Cordero Segureño. 
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58 empresas de las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar han colaborado en la elaboración del Estudio de 
Campo. 
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Total de empresas por sector a tener en 
cuenta inicialmente 

No
particip
a

Particip
a

Guadix 
21% 

Baza 
53% 

Huéscar 
26% 

Porcentaje de empresas colaboradoras por 
comarcas 

De las 168 empresas que inicialmente eran posibles colaboradoras, 
se ha conseguido que participaran al menos dos de cada sector 
dentro de las 58 que finalmente participaron. 
 

De las 58 empresas que han colaborado, más de la mitad 
pertenecen a la comarca de Baza, un cuarto a la de Huéscar y 
el resto a Guadix. 
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En la comarca de Guadix la mayoría de las empresas colaboradoras 
pertenecen al sector vitivinícola. 
 

En la comarca de Baza la mayoría de las empresas pertenecen al 
sector cárnico, seguido de cerca por el del aceite. 
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En la comarca de Huéscar la mayoría de las empresas colaboradoras pertenecen al sector cárnico. 
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• El estudio de campo se ha completado con la realización de un cuestionario on-line, telefónico y presencial dirigido a 

la mayor parte de las empresas agroalimentarias de la zona de estudio.   
 

 

• Inicialmente se partía de 168 empresas con posibilidad de participar. Se envió el cuestionario a un total de 93 
empresas, las que aceptaron colaborar. De las cuales participaron finalmente 58 empresas en las encuestas, un 62% 
del total de encuestas enviadas. 

 

• ACEITES ALMAZARA SANTA CRISTINA S.L. 

• ACEITES DEL NOROESTE DE GRANADA S.L. 

• ACEITES ECHINAC S.A.

• ACEITES LA LOMA 

• AGRO OLIVARERA NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA, 
SCA 

• AGROGANADERA LOS PEINADOS S.L. 

• AGRO-OLIVARERA NTRA SRA DE LA SOLEDAD 

• ALQUERIA HALAL 

• ANTONIO CARMONA VARÓN (CÁRNICAS CARMONA) 

• ANTONIO MEMBRIVES PEREZ S.L. 

• BIOARTESA 2012 S.L. 

• BODEGA MENDEZ MOYA S.L. 

• BODEGAS SEÑORÍO NAZARÍ 

• BODEGAS VENTA QUEMADA 

• BODEGAS VERTIJANA 

• CARNICAS MARTINEZ MANZANO 

• CESAR ROMERO MOLINA (ENTRESIERRAS) 

• COMERCIALIZADORA SEGUREÑA SCA 

• CORDESEGUR S.L. 

• ECOALTILPANO SCA 

• ELABORADOS CÁRNICOS NATURALES S.L. (EL 
ZALANDRO) 

• EMBUTIDOS Y JAMONES HERMANOS POZO S.L. 

• EMILIO ROMERO GARCÍA (BODEGAS ANCHURON) 

• ESTHER PEREZ AMEZCUA (BODEGAS PERSOT) 

• FRANCISCO AZNAR VERDE (PASTELERIA KIKA) 

• FRUTOS PEREZ VILAR S.L. (CARNICERÍA LA COLONIA) 

• GRUPO CARO SALMERON S.L.U. 

• HELADOS Y TURRONES LOS VALENCIANOS S.L. 

• HIJOS DE FRANCISCO PIERNAS 

• IKA HELADOS S.L. 

• JAMONES GRANADINOS S.A. 

• JAMONES JIMENEZ DIAZ  

• JAMONES QUESADA CARPIO S.L.  

• JAMONES SIERRA NEVADA S.L.U. 

• JUAN DIAZ GALLARDO S.L. (JAMONES EL VELETA) 

• JUAN SANCHEZ SEGURA

• JULIÁN SANCHEZ SÁNCHEZ S.L. 

• LA FRUBENSE S.L. 

• MANUEL MARTINEZ RUIZ (CÁRNICAS PILI Y MANOLO) 

• MERCEDES QUILES ROSA (BODEGAS DOMINGO Y 
QUILES) 

• OLIBAZA S.L. 

• OROLIVA - ALMAZARA DEL CONVENTO 

• PAGO DE ALMARAES S.L. 

• PANADERIA BOLLERIA CASILDO S.L. 

• PANIFICADORA LAS CAMPANAS S.L. 

• PEDRO SANCHEZ LOPEZ  (PANADERÍA EL TITE) 

• PIENSOS ZOAIME S.L. 

• PRODUCTOS AGRARIOS DE BENALÚA DE GUADIX SCA 

• ROYSA C.B. 

• S.A.T. SAN LEÓN 

• S.A.T. VIÑEDOS NORTE DE GRANADA (BODEGAS 
JABALCÓN) 

• SCA ESPERANZA DEL CAMPO 

• SCA NTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 

• SCA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

• SCA SANTA BARBARA 

• SEBASTIAN LOPEZ ORTEGA (CORDERORCE) 

• VALLÉS OPERÉ S.L. 

• VIEXA S.C. (BODEGAS VILLAGRÁN) 

 
 
 
 
 
 
 

EMPRESAS PARTICIPANTES: 



PLAN ESTRATÉGICO – ZONA NORTE PROVINCIA DE GRANADA 

7% 

0% 
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Alimentación de Animales de Granja

Fabricación de Pan y Productos de
Panadería y Pastelería frescos

Elaboración de vinos

Perfil de las empresas - Subsectores 

• El subsector cárnico agrupa tres categorías, pero los datos de los 
que disponemos corresponden a dos de ellas, ya que no hemos 
contado con la colaboración en este estudio de ninguna empresa 
perteneciente al sector “Sacrificio y Conservación de Volatería”. 

 

 

 

 

31% 

36% 

33% 

59% 

69% 

43% 

0% 

0% 

0% 15% 30% 45% 60% 75%

Producción Materia Prima

Producción Industrial

Producción Artesanal

Envasado

Comercialización

Distribución

Otras

NS/NC

Perfil de las empresas según las Actividades que 
desarrollan 

• Las empresas participantes en el estudio son principalmente 
empresas transformadoras industriales, un 36% del total de 
empresas encuestadas y sabiendo que muchas de ellas realizan 
más de una actividad. Un 33% se dedica total o parcialmente a la 
producción artesanal. Además, existe un 31% que se dedica a la 
producción de materias primas. 

• Un 69% de las empresas comercializan directamente sus 
productos, un 59% lo envasan y un 43% lo distribuyen. 

La mayoría de las empresas colaboradoras en el Estudio de Campo pertenecen a los subsectores 
cárnico y del aceite. 
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Perfil de las empresas - Número de 
trabajadores 

• En el estudio han participado empresas con facturación 
por encima del millón de euros y más de 20 empleados, 
hasta empresas familiares con facturaciones que no llegan 
a 150.000€ y plantillas con menos de diez trabajadores. 
Son clara mayoría estas últimas. 

41% 
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3% 

7% 
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21% 

2% 
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Más de 1.000.000€ 
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Perfil de las empresas - Rango de facturación 

• En el estudio han participado desde grandes empresas 
agroalimentarias hasta las más pequeñas. 

 

 

 yo

22% 

40% 

38% 

0% 15% 30% 45%

Si

No

NS/
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Perfil de las Empresas - Exportaciones 

• Un 22% del total de empresas exporta a otros mercados. 
Llama la atención el alto porcentaje de reticencia por parte de 
éstas a ofrecer datos sobre ventas en otros países.

Las empresas colaboradoras son de pequeños tamaño y facturación en su mayoría. 
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• Más de un 50% de las empresas encuestadas prevé crecer por encima del 5% en los próximos años,  mientras que más del 30% prevé 
mantener o incluso disminuir su nivel de facturación.  Más del 20% de las empresas tienen una previsión bastante positiva sobre su 
posible situación futura. Estas previsiones, de cumplirse, supondrían un ritmo de crecimiento bastante bueno. 

 

• La coyuntura económica actual y la dificultad para acceder a financiación bancaria no son motivos suficientes para que las empresas 
dejen a un lado el optimismo. 

 

• Algunos de los comentarios recogidos durante el estudio, apuntan a la baja preparación del sector agroalimentario de las comarcas de la 
zona norte de la provincia de Granada para afrontar la situación de crisis actual: sector muy atomizado, alta competencia, etc. 

12% 

10% 

31% 

12% 

26% 

5% 

3% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Más del 20%

Entre el 10% y el 20%

Entre el 5% y el 10%

Menos del 5%

Sin crecimiento

Crecimiento negativo

NS/NC

Crecimiento previsto (2013) 

Un 30% de las empresas cree que crecerá entre un 5% y un 10% en los próximos años. 

ANÁLISIS CUALITATIVO  
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ANÁLISIS CUALITATIVO  
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Valoración del sector - Capacidad de 
Producción 
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Valoración del sector - Capacidad Tecnológica 
del sector 

• Tanto la capacidad de producción como la capacidad tecnológica son valoradas de forma mediocre por los participantes. 
• La justificación de esta valoración se sustenta en la escasa inversión realizada en los últimos años en tecnología y 

equipamiento. 
• Aunque se perciben diferencias entre las pequeñas y grandes empresas del sector, el porcentaje de respuestas positivas es 

mayor que el de negativas. 
• Por subsectores, no se perciben grandes diferencias en la valoración de estas capacidades. 

Las capacidades tecnológica y de producción son valoradas como mediocres por las empresas. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO  

Existe una heterogeneidad de opiniones respecto a la capacidad comercializadora en el sector.  
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Valoración del sector - Capacidad de 
Comercialización 
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Valoración del sector - Capacidad Exportadora del 
sector 

• En el caso de las grandes empresas, la valoración general es aceptable. En las pequeñas en cambio, se aprecia como  regular 
debido principalmente a las limitaciones para acceder a los canales de gran distribución. 

 

• Además, los entrevistados mencionan como principales problemas la escasa adaptación de los productos a las nuevas tendencias 
de consumo y la baja capacidad de ofrecer diferenciación en temas de marketing (presentación de los productos, promoción, etc.) 

 
• La capacidad exportadora, en su mayoría, es valorada negativamente, especialmente en las empresas pequeñas. Algunos 

empresarios creen que antes de plantearse el acceso a mercados internacionales es necesario consolidar el mercado nacional. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO  
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Valoración del sector - Capacidad de Gestión de 
los empresarios 

• La capacidad de gestión de los empresarios se considera ni buena ni mala en casi un 30% de las respuestas. 
 

• Dadas las características de las empresas, existe un conocimiento profundo del producto y su producción. Esto a se debe a que 
la profesionalización en el sector es buena, pero el relevo generacional cada vez resulta más complicado. Así, los nuevos 
empresarios agroalimentarios suelen tener que aprender todo sobre su oficio en contraste con otros muy experimentados. 

 

• Las principales oportunidades están centradas en mejorar las habilidades para adaptarse al nuevo entorno empresarial 
marcado por una mayor competencia, el creciente poder de la gran distribución y la liberalización de los mercados. 

Los empresarios creen que su capacidad de gestión es media, podría mejorar.



PLAN ESTRATÉGICO – ZONA NORTE PROVINCIA DE GRANADA 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

La profesionalización ha ido aumentando en los últimos años. 
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Valoración del sector - Nivel de formación de los 
trabajadores
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Valoración del sector - Nivel de Inversión de las 
empresas en formación, cursos de reciclaje, etc. 

• El nivel de formación de los 
trabajadores es valorado 
como medio, por más del 
30% de los participantes en 
el estudio. Durante los 
últimos años se percibe una 
mayor profesionalización 
del sector gracias a la 
incorporación de técnicos y 
titulados universitarios.  
 

• En lo que respecta a la 
formación continua de los 
trabajadores, un 43% 
considera que no es 
suficiente, principalmente 
por las limitaciones 
económicas de las pequeñas 
empresas para invertir en 
ella. Además, se considera 
que el interés en este 
aspecto es bajo, dado el 
escaso uso que hacen las 
empresas de los recursos 
públicos disponibles en el 
ámbito de la formación 
continua. 
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¿Es proclive el Sector Agroalimentario 
Granadino a la Asociacion de Empresas? 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

Las empresas del sector no tienen una gran tradición asociativa, aunque cuentan con cierto interés ante 
nuevas posibilidades. 
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9% 

¿Estaría su empresa interesada en la Creación 
de un Asociacionismo de las empresas de la 

Zona Norte de Granada? 

• La mayoría de los encuestados, el 67%, consideran que existe una baja o nula predisposición por parte de las empresas a 
asociarse y colaborar entre ellas. 

• Ante la pregunta directa a los empresarios, un 29% de los encuestados se muestran bastante interesados en formar parte de 
un asociacionismo, mientras que un 53% se muestra dudoso. 

• Esta baja predisposición a la asociación o participación en proyectos colaborativos viene generada por una serie de factores: 
experiencias negativas en el pasado, falta de visión integral del sector y fuerte competencia entre las empresas. 
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El principal objetivo del Cluster, según los encuestados, debería ser mejorar la posición competitiva de las 
empresas partícipes. 

ANÁLISIS CUALITATIVO  
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Objetivos del futuro Cluster de la Industria Agroalimentaria 

• Casi el 60% de los encuestados ve como objetivo del futuro Cluster el incremento de la competitividad de las empresas 
partícipes. 

• Gran parte de los objetivos identificados van dirigidos al aprovechamiento de las fortalezas del sector y el desarrollo de las 
oportunidades identificadas: impulso de la marca Granada, acceso a nuevos mercados, etc.

• También destacan objetivos como el incremento de la innovación y el desarrollo tecnológico, el aumento del poder de 
negociación con grandes distribuidores o el acceso a fondos públicos. 
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Entre los participantes en el estudio, la opinión sobre los temas que debería abordar el Cluster es similar. 

ANÁLISIS CUALITATIVO  
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Principales líneas de actuación que debería abordar el Cluster de la Industria Agroalimentaria 

• Más de la mitad de las empresas participantes en el estudio han identificado como línea de actuación para el futuro Cluster el 
soporte a la comercialización y los proyectos colaborativos de I+D+i. 

• También el acceso a los nuevos mercados, la internacionalización y la potenciación de la imagen de las comarcas concernientes 
reciben un nivel alto de puntuación, de más de un tercio de los encuestados. 

• Entre las iniciativas concretas los encuestados han citado principalmente la participación conjunta en ferias y otros eventos, el 
desarrollo de nuevos productos y el asesoramiento en el ámbito de marketing y ventas. 
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Los encuestados creen que en el Cluster deberían participar, además de empresas de las empresa del sector, 
otros agentes clave como son los centros de investigación, la Administración, etc. 

ANÁLISIS CUALITATIVO  
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Empresas y organismos que deberían participar en el de la Industria Agroalimentaria 

• Los resultados globales muestran una importante voluntad de inclusión del máximo número de participantes en el Cluster 
para cubrir un abanico lo más amplio posible de empresas y organizaciones. Así, la totalidad de organizadores del sector 
agroalimentario reciben la aprobación de al menos un tercio de los encuestados. 

• Entre las organizaciones que no son propiamente del sector agroalimentario, la Universidad y las Administraciones Públicas 
son las entidades que reciben puntuaciones más altas. 

• Por otro lado, el interés por la participación de las empresas proveedoras y distribuidoras es limitado. 
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La financiación pública se considerada imprescindible para la creación del Cluster. 

ANÁLISIS CUALITATIVO  
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Modelo de financiación del Cluster de la Industria 
Agroalimentaria 

• Más del 90% de los participantes en el estudio ven imprescindible la financiación pública, al menos en un 50%. Aunque un 
17% considera que la financiación del Cluster debe recaer totalmente en la Administración, la mayoría de los encuestados 
creen que el sistema debería ser mixto, con participación pública y privada. 

 

• El liderazgo público se ve como imprescindible para la constitución del Cluster. 
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Existe un número muy reducido de proyectos colaborativos entre empresas.  
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• De  las empresas encuestadas, sólo el 19% ha participado en algún proyecto colaborativo con otra organización. La mayoría de 
estas colaboraciones se han producido a la hora de organizar ferias y eventos. 

 

• Esta poca tradición colaborativa del sector puede suponer una barrera a tener en cuenta en la constitución del futuro Cluster 
de la Industria Agroalimentaria en la Zona Norte de la Provincia de Granada. 

ANÁLISIS CUALITATIVO  
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• Antes de ofrecer unas conclusiones sobre las empresas agroalimentarias colaboradoras en este estudio de 

campo, es imprescindible realizar un diagnóstico sobre su situación.  
 

• El análisis DAFO es un método eficaz para ayudarnos a tomar decisiones sobre el futuro. Nos ayudará a plantear 
las acciones que deberíamos poner en marcha para aprovechar las oportunidades detectadas en la industria 
agroalimentaria granadina y a prepararnos contra las amenazas teniendo conciencia de las debilidades y 
fortalezas de las empresas. 

 

Vamos a basarnos en dos pilares básicos de las empresas: 

Fortalezas 

Debilidades 

Oportunidades 

Amenazas 

ANÁLISIS 
INTERNO 

ANÁLISIS 
INTERNO 
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ANALISIS DAFO - Fortalezas 

ANÁLISIS CUALITATIVO
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Análisis DAFO del Sector Agroalimentario en la Zona Norte de la Povincia de Granada 
- Fortalezas 

• Las principales fortalezas indicadas por los encuestados son la alta calidad de los productos y el carácter familiar de 
muchas de las empresas agroalimentarias. 
 

• Otras fortalezas destacadas son la buena imagen de los productos granadinos, la cercanía y calidad de las materias 
primas existentes y el potencial de la región. 
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ANALISIS DAFO - Debilidades 

ANÁLISIS CUALITATIVO  
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Análisis DAFO del Sector Agroalimentario en la Zona Norte de la Povincia de Granada - Debilidades 

• La localización geográfica de las empresas es una de las debilidades más reconocida por todos los empresarios. Estamos ante 
comarcas con problemas en la red de transporte porque están en una zona de difícil acceso de la provincia. 

 

• La baja capacidad de negociación con los grandes distribuidores y el escaso apoyo mostrado por las Administraciones 
Públicas son igualmente debilidades percibidas por las empresas. 
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ANALISIS DAFO - Oportunidades 

ANÁLISIS CUALITATIVO  
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Análisis DAFO del Sector Agroalimentario en la Zona Norte de la Povincia de Granada - 
Oportunidades 

• Las oportunidades identificadas van ligadas a  aprovechar las características propias del producto granadino como 
sinónimo de calidad y tradición, y el aumento del poder comercializador a través de la mejora en la presentación física 
de los productos (envasado, etiquetado, etc.).  

 
• El uso de la marca granadina y las posibilidades de desarrollo promocional conjunto también son vistas como 

oportunidades por parte de los encuestados. 
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ANALISIS DAFO - Amenazas 

ANÁLISIS CUALITATIVO  
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Análisis DAFO del Sector Agroalimentario en la Zona Norte de la Povincia de Granada - 
Amenazas 

• A pesar de que el sector agroalimentario suele tener una menor exposición a la crisis que otros sectores productivos, la 
falta de financiación y la situación económica actual están siendo Amenazas clave. 
 

• Otra amenaza destacable es la competencia de grandes empresas multinacionales del sector y el incremento de los 
costes de materia prima. 
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1.3 CORDERO SEGUREÑO 

• El Cordero Segureño es una raza española de ganado ovino adaptada a la vida en las sierras de Segura y 
La Sagra, y las zonas altas de la ribera del río Segura, de donde toma su nombre. 
 

• Las provincias de Granada, Murcia, Albacete, Jaén y Almería comparten las áreas de distribución de esta 
raza en la Península Ibérica. Procede del tronco manchego de la especie, del que quedó desvinculada 
oficialmente en el año 1978, tomando el nombre legítimo de Segureña. 

 

• Esta especie se caracteriza por la calidad de su carne y las duras condiciones climatológicas que soportan 
los animales, lo que ha dado lugar a su reconocimiento oficial como Indicación Geográfica Protegida (IGP).  
 

• La IGP “Cordero de las Sierras de Segura y la Sagra” sólo es válida para los corderos de la raza segureña 
que se produzcan en 144 municipios de las provincias de Granada, Murcia Albacete, Jaén y Almería. 

 

• La producción anual es de unos 450.000 corderos al año, que genera una riqueza de más de 60 millones 
de euros en estas cinco provincias.  

 

• En la provincia de Granada, la comarca de Huéscar es la que concentra la mayor parte de la cabaña 
ganadera de la raza segureña. Sólo en la comarca oscense 600 familias viven directamente de la cría del 
cordero segureño. Siendo la producción anual de corderos en esta comarca de 200.000, lo que supone 
unas transacciones anuales de más de 19 millones de euros al año. 
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Las empresas dedicadas al Cordero Segureño son pocas, estando todas ellas localizadas en la 
comarca de Huéscar. 

Colabora 
60% 

No colabora 
40% 

Porcentaje de colaboración de las empresas de Cordero 
Segureño en el estudio de campo (comarca de Huéscar) 

• En la comarca de Huéscar entre las empresas que dedican su actividad al Cordero Segureño, han prestado su 
colaboración para el estudio un 60%. 
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La mayoría de las empresas dedicadas al Cordero Segureño son pequeñas y con una visión 
negativa de cara al futuro. 
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Crecimiento previsto de las empresas de Cordero 
Segureño (2013) 

• Las empresas dedicadas al Cordero Segureño tuvieron un rango de facturación inferior a los 300.000€, salvo una de ellas, que 
superó la cifra de 1.000.000€. Se trata de la mayor de las empresas colaboradoras, lo que hace pensar en que con un poco de 
ayuda las otras más pequeñas podrían mejorar su rendimiento. 
 

• Por otro lado, el crecimiento previsto no es tal, aunque los encuestados han manifestado que sienten poco apoyo por parte de las 
instituciones públicas, y con un poco de implicación por su parte podrían seguir creciendo ya que el Cordero Segureño es un 
producto de calidad. 
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Las empresas dedicadas al Cordero Segureño en Huéscar se muestran reticentes al asociacionismo,  
sin embargo muestran interés por este tipo de iniciativas. 
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• Según la opinión de los encuestados, las empresas dedicadas al Cordero Segureño no suelen asociarse, lo que contrasta 
con el interés que surge por una posible colaboración futura entre ellos.  

 

• Los encuestados desconfían de que la asociación les ayude a ser más competitivos en el mercado, aunque si tuvieran 
indicios de que esto fuese así, no dudarían en asociarse. 
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Las empresas dedicadas al Cordero Segureño en Huéscar requieren que se conozca su 
producto, sobre todo por su alta calidad. 
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• Todos los encuestados están de acuerdo de que un Cluster que los incluya sería interesante si diera a conocer más 
el Cordero Segureño como tal, además de potenciarlo como producto de alta calidad. 

 

• También ven importante que se concedan ayudas a las explotaciones ganaderas ya que tienen serias dificultades 
para ser rentables, junto con potenciar el traspaso generacional formando a jóvenes y conseguir ser competitivos 
frente a los grandes competidores. 
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Entorno Empresarial 

CONCLUSIONES 

1.4 PRINCIPALES CONCLUSIONES Y ANÁLISIS DAFO 

 
• Por peso en la economía, los principales subsectores agroalimentarios en la provincia de Granada son el cárnico, 

aceite y el vitivinícola que suponen más del 75% de las empresas agroalimentarias granadinas. 
 

• El tejido empresarial está formado por pequeñas y medianas empresas familiares de gran tradición. 
 

• En la actualidad, el sector agroalimentario de Granada está inmerso en un proceso de concentración que está 
reduciendo el número de empresas y aumentando el tamaño de las mismas. 

 

• Sin embargo, aunque esta tendencia ha ido ganando fuerza en los últimos años, el panorama empresarial 
granadino sigue dominado por pequeñas empresas de carácter familiar con bajos volúmenes de facturación y 
pocos asalariados a su cargo. 

 

• Las empresas desarrollan gran parte de las actividades de la cadena de valor (recogida de materia prima, 
transformación, envasado, comercialización, distribución), lo que plantea muchas veces problemas de eficiencia 
y limitan su capacidad comercializadora y exportadora. 

 

• El sector agroalimentario granadino tiene una gran dependencia de la producción de materia prima local. El 
progresivo abandono y desconocimiento sobre las tareas del campo se presentan como amenazas para el futuro 
de muchas empresas. Aunque en los últimos años, debido a la coyuntura económica del país, está surgiendo un 
interés de los ciudadanos por estas tareas, donde no falta trabajo. 

 

• Existen algunas asociaciones empresariales en la industria, pero existe poca tradición asociativa y colaborativa 
en las empresa del sector. 
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Principales Conclusiones y Análisis DAFO 

Entorno Social y Laboral 

CONCLUSIONES 

 
• El sector agroalimentario ha sido tradicionalmente generador de empleo en la provincia de Granada. En 

los últimos años ha mantenido el nivel de empleo y ha ganado peso en la ocupación granadina ya que otra 
sectores han disminuido de forma alarmante. 

 

• Los trabajadores del sector agroalimentarios granadino se encuentran repartidos entre pequeñas (menos 
de diez trabajadores) y medianas empresas (hasta 100 trabajadores).  Mirando en los sectores vemos que 
existe heterogeneidad, por ejemplo, en el subsector cárnico más de la mitad son microempresas mientras 
que en el del aceite, éstas tienen mayor tamaño. En su mayoría. 

 

• El nivel de formación de los trabajadores del sector ha ido mejorando en los últimos años gracias a la 
incorporación de técnicos y titulados universitarios a las empresas. 

 

• La formación continua de los trabajadores sigue siendo una asignatura pendiente en el sector, 
principalmente en las pequeñas empresas. 
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Principales Conclusiones y Análisis DAFO 

Entorno Económico, Inversión e Innovación 

CONCLUSIONES 

 
• El sector agroalimentario ha ido aumentando su volumen de negocio de forma continuada en los 

últimos años. En el año 2008, último dato disponible, la cifra del PIB para este sector sobrepasaba los 
3.000 millones de euros. 

 

• El peso económico del sector está muy concentrado en la industria del aceite representando un 29% 
del PIB del sector, seguido por el sector cárnico (20%) y el vitivinícola (16%) principalmente.  

 

• Es especialmente destacable el crecimiento en el PIB entre 2002 y 2007 del subsector aceite con más 
de un 130% de aumento. 

 

• La inversión también ha crecido en los últimos años, destinándose éstas principalmente a la mejora de 
los procesos y la capacidad productiva de las empresas. 
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Principales Conclusiones y Análisis DAFO 

Internacionalización 

CONCLUSIONES 

 
• Las exportaciones de productos agroalimentarios en Andalucía suponen un 28% del total, siendo la 

industria con mayor número de exportaciones. 
 

• Las exportaciones andaluzas en la industria agroalimentaria están dominadas por el subsector de 
conserva de frutas y verduras con un 45% del total, seguidas por el del aceite (34%). 

 

• Las importaciones tienen lugar principalmente en el subsector de panadería y pastelería (38%) 
seguido del de conserva de frutas y verduras. 

 

• El saldo comercial es positivo en los subsectores cárnico, conserva de frutas y verduras, aceites, lácteo 
(2012 es el primer año de este signo) y vitivinícola. 

 

• Por el contrario, nos encontramos con una balanza comercial de saldo deficitario en los subsectores 
alimentación de animales y panadería y pastelería. 

 

• La capacidad exportadora ha mejorado mucho en los últimos años, especialmente en los subsectores 
de conserva de frutas y verduras, aceite y vitivinícola, que se han especializado en preparar productos 
exclusivos para la exportar a otros países. 

 

• Aun así, las mayores barreras para la exportación son la baja capacidad de acceso a los mercados 
internacionales y la falta de capacidad productora para poder servir a los mismos, ya que solemos 
estar ante pequeñas y medianas empresas. 
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ANALISIS DAFO del Sector Agroalimentario de la Zona Norte de Granada. 

- La alta calidad de los productos granadinos apoyada en 
la buena imagen de la zona. 

- La existencia de un tejido empresarial formado por 
empresas de carácter familiar con gran experiencia y 
tradición y con un fuerte liderazgo por parte de sus 
responsables. 

- Las características orográficas y climáticas de la Región, 
que favorecen la producción de materias primas de 
calidad. 

- La cercanía y la calidad de las materias primas ofrecen la 
posibilidad de obtener productos de reconocido prestigio 
como el Cordero Segureño. 

- La situación geográfica de las comarcas con zonas de 
difícil acceso, que se traduce en altos costes de transporte. 

- La baja capacidad de negociación frente a las grandes 
empresas distribuidoras. 

- El escaso apoyo recibido por parte de las 
Administraciones Públicas para ayudar al desarrollo de 
estas comarcas. 

- La falta de dinamismo e introducción de innovación 
empresarial  

- La innovación aplicada en la mejora y el desarrollo de 
nuevos productos y envases. 

- La promoción de las características propias del producto 
granadino junto a la potenciación de la marca Granada. 

- El desarrollo promocional conjunto de los diferentes 
productos agroalimentarios de la zona, como 
complementarios unos de otros.

- Las posibles sinergias con otros sectores económicos: 
turismo rural, gastronómico, etc. 

- La situación económica actual que afecta al consumo y 
dificultad el acceso a financiación por parte de las 
pequeñas y medianas empresas. 

- La liberalización de los mercados que facilita la entrada 
de nuevos competidores: grandes empresas y 
multinacionales del sector. 

- El progresivo abandono del campo, que eleva los costes 
de la materia prima. 

- El proceso de concentración de la gran distribución que 
nada poder y ejerce una mayor presión sobre los 
productores. 

de los productos granad

Fortalezas Debilidades 

Oportunidades Amenazas 
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FASE II: ANÁLISIS EXTERNO Y BENCHMARKING DEL SECTOR AGROALIMENTARIO 

 

  

� Identificación de las principales tendencias del Sector Agroalimentario a nivel 

Nacional e Internacional. 

  

� Análisis de los principales Cluster Agroalimentarios Nacionales e Internacionales con 

el fin de contrastar las líneas estratégicas y acciones que finalmente se vayan a 

poner en marcha en el Cluster  Agroalimentario. 
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2.1. PRINCIPALES TENDENCIAS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO EN ESPAÑA 

 

Subsectores 
 

Cárnicos 

Vinos 

Lácteos 

Aceites 

… 

 

Entorno 
empresarial 

Marco 
Regulatorio 

Hábitos de 
Consumo 

Distribución / 
Comercializaci

ón 

Tecnología e 
Innovación 
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La industria agroalimentaria española se caracteriza por estar inmersa en un proceso de transformación constante. 

Marco Regulatorio y Entorno Empresarial

 
• Alta regulación de las producciones agrarias que limita la disponibilidad de materias primas a 

precios competitivos. 
 

• Baja productividad del sector agroalimentario comparado con otros sectores de peso en la 
economía. 

 

• Fuerte proceso de concentración del sector que afecta principalmente a las grandes empresas 
agroalimentarias. 

 

• Cambios en los hábitos de consumo que están modificando la producción y comercialización de 
los productos. 

 

•  Innovación como factor clave de diferenciación. Existen todavía grandes diferencia entre la 
inversión en I+D+i en España y en el entorno de la UE. 

 

• Sector de carácter marcadamente rural y con alta dependencia de la producción primaria local. 
Las empresas del sector deben mantener sus instalaciones cercanas a la producción de materia 
prima lo que condiciona sus estrategias de inversiones y produce una alta dependencia de las 
redes de distribución para llegar a la demanda. 

 

• Tejido empresarial caracterizado por una escasa cultura de gestión y por la falta de programas 
formativos adecuados. 

 

Fuentes: Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) – Informe Económico 2012 / MERCASA –
Alimentación en España 2012 
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La I+D+i constituye un factor estratégico clave para el desarrollo de la industria agroalimentaria en España. 

Tecnología e Innovación 

 
• Aumento de la innovación en la aplicación de tecnología, principalmente en tres campos:

• Desarrollo de nuevos productos. 
• Tecnologías de conservación y envasado. 
• Tecnologías de producción y automatización. 
 

• Mayor utilización de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) 
principalmente en las líneas de la trazabilidad y la gestión integral. 

 

• Creciente demanda de productos biológicos (naturales) y funcionales. 
 

• Aplicación de la biotecnología en toda la cadena de valor 
 

 

Fuentes: Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) – Informe Económico 2012 / MERCASA – 
Alimentación en España 2012 
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La concentración empresarial, el incremento de la importancia de las marcas de distribución y los nuevos 
canales comerciales, marcan el futuro de la distribución en España. 

Distribución y Comercialización 

• Fuertes cambios en la estructura del sistema de distribución de los productos alimentarios 
provocados por el incremento del tamaño de los mercados y el crecimiento del consumo en 
España. 

 

• La alta concentración empresarial en la distribución incrementa el poder de negociación de los 
distribuidores sobre los productores. 

 

• La creación de centrales de compra por parte de los grandes grupos de distribución está 
reduciendo la importancia de los intermediarios y aumentado el control de los distribuidores 
sobre sus proveedores. 

 

• Dificultades de los productos de carácter artesano para acceder a las grandes cadenas de 
distribución debido a su limitada capacidad de producción. 

 

• Las marcas de distribuidor han ganado fuerza en los últimos años con una mayor presencia e 
identidad. 

 

• La situación económica actual puede acelerar el ritmo actual de crecimiento de la marca de 
distribuidor. 

 

• Proliferación de nuevos canales: tiendas y centros delicatesen donde se ofrece una amplia 
variedad de productos naturales y de elaboración tradicional. 

  
Fuentes: Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) – Informe Económico 2012 / MERCASA –

Alimentación en España 2012 
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Los cambios sociales y económicos están modificando los hábitos tradicionales de consumo en España. 

Tendencias de Consumo 

 
• Los cambios sociales y económicos están modificando los hábitos alimentarios de los 

consumidores: 
 

• Consumidor sensibilizado con los efectos que causan los alimentos en su salud y el 
cuidado físico, lo que provoca un incremento en la demanda productos de alta calidad y 
saludables: aumento del consumo de producto fresco, naturales “biológicos” y funcionales. 

 

• Demanda de una mayor variedad y diferenciación de los productos. 
 

• Demanda de nuevos formatos de envase, como consecuencia de los cambios en la 
composición de las estructuras familiares. 

 

• Mayor inquietud por parte del consumidor sobre la seguridad alimentaria: demanda de 
información sobre la composición de los productos, su producción, trazabilidad, etc. 

 

• Aparición de nuevas formas de compra a través de canales alternativos como respuesta a 
las nuevas formas de vida. 

 

• Consumo de la comida cada vez más impulsivo, guiado por el momento, el lugar y la 
ocasión. 

  
Fuentes: Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) – Informe Económico 2012 / MERCASA – 
Alimentación en España 2012 
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El sector cárnico está cambiando porque los consumidores cambian sus demandas y hábitos de consumo. 

Tendencias del Sector Cárnico 

 
• Proceso de concentración empresarial que provoca la existencia de pequeñas empresas de 

transformación  y grandes empresas multinacionales con ventajas por las economías de escala. 
 

• Aumento de la demanda de productos tradicionales, sin aditivos y elaborados a través de un 
proceso lo más natural posible para alcanzar la máxima calidad. 

 

• Fuertes barreras de entrada debido a la alta inversión industrial necesaria para llevar a cabo las 
actividades del sector. 

 

• Cambios en los consumidores que provocan una tendencia hacia la compra en las grandes 
superficies en detrimento de los pequeños productores. 

 

• Alto poder de las grandes empresas distribuidoras debido a la posibilidad de abastecerse en otros 
mercados. 

  
Fuentes: Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) – Informe Económico 2012 / MERCASA – 
Alimentación en España 2012 
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El sector de conserva de frutas y verduras ha experimentado un gran cambio para adaptarse a las nuevas 
opciones de mercado como la internacionalización. 

Tendencias del Sector Conserva Frutas y Verduras 

 
• Mejora de las instalaciones productivas, implantación de centrales de compra y redes de 

distribución óptimas. 
 

• Aumento del interés de las grandes superficies por vender productos bajo la marca “producto de 
la tierra” para transmitir mayor confianza a los consumidores. 

 

• Optimización de las zonas de almacenaje y control exhaustivo de los productos en ellas para 
mantenerlas en perfecto estado. 

 

• Apertura de nuevos mercado internacionales principalmente para evitar la estacionalidad de los 
productos. 

 

• Nuevos canales de distribución especializada y unión con la tecnología, han proliferado las 
centrales de compra on-line para consumidores en los últimos años. 

  
Fuentes: Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) – Informe Económico 2012 / MERCASA – 
Alimentación en España 2012 
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El subsector del aceite ha optado por desarrollar productos de alta calidad para optimizar los recursos frente a 
los grandes distribuidores. 

Tendencias del Sector Aceite  

 
• Concentración de empresas muy extendida en este sector, especialmente en la creación de 

cooperativas agrícolas. En los últimos años han surgido las cooperativas de 2º grado: pequeñas 
cooperativas se unen formando una mayor para aumentar la competitividad, pero sin perder su 
independencia. 

 

• El alto grado de innovación del producto en los últimos años y la diversificación creciente, dan 
lugar a unas barreras de entrada difíciles de traspasar. 

 

• Pérdida de poder de las empresas frente a las grandes superficies comerciales donde los 
consumidores suelen hacer sus compras cada vez más. 

 

• Aumento de poder de las empresas en los productos de mayor calidad creando los denominados 
“Gourmet”, con un rendimiento mucho mayor para ellos y en creciente demanda. 

  
Fuentes: Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) – Informe Económico 2012 / MERCASA – 
Alimentación en España 2012 
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El sector lácteo está envuelto en un proceso de cambio provocado por la concentración empresarial, las fuertes 
inversiones en innovación y el cambio en los hábitos de consumo. 

Tendencias del Sector Lácteo  

 
• Proceso de concentración a nivel nacional e internacional que provoca la existencia de dos 

grandes colectivos dentro del sector lácteo (empresas que transforman y cooperativas de 
comercialización). 

 

• Fuertes barreras de entrada derivadas de la alta diversificación en producto, el elevado ritmo de 
inversión e innovación del sector y el alto poder de negociación de los distribuidores. 

 

• Supremacía de la gran distribución como lugar de compra. 
 

• Consolidación de la marca de distribución en los productos más maduros. 
 

• Incremento en la demanda de productos tradicionales de alta calidad: proliferación de los 
comercios “gourmet” e instalación en las grandes superficies de espacios para “productos de la 
tierra”. 

 

• Diversificación y desarrollo de nuevos productos. 

  
Fuentes: Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) – Informe Económico 2012 / MERCASA – 
Alimentación en España 2012 
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En la industria de la alimentación de animales, los productores han buscado diferenciarse centrándose en la 
calidad y la innovación. 

Tendencias del Sector Alimentación Animales  

 
• Proceso de cambio en la estrategia empresarial, centrándose en la calidad y el origen de sus 

productos para poder hacer cara a las marcas blancas de los distribuidores, con gran éxito entre 
los consumidores. 

 

• Apuesta por la alimentación a animales de especies selectas cuyas carnes van a ir destinadas a 
productos diferenciados en calidad, desarrollando así nuevos piensos ecológicos que nada tienen 
que ver con el engorde. 

 

• Apuesta por la innovación en el desarrollo de nuevos productos y la consiguiente inversión en 
I+D+i. 

 

• Cada vez hay menor crecimiento en el mercado español, lo que hace plantearse a los empresarios 
comenzar a pensar en las posibilidades de la externalización. 

  
Fuentes: Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) – Informe Económico 2012 / MERCASA – 
Alimentación en España 2012 
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En la industria del pan y pastelería los mayores cambios están ligados a la concepción de la panadería 
profesional y la industrialización del sector. 

Tendencias del Sector Panadería / Pastelería  

 
• Proceso de cambio en el subsector del pan y pastelería a raíz de la concepción de la panadería 

profesional y la industrialización del sector. 
 

• Cambios en los hábitos del consumidor: 
• Reducción en el consumo medio de pan por habitante. 
• Demanda de nuevos productos (integrales, dietéticos, congelados).
 

• Fuertes barreras de entrada debido a las grandes inversiones necesarias en procesos de 
producción industriales, que limita las oportunidades a segmentos de productos nicho 
(funcionales, materias primas especiales) y productos artesanales con distribución especializada. 

 

• Tendencia al alza en los últimos años de la producción de masas congeladas. Las empresas 
productoras de masas congeladas pertenecen en general a grandes grupos industriales. 

  
Fuentes: Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) – Informe Económico 2012 / MERCASA – 
Alimentación en España 2012 
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En el sector de los vinos, los retos en los últimos años han estado ligados a la mejora de la eficiencia operativa. 

Tendencias del Sector Vinos 

 
• Mejora de las instalaciones productivas, implantación servicios centrales, restructuración 

comercial y optimización de la distribución. 
 

• Estancamiento del mercado español. Las posibilidades de crecimiento vienen dadas por el 
desarrollo de nuevos productos y el acceso a mercados internacionales. 

 

• Mayor “cultura del vino” y conocimiento del sector por parte de los consumidores. 
 

• Aumento de la distribución en grandes superficies gracias a espacios especializados con amplia 
oferta de productos. 

 

• Nuevos canales de distribución especializada de vino y productos gourmet, que facilita la 
comercialización de vinos minoritarios procedentes de “bodegas nicho”. 

  
Fuentes: Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) – Informe Económico 2012 / MERCASA –
Alimentación en España 2012 
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2.2. BENCHMARKING DE INICIATIVAS CLUSTER SIMILARES 

          2.2.1 OBJETIVO Y ALCANCE DEL ESTUDIO. 

 

q OBJETIVO: 

 

• El objetivo de este estudio será conocer las principales experiencias a nivel Nacional e Internacional de Clúster 

Agroalimentarios que puedan servir de referencia en el desarrollo del futuro Cluster de la Industria Agroalimentaria 

de la Zona Norte de Granada (Comarcas de Guadix, Baza y Huéscar) con especial incidencia en el Cordero Segureño. 

 

Se seleccionarán 5 Cluster Agroalimentarios tato nacionales como internacionales y se analizarán sus características más 

importantes. 
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q  ALCANCE: 

Los clusters Agroalimentarios seleccionados para el estudio son los siguientes: 

 

• Cluster Agroalimentario de Navarra 

• Cluster Agroalimentario de Murcia 

• Cluster Aragonés de Alimentación 

• Scotland Food & Drink (Escocia – Reino Unido) 

• Food Valley NL (Holanda) 

  

El estudio se ha realizado a partir de contacto telemático con los cluster y el análisis de documentación de 

referencia de los mismos. Para cada uno de los cluster se han analizado los siguientes aspectos: 

 

• Datos generales. 

• Agentes involucrados. 

• Modelo de Gobierno. 

• Modelo de Financiación. 

• Objetivos estratégicos y líneas de actuación. 

• Iniciativas desarrolladas / planificadas. 
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o El estudio se ha realizado a partir de contacto telemático con los cluster y el análisis de documentación de referencia de 

los mismos. Para cada uno de los cluster se han analizado los siguientes aspectos: 

 

• Nº de socios 

• Características de los Socios. 

• Documentos Estratégicos. 

• Servicios prestados a los asociados. 

• Ámbitos de colaboración Organización Ejecutiva. 

• Recursos Financieros y humanos 

• Sistema de Gestión asociado 

 

o Tras este análisis se procederá a realizar un informe de conclusiones y mejores prácticas identificadas. 
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2.2.2 FUENTES DE INFORMACIÓN ANALIZADAS 

- El sector Agroalimentario de Navarra y su Clusterización. 

- La iniciativa Cluster y las Políticas de Innovación en Navarra.  

- Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Región de Murcia – Cluster 
Agroalimentario. 

- Plan de Mejora Competitiva para el Cluster de Industrias Alimentarias de Aragón 2008-
2010. 

- Scotland Food & Drink Business Plan 2007-2010. 

- Scotland Food & Drink Annual Report 2007-2008. 

- Time for the Future (Perspective 2007-2011) - Food Valley Brochure. 

- www.anain.com 

- www.carm.es 

- www.agrupal.com 

- www.programaempresa.com  

- www.aragonalimentacion.org 

- www.scottishfoodanddrink.com  

- www.foodvalley.nl 

 

Documentación  
y  

Webs 
Consultadas 
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2.2.3 ANÁLISIS DE LOS CLUSTER 

Datos Generales: Cluster Agroalimentario de Navarra

  
§ Puesta en marcha: Julio 2008 

§ Principal Campo de Acción: Promoción de los procesos de Innovación que permitan incrementar la 
competitividad del sector. Enfoque en las empresas transformadoras. 

§ Agentes / participantes (en proceso de adhesión): 
§ Agencia Navarra de Innovación (ANIN). 
§ Gobierno de Navarra. 
§ Cámara Navarra de Comercio. 
§ Empresas del sector agroalimentario. 
§ Asociaciones empresariales. 
§ Proveedores de materias primas, envases o de maquinaria. 
§ Operadores logísticos, ingenierías, consultorías y otras instituciones. 
§ Instituto de Calidad Agroalimentaria de Navarra. 
§ Centros tecnológicos. 
§ La Ciudad Agroalimentaria de Navarra. 
§ Universidades. 
§ Entidades financieras 

§ Datos de contacto: Avenida Carlos III, 11 - 1º dcha. 31002 Pamplona (ANAIN). 
§ Página Web: www.anain.com 
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Datos Generales: Cluster Agroalimentario de Murcia 

 
• Puesta en Marcha: Junio de 2007 

• Principal Campo de Acción: Mejora de la competitividad de las empresas a través de la I+D+i. Enfoque en los 
productores primarios. 

• Agentes / participantes: 
• Consejería de Agricultura y Agua – Gobierno de la Región de Murcia 

• Agrupación de Conserveros y Empresas de Alimentación de Murcia, Alicante y Albacete (AGRUPAL) 

• Centro Tecnológico Nacional de la Conserva (CTC). 
• Fundación Séneca-Agencia Regional de Ciencia y Tecnología. 
• Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua. 
• Instituto de Fomento (INFO) - Consejería de Industria y Medio Ambiente. 
• Empresas (desde grandes empresas a las PYMEs agrarias y alimentarias). 
• Agricultores y ganaderos. 
• Empresas auxiliares. 
• Organizaciones de productores agrarios (OPAs). 
• Cooperativas agrarias y asociaciones empresariales agrarias. 
• Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agroalimentario - Consejería de Agricultura y Agua. 
• Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura – Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CEBAS-CSIC). 
• Universidades (Murcia, Politécnica de Cartagena y Católica). 

• Datos de contacto: C/ Concordia s/n 30500 Molina de Segura Murcia (CTC). 
• Página Web: www.agrupal.com 
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Datos Generales: Cluster Agroalimentario de Aragón 

 
• Puesta en Marcha: Octubre de 2012 

• Principal Campo de Acción: Mejorar la competitividad de las empresas integrantes a través de la 
colaboración entre todos los miembros del Cluster y mediante estrategias orientadas a la innovación, el 
desarrollo de la I+D y la internacionalización. Enfoque en los productores primarios. 

• Agentes / participantes: 
• Aragón Exterior. 
• Cámara de Comercio de Zaragoza. 
• Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA). 
• AITIIP Centro Tecnológico 

• Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA). 
• Fundación Parque Científico Tecnológico AULA DEI. 
• Universidad de Zaragoza. 

• Datos de contacto: Edificio Cámara de Comercio de Zaragoza, Plaza Isabel La Católica nº2 50009 Zaragoza 
(España) 

• Página Web: aragonalimentacion.org 
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Datos Generales: Cluster Agroalimentario de Escocia – Scotland Food and Drink 

 
• Puesta en Marcha: Julio 2007. 
• Principal Campo de Acción: Comercialización, internacionalización y apertura de nuevos mercados. Enfoque 

en las empresas transformadoras. 
• Agentes / participantes: 

• Scottish Enterprise (Scotland’s Enterprise, Innovation and Investment Agency) 

• Scottish Executive Environment & Rural Affairs Dept (SEERAD) 

• Empresas agroalimentarias. 
• Distribuidores y Foodservice - HORECA. 
• Asociaciones empresariales 

• National Farmers Union Scotland (NFUS) 

• Scotland, Scottish Food & Drink Federation. 
• Centros de Investigación. 
• Universidades. 
• Instituciones financieras 

• Datos de contacto: 18 Logie Mill - Logie Green Road, Edinburgh. 
• Página Web: www.scottishfoodanddrink.com 
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Datos Generales: Cluster Agroalimentario de Holanda 

 
• Puesta en Marcha: Junio 2004 

• Principal Campo de Acción: Fomento de la innovación en el sector de la alimentación unificando potencial de 
investigación y “negocio”. Enfoque en las empresas transformadoras. 

• Agentes / participantes: 
• Nederlands Bakkerij Centrum (NBC). 
• Nederlandsch Octrooibureau. 
• Empresas agroalimentarias. 
• Distribuidores – HORECA. 
• Asociaciones empresariales. 
• Centros de Investigación. 
• Universidades. 
• Instituciones financieras. 

• Datos de contacto: Nieuwe Kanaal 9D-3 6709 PA Wageningen Verder. T (0317) 42 70 95 

• Página Web: www.foodvalley.nl 
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COMPARATIVA MODELOS DE GOBIERNO 

Los Modelos de Gobierno son muy similares. 

§ NAVARRA: El modelo de gestión del Cluster se compone de: 
• Un equipo rector: Carácter público -privado. La parte pública corresponde a la Comunidad Foral y a ANAIN, y el 

componente privado a las empresas que forman parte del Cluster. 
• Un órgano coordinador, integrado al 100% por ANAIN. 
• Un Cluster Manager, encargado de la gestión del Cluster. 
• Grupos de trabajo, formados por las empresas y otros agentes participantes del Cluster. 

• MURCIA: El modelo de gestión del Cluster se compone de: 
• Un equipo directivo, formado por representantes del Gobierno Región de Murcia y de AGRUPAL.  
• Un equipo de gestión, liderado por una consultora independiente bajo supervisión pública. 
• Empresas Tractoras, encargadas de liderar los diferentes proyectos e iniciativas. 

• ARAGÓN: El modelo de gestión del Cluster se compone de: 
• Una Junta Directiva, integrado por representantes del Gobierno de Aragón y por personal propio de los miembros del 

Cluster. 
• Una Secretaría Técnica, integrada por miembros del Cluster y apoyados por una empresa de gestión empresarial 

independiente. 
• Un equipo de trabajo multidisciplinar, formado por personal propio una vez establecidas las líneas de actuación. 

  
• ESCOCIA: El modelo de gestión del Cluster se compone de: 

• Un equipo directivo formado por personalidades relevantes dentro de la industria Agroalimentaria. 
• Un equipo gestor de carácter ejecutivo compuesto por representantes de las principales empresas y organizaciones del 

sector. 
• Director del equipo gestor, junto con el Presidente del Consejo, es el encargado de la gestión del cluster. 
• Grupos de trabajo estratégicos formados por los agentes participantes para dar soluciones a oportunidades clave y 

problemas de carácter puntual. 
• HOLANDA: El modelo de gestión del Cluster se compone de: 

• Un equipo de dirección formado por directores de las más importantes empresas del sector. 
• Un grupo de gestión empresarial, integrado por las empresas del Cluster y representantes de los diferentes organismos 

públicos implicados, en el que se deciden las líneas de actuación a seguir. 
• Un asistente de proyecto, encargado de la gestión del Cluster. 
• Empresas y agentes colaboradores con participación en el Cluster. 
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COMPARATIVA MODELOS DE FINANCIACIÓN 

La financiación de los Clusters contempla modelos mixtos, financiación pública y privada. 

§ NAVARRA: 
• Funcionamiento del Cluster: En la Fase inicial (lanzamiento) 100% público. Tras la fase de lanzamiento la 

financiación es mixta con una parte pública y otra privada. La financiación pública está previsto que vaya 
decreciendo hasta ser mayoritariamente privada. 

• Financiación de las iniciativas / proyectos: Financiación mixta (pública-privada). 
§ MURCIA:

• Funcionamiento del Cluster: Modelo mixto 50% público y 50% privado. La financiación pública procede del 
Gobierno Central y del Gobierno de la Región de Murcia. En el futuro se prevé que la financiación pública 
decrezca para acabar siendo mayoritariamente privada. 

• Financiación de las iniciativas / proyectos: Financiación mixta (pública-privada). 
§ ARAGÓN:

• Funcionamiento del Cluster: Modelo mixto 50% público y 50% privado. La financiación pública procede de 
subvenciones nacionales y europeas y del Gobierno de Aragón. Se desea que aumente la financiación privado con 
el paso del tiempo. 

• Financiación de las iniciativas / proyectos: Financiación mixta (pública-privada). 
§  ESCOCIA:  

• Funcionamiento del Cluster: Actualmente la financiación del Cluster es mixta: 50% Público, 25% Privado y 25 % 
Proyectos. La mayor parte de la financiación procede de las administraciones públicas y de las asociaciones 
sectoriales. Las empresas pagan una cuota anual en función de su volumen de facturación. Está previsto que la 
aportación privada se incremente con el paso de tiempo. 

• Financiación de las iniciativas / proyectos: Financiación mixta (pública-privada). 
§ HOLANDA:  

• Funcionamiento del Cluster: La financiación del Cluster es mixta 50% Privado, 25% Público y 25 % Proyectos. Las 
empresas pagan una cuota anual en función de su tamaño. Se reciben subvenciones públicas a nivel nacional y 
europeo. 

• Financiación de las iniciativas / proyectos: Financiación mixta (pública-privada). 
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PRINCIPALES OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE LOS CLUSTER ANALIZADOS 

 

o Dinamizar y fomentar la coordinación en el conjunto del sector agroalimentario. 

o Determinar aquellas estrategias de futuro que sean más sostenibles, rentables y diferenciales para las 

empresas del sector y para su entorno socioeconómico. 

o Definir líneas de acción concretas que permitan reforzar el Cluster y coordinar los distintos agentes en la 

misma dirección estratégica. 

o Reforzar la competitividad de las empresas del Cluster agroalimentario. 

o Impulsar una industria agroalimentaria sostenible, orientada a los consumidores e internacionalmente 

competitiva. 

o Apostar por la formación de científicos y tecnólogos en empresas y centros de I+D 

o Desarrollar mecanismos de transferencia de tecnología. 

o Potenciar el desarrollo de proyectos de I+D. 

 

OBJETIVOS 



PLAN ESTRATÉGICO – ZONA NORTE PROVINCIA DE GRANADA 

 

o Mejora de la Productividad y la Competitividad: 

 

• Mejora del conocimiento de los mercados (consumidores y competidores), especialmente los más 

sofisticados y más abiertos para vincularse a la demanda que es fuente de innovación. 

• Implementar acciones colaborativas segmentándolas por estrategias. 

• Estudios de potenciales alianzas estratégicas entre empresas y operaciones de consolidación. 

•  Apoyo al desarrollo de alianzas estratégicas con empresas de la distribución y proyectos conjuntos 

de compra de empresas distribuidoras. 

• Búsqueda y puesta en contacto de empresas especializadas en diseño y en gestión de la marca. 

• Proyectos colaborativos para la mejora del diseño y la estrategia de posicionamiento de producto. 

• Promoción conjunta de productos complementarios tanto a nivel nacional como internacional. 

• Análisis de la viabilidad de sinergias logísticas. 

• Creación de foros de contacto entre las empresas del sector y la demanda. 

• Programas de atracción / captación talento especializado 

• Organización de conferencias y foros de debate dirigidos a mejorar la capacidades y habilidades de 

las empresas en el área de marketing y comercial. 

 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
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o Refuerzo I+D+i: 

• Proyectos colaborativos de I+D+i: Desarrollo de producto, nuevos envases, sostenibilidad, etc. 

• Mejora de los procesos y la productividad: trazabilidad de productos, mayor nivel automatización, 

gestión de residuos. 

• Actuaciones para que las empresas mejoren su gestión de la innovación: Seminarios, jornadas, 

mesas coloquio, etc. 

• Servicio de innovación: Desarrollo de diagnóstico y análisis de la necesidades y oportunidades de 

I+D+i en las empresas. 

• Organización y coordinación de proyectos colaborativos en el campo del I+D+i. 

• Proyectos I+D+i en el área de alimentos funcionales. 

• Servicio de innovación: Desarrollo de diagnóstico y análisis de la necesidades y oportunidades de 

I+D+i en las empresas. 

• Organización y coordinación de proyectos colaborativos en el campo del I+D+i. 

 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
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o Potenciar los Mercados: 
 

• Programa de proveedores de excelencia para la gran distribución. 

• Misión inversa de compradores de gran distribución con peso importante de la marca privada y 

de referencia internacional. 

• Apoyo a la asistencia a las ferias especializadas en el sector. 

• Estudios de mercado conjuntos del segmento gourmet a nivel español y a nivel internacional. 

• Proyectos de contratación conjunta de comerciales de apoyo al distribuidor /importador para 

nuevos mercados. 

• Desarrollo de relaciones colaborativas con supermercados y grandes cadenas de distribución. 

• Servicio de asesoramiento para la internacionalización: desarrollo de estrategias de 

internacionalización, estudios de nuevos mercados de exportación, adaptación y marketing de los 

productos para la comercialización en mercados globales. 

• Creación de foros de encuentro entre las empresas del sector y la distribución. 

 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
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o Empresa y Medio Ambiente: 
 

• Uso eficiente de los recursos agrícolas de producción. 

• Desarrollo de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD). 

• Reciclado y gestión de residuos. 

• Conservación y aprovechamiento de recursos genéticos autóctonos. 

• Agricultura y ganadería ecológica. 

• Aprovechamiento de subproductos. 

• Potenciación de los Grupos de Investigación enfocados al sector productivo (incidencia de plagas y 

enfermedades en los cultivos). 

• Incremento del nivel técnico con que se realizan los tratamientos químicos, para solucionar los 

problemas de resistencia a plaguicidas e insecticidas. 

• Desarrollo de técnicas de cultivo que permitan una agricultura limpia (en suelo, agua, y productos 

agroalimentarios). 

• Diseño de estrategias de riego que favorezcan el uso eficiente del agua. 

• Desarrollo de tecnologías de reciclado de residuos orgánicos para recuperar la fertilidad de los suelos 

incluyendo su aplicación en agricultura ecológica. 

• Recuperación y aprovechamiento de especies, variedades y ecotipos vegetales autóctonos. 

• Creación de industrias para desarrollo de bioproductos. 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
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o Dinamización del Cluster: 

 

• Establecimiento de un Foro de networking: Actividades para el fomento del conocimiento y el 

debate estratégico entre gerentes de las empresas del Cluster. 

• Creación de un Encuentro Anual de Cluster agroalimentarios españoles, donde se pueda llevar a 

cabo una puesta en común de las características de éstos y así intentar aprender unos de otros. 

• Participación en proyectos interCluster europeos, observatorio europeo de clusters, etc. 

• Participación del Cluster en eventos del sector a nivel nacional e internacional. 

 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
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2.2.4 CONCLUSIONES Y MEJORES PRÁCTICAS IDENTIFICADAS 

 
Ejes de Gestión 

Empresarial 

Iniciativas de Referencia 

Ejes de 
Tecnología  

e  
Innovación 

Eje de 
Productividad  

y  
Procesos 

• Estudio y asesoramiento de cara al desarrollo de proyectos comunes (Ej. 
creación de una marca común, grupos de compra / venta, etc.) 

• Seminarios de capacitación con casos prácticos del sector a nivel estratégico, 
comercial y marketing. 

• Creación de un servicio de asesoramiento I+D+i: 
• Proyectos colaborativos de I+D+i enfocados al desarrollo de producto. 
• Formación en Innovación: 

• Mesas de “Best practices” en gestión de la Innovación. 
• Jornadas y seminarios sobre la gestión de la innovación. 

• Desarrollo de nuevas gamas de envases y embalajes. Envases activos y envases 
inteligentes. 

• Desarrollo de estudios de adecuación del tamaño del envase a los distintos tipos de 
consumidores. 

•  Desarrollo e implantación de tecnologías online para medir la calidad de los 
alimentos. 

• Análisis de la viabilidad de sinergias logísticas. 
• Mejora de la trazabilidad de los productos. 
• Métodos de seguridad de la trazabilidad en la recolección y post recolección. 
• Mejora de los procesos de distribución de alimentos y bebidas. 
• Optimización y control de itinerarios en el transporte. 
• Programas de atracción / captación talento especializado. 
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2.2.4 CONCLUSIONES Y MEJORES PRÁCTICAS IDENTIFICADAS 

 
 
 
 
 
 

Ejes de 
Comercialización  

e 
Internacionalización 

Iniciativas de Referencia 

 

• Desarrollo de relaciones colaborativas con los distribuidores, 

tanto a nivel regional como nacional. 

• Estudios de mercado en canales específicos de venta. 

• Misiones comerciales: Asistencia a ferias, visitas a distribuidores, 

etc. 

• Proyectos colaborativos para la mejora del diseño y la estrategia 

de posicionamiento de producto.  

• Creación y promoción de una marca identificativa de la Región y 

de sus productos. 

• Asesoramiento para la internacionalización: desarrollo de 

estrategias de internacionalización, estudios de nuevos mercados 

de exportación, adaptación y marketing de los productos para la 

comercialización en mercados globales. 

• Impulso a las Denominaciones de Origen. 
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2.2.4 CONCLUSIONES Y MEJORES PRÁCTICAS IDENTIFICADAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Otras Iniciativas 

Iniciativas de Referencia 

• Creación de un Centro de Conocimiento para el desarrollo de 

estudios de mercado del sector. 

• Creación de foros de debate y comunicación en los que se analice y 

divulgue información sobre las tendencias de los mercados. 

• Planes de comunicación dirigidos a las Administraciones Públicas, 

los medios y la comunidad empresarial. 

• Desarrollo de actividades colaborativas con otros clusters del 

sector agroalimentario a nivel internacional. 

• Recuperación y aprovechamiento de especies, variedades y eco 

tipos vegetales autóctonos. 

• Mantenimiento y fomento de la producción de razas ganaderas 

autóctonas en peligro de extinción. 
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MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

MISIÓN VISIÓN 

“Impulsar y favorecer el desarrollo de 

acciones de cooperación entre las 

empresas y los agentes económicos y 

sociales de las tres comarcas vinculadas 

a la cadena de valor de la industria 

agroalimentaria, promoviendo el 

desarrollo económico, laboral y 

tecnológico del sector y de la Zona 

Norte de la provincia granadina.” 

“El Cluster Agroalimentario de la Zona 

Norte de la Provincia de Granada como 

instrumento de cooperación, 

innovación y competitividad entre las 

empresas pertenecientes a la industria 

agroalimentaria del área, en el marco 

de una producción de calidad y de alto 

valor añadido.” 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

• Mejorar la gestión empresarial en las empresas del sector. 

• Contribuir a la mejora de la competitividad de las empresas del sector, optimizando su estructura de costes. 

• Mejorar la capacidad comercializadora de las empresas y favorecer el acceso a nuevos mercados. 

• Potenciar la imagen de las Comarcas, como elemento diferenciador. 

• Posibilitar la realización de proyectos de I+D+i mediante la cooperación entre las empresas y entre estas y los centros 

de investigación.  

• Incrementar la utilización del diseño industrial y desarrollo de nuevos productos. 

• Incrementar la capacitación tecnológica y el nivel de calidad productiva. 

• Mejorar los procesos industriales, a través de la implantación de medidas innovadoras que mejoren el rendimiento 

productivo. 

• Contribuir a la aplicación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las empresas. 

• Mejorar la cualificación y formación de los recursos humanos. 

• Recopilar y difundir información de interés para el sector. 

• Constituir un foro de debate y encuentro para mejorar la eficiencia del sector. 

 



PLAN ESTRATÉGICO – ZONA NORTE PROVINCIA DE GRANADA 

FASE I: ANÁLISIS INTERNO Y DIAGNÓSTICO DEL 
SECTOR AGROALIMENTARIO GRANADINO 

1.1 Análisis pormenorizado del sector 

      1.1.1 Visión General del Sector 

              1.1.1.1 Entorno Empresarial 

              1.1.1.2 Entorno Social 

              1.1.1.3 Entorno Económico 

              1.1.1.4 Entorno Internacional 

1.1.1 Subsector Productos Cárnicos 

1.1.2 Subsector  Conservas Frutas y 
Verduras 

1.1.3 Subsector Aceites 

1.1.4 Subsector Lácteos 

1.1.5 Subsector Alimentación Animales 

1.1.6 Subsector Panadería y Pastelería 

1.1.7 Subsector Vinos 

1.2 Valoración de la iniciativa cluster: Estudio de 
Campo 

1.3 Cordero Segureño 

1.4 Principales Conclusiones y Análisis DAFO 

FASE II: ANÁLISIS EXTERNO Y 
BENCHMARKING DEL SECTOR 

AGROALIMENTARIO 

2.1 Principales tendencias del sector 
agroalimentario en España 

2.2 Benchmarking de iniciativas 
cluster similares 

 

      2.2.1 Objetivo y Alcance del estudio 

      2.2.2 Fuentes de información 
analizadas 

      2.2.3 Análisis de los cluster 

      2.2.4 Conclusiones y mejores 
prácticas  identificadas 

FASE III: DEFINICIÓN Y LANZAMIENTO 
DEL PLAN ESTRATEGICO 

3.1 Estructura del Plan 

3.2 Misión, Visión y 
Objetivos Estratégicos 

3.3 Ejes de Actuación e 
Iniciativas 

3.4 Estructura 
Organizativa y 
Modelo de Gestión 

3.5 Modelo de 
Financiación 

3.6 Inversión Prevista y 
Estimación del Impacto 
Económico 

3.7 Hoja de ruta 



PLAN ESTRATÉGICO – ZONA NORTE PROVINCIA DE GRANADA 

EJES DE ACTUACIÓN  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

EJE DE GESTIÓN EMPRESARIAL: 

 Mejorar la gestión empresarial. 

 Mejorar la eficiencia del sector. 

 

EJE DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN: 

 Posibilitar la realización de proyectos de I+D+i, mediante la cooperación entre las 

empresas y los centros de investigación. 

 Mejorar la gestión de la I+D+i en las empresas. 

 Modernizar las industrias agroalimentarias a través de la aplicación de las TICs. 

 

EJE DE PRODUCTIVIDAD Y PROCESOS: 

 Mejorar los procesos industriales, a través de la implantación de medidas innovadoras 

que mejoren el rendimiento productivo y optimicen los costes. 

 Estudiar sinergias entre empresas para la optimización de la cadena logística. 

 Incrementar la calidad productiva y los niveles de seguridad alimentaria. 

 Mejorar la gestión medioambiental de las empresas. 

 Aumentar la cualificación y formación de los recursos humanos. 
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EJE DE COMERCIALIZACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN: 

 Mejorar la capacidad comercializadora de las empresas. 

 Favorecer el acceso de la industria agroalimentaria a nuevos mercados nacionales e 

internacionales. 

 

EJE DE NETWORKING: 

 Constituir un foro de debate y encuentro entre directivos del sector. 

 Fomentar el intercambio de experiencias entre las empresas del sector. 

 Fomentar la colaboración entre clusters, como punto de encuentro para mejorar la 

eficiencia del sector a nivel nacional e internacional. . 
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INICIATIVAS 

EJE DE GESTIÓN EMPRESARIAL: 

 Formación para directivos y mandos intermedios. 

 Servicio de información sobre tramitación de ayudas y subvenciones. 

  

EJE DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN: 

 Mejora de la gestión de la innovación. 

 Punto de apoyo I+D+i. 

 Proyecto de I+D+i para el diseño y desarrollo de nuevos envases en el ámbito de los 

productos artesanales. 

  

EJE DE PRODUCTIVIDAD Y PROCESOS: 

 Programa para la implantación de sistemas y certificaciones de calidad y seguridad 

alimentaria. 

 Aprovechamiento de sinergias logísticas. 

 Programa de reducción de costes. 

 Mejora de la gestión de residuos. 
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EJE DE COMERCIALIZACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN 

 Desarrollo de acciones comerciales conjuntas. 

 Oportunidades de crecimiento en las empresas del sector a través del desarrollo del 

turismo rural y gastronómico. 

 Soporte a la internacionalización de las empresas. 

 Prospección de mercados exteriores. 

 

EJE DE NETWORKING: 

 Creación de un Foro de Networking. 

 Plan de Comunicación del Cluster. 

 Desarrollo y presentación conjunta de propuestas a la Administración. 

 

OTROS: 

 Desarrollo de una plataforma Web del Cluster. 
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INICIATIVA: FORMACIÓN PARA DIRECTIVOS Y MANDOS INTERMEDIOS 

(Habilidades directivas, Marketing, Comercial,…) 

Objetivos:  

 Mejorar las capacidades y habilidades de liderazgo y dirección de los empresarios del 

sector. 

 Favorecer la profesionalización del sector. 

 

Principales actividades: 

Diseño y desarrollo de acciones formativas adecuadas a las necesidades reales de las empresas 

integrantes del Cluster. Se desarrollarán dos tipos de acciones formativas: 

• Jornadas, seminarios y cursos de corta duración centrados en temas concretos de 

interés para las empresas del sector (técnicas de ventas, marketing en el canal 

Gourmet,…) 

• Programas de formación de mayor duración que profundicen en las áreas claves de 

negocio: 

• Gestión y habilidades directivas. 

• Marketing y ventas. 

• Finanzas y fiscalidad. 

• Recursos humanos y administración de personal. 

• Producción y logística. 

• Comercio exterior. 

• Etc. 
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Beneficios esperados: 

• Incremento en la capacidad de gestión de directivos y profesionales del sector. 

• Incremento del conocimiento empresarial en áreas clave de negocio (Marketing, 

Comercial…). 

 
 

Participantes: 

• Empresas. 

• Escuelas de Negocios. 

• Centros de Formación. 

• Universidad de Granada. 

 

Indicadores: 

• Número de cursos realizados. 

• Número de participantes. 

• Valoración y feedback de las acciones por parte de las empresas participantes. 
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INICIATIVA: SERVICIO DE INFORMACIÓN SOBRE TRAMITACIÓN DE 

AYUDAS  Y SUBVENCIONES 

 

Objetivos: 

 Apoyar a las empresas en materia de información y soporte en la tramitación de ayudas y 

subvenciones. 

  

Principales actividades: 

• Desarrollo, mantenimiento y divulgación de una base de datos con información sobre las 

ayudas y subvenciones a nivel regional, nacional y europeo de las que puedan beneficiarse las 

empresas del sector: 

• Subscripciones a fuentes de información oficiales. 

• Organización de la información para facilitar su búsqueda por parte de las empresas. 

• Apoyo a las empresas en materia de tramitación de solicitudes de subvención: 

• Identificación de ayudas y subvenciones que más se adecuen al contexto empresarial 

del solicitante. 

• Soporte a la elaboración de la documentación necesaria para la tramitación de 

subvenciones. 
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Beneficios esperados: 

 • Mejora del conocimiento por parte de las empresas de las ayudas y subvenciones a las que 

pueden optar. 

• Mayor conocimiento del proceso de solicitud, tramitación y adjudicación de subvenciones. 

 

Participantes: 

• Administración 

• Empresas 

• Organismos públicos de promoción empresarial. 

 

Indicadores: 

• Número de ayudas y subvenciones solicitadas. 

• Número de ayudas y subvenciones adjudicadas. 

• Número de empresas beneficiarias de ayudas y subvenciones 
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INICIATIVA: MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 

 

Objetivos:  

• Aumentar el conocimiento de los empresarios y profesionales del sector sobre la gestión de la 

innovación. 

• Fomentar la implantación de sistemas de gestión de la innovación en las empresas. 

 

 Principales actividades: 

• Organización de actividades de formación y divulgación en el ámbito de la innovación en las 

empresas: 

• Acciones formativas para incrementar el conocimiento general de la I+D+i en 

diferentes ámbitos, con el desarrollo de conceptos como Innovación, Proceso 

Innovador, Herramientas para la gestión de la Innovación entre otros. 

• Actuaciones específicas de sector: cursos y talleres interactivos con temáticas tales 

como la vigilancia tecnológica en el sector, tendencias tecnológicas o líneas de 

financiación específicas. 

• Encuentros de investigación para mejorar la transferencia de tecnología entre las 

empresas, centros de investigación, universidades, etc. 

• Apoyo a la implantación y certificación de sistemas de gestión de la I+D+i en las empresas. 
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Beneficios esperados: 

 • Mayor conocimiento de los instrumentos para la innovación. 

• Incremento de los proyectos de innovación en las empresas. 

 

Participantes: 

 • Empresas. 

• Centros de Innovación / Centros tecnológicos /Centros de investigación. 

 

Indicadores: 

• Número de actividades organizadas. 

• Número de empresas participantes. 

• Número de empresas que han implantado sistemas de gestión de la I+D+i. 
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INICIATIVA: PUNTO DE APOYO I+D+I 

 

Objetivos: 

• Mantener informadas a las empresas del sector sobre tendencias y recursos I+D+i existentes 

• Incentivar el desarrollo conjunto de proyectos I+D+i. 

  

Principales actividades: 

• Información actualizada sobre las tendencias en I+D+i que puedan afectar al sector y a los 

subsectores. 

• Base de datos de recursos de I+D+i disponibles a nivel nacional e internacional identificables 

por áreas de interés. 

• Asesoramiento para la solicitud y tramitación de ayudas para el desarrollo de proyectos de 

I+D+i. 

• Edición y distribución de guías explicativas 

• Atención personalizada a las consultas 

• Plataforma para el desarrollo conjunto de proyectos de I+D+i entre las empresas del sector 

agroalimentario: identificación de oportunidades, apoyo a la constitución de los proyectos, 

coordinación y soporte. 
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Beneficios esperados: 

 • Mejor conocimiento del entorno tecnológico presente y futuro. 

• Incremento de la innovación conjunta para adaptarse y aprovechar las nuevas tendencias. 

 

Participantes: 

 • Empresas 

• Universidades /  Centros de investigación y tecnológicos 

 

Indicadores: 

• Número de entradas en el directorio de recursos I+D+i. 

• Número de empresas asesoradas. 

• Número de proyectos I+D+i colaborativos realizados. 
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INICIATIVA: PROYECTO DE I+D+I PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE 

NUEVOS ENVASES EN EL ÁMBITO DE LOS PRODUCTOS ARTESANALES 

 

Objetivos: 

• Potenciar la comercialización de productos artesanales granadinos mediante el desarrollo de 

nuevos envases y embalajes. 

 

 Principales actividades: 

• Formación de grupos de trabajo para identificar los intereses comunes en la materia con los 

agentes interesados (empresas, empresas de envasados y de tecnología de envasados, centros 

tecnológicos y de investigación, …). 

• Realización de proyectos colaborativos para el desarrollo de nuevos envases y embalajes: 

• Análisis de necesidades. 

• Valoración de tecnologías disponibles. 

• Desarrollo de prototipos. 

• Validación de la tecnología seleccionada. 
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Beneficios esperados: 

• Mejora en la condiciones de comercialización de los productos artesanales. 

• Facilitar la entrada de estos productos a nuevos mercados. 

 

Participantes: 

 • Empresas agroalimentarias 

• Proveedores de envases y embalajes. 

• Proveedores de tecnología de envasado 

• Centros tecnológicos. 

 

Indicadores: 

• Número de nuevas gamas de embalajes y envases desarrollados por subsectores. 

• Evolución de las ventas de los productos con nuevos envases y embalajes. 

• Número de empresas participantes. 
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INICIATIVA: INCORPORACIÓN DE LAS TIC EN LAS EMPRESAS 

  

Objetivos: 

• Divulgar los beneficios que presenta la incorporación de las TIC en las empresas con especial 

énfasis en la mejora de la eficiencia de los procesos de negocio y las relaciones comerciales. 

• Apoyar la implantación de soluciones tecnológicas adaptadas a las necesidades específicas 

del sector. 

Principales actividades: 

• Acciones de divulgación y sensibilización sobre las ventajas competitivas de la incorporación 

de las TIC a las empresas: 

• Organización de jornadas y talleres para directivos y empresarios. Presentaciones de 

herramientas, soluciones y proyectos tecnológicos ya implantados en empresas del 

sector a modo de casos de éxito y mejores prácticas. 

• Promoción de la participación de las empresas en seminarios, congresos y jornadas 

tecnológicas. 
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• Desarrollo e implantación de soluciones TIC para las empresas del sector: sistemas de 

gestión, gestión de la trazabilidad, gestión comercial, etc. 

• Estudio sobre las necesidades TIC del sector: Identificación de las soluciones TIC más 

adecuadas a través del análisis de su cadena de valor del sector, la identificación de los 

procesos críticos, y el análisis de cómo la tecnología puede contribuir a maximizar el 

beneficio de estos procesos. 

• Realización de proyectos demostradores (proyectos pilotos). 

• Desarrollo de acciones para extender la adopción de las soluciones tecnológicas 

seleccionadas a otras PYMEs del sector 

Beneficios esperados: 

• Mejora de la productividad y competitividad de las empresas a través de la incorporación de 

las TIC. 

• Identificación e implantación de soluciones adaptadas a las necesidades de las empresas del 

sector. 

Participantes: 

 • Empresas / Empresas TIC 

Indicadores: 

• Número de empresas participantes y número de empresas que han implantado nuevas 

soluciones TIC y resultados. 
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INICIATIVA: DESARROLLO DE ACCIONES COMERCIALES CONJUNTAS 

 

Objetivos:  

• Potenciar la imagen de calidad y tradición de los productos granadinos. 

• Desarrollar acciones comerciales conjuntas aprovechando posibles sinergias entre las 

empresas. 

• Promover la colaboración y coordinación en la participación en las principales ferias del 

sector. 

Principales actividades: 

• Realización de campañas de promoción bajo una marca identificativa de las Comarcas. 

• Definición y ejecución de acciones conjuntas de promoción de productos granadinos en 

diferentes canales: grandes cadenas, canal Gourmet, etc. 

• Aprovechamiento de  las sinergias comerciales entre las empresas: contratación conjunta de 

comerciales para productos complementarios,… 

• Potenciación de las Denominaciones de Origen de productos granadinos y la creación de 

marcas de calidad. 

• Definición del posicionamiento y de los segmentos objetivos a los que dirigirse. 

• Participación conjunta, eficaz y planificada en actividades promocionales a nivel nacional e 

internacional (ferias, misiones comerciales, etc.). 
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Beneficios esperados: 

 • Optimización / reducción de costes de comercialización a través del aprovechamiento de 

sinergias entre las empresas. 

• Potenciación de la imagen de los productos granadinos. 

• Apertura de nuevos mercados. 

Participantes: 

• Empresas / Empresas de distribución. 

• Consorcios exportadores y empresas comercializadoras / Cámaras de Comercio 

Indicadores: 

• Número de empresas que participan en el proyecto / Número de promociones realizadas en 

grandes superficies. 

• Incremento de cuotas de mercado fuera de la región / Evolución o repercusión sobre la cifra 

de negocios de las empresas. 



PLAN ESTRATÉGICO – ZONA NORTE PROVINCIA DE GRANADA 

INICIATIVA: OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO EN LAS EMPRESAS 

DEL SECTOR A TRAVÉS DEL DESARROLLO DEL TURISMO RURAL Y 

GASTRONÓMICO 

 

Objetivos: 

• Aumentar el conocimiento y consumo de productos granadinos a través de la promoción en 

canales alternativos como el de turismo rural y gastronómico. 

 

 Principales actividades: 

• Estudio de las potencialidades existentes en  el sector de turismo rural y gastronómico para 

la comercialización de productos granadinos. 

• Desarrollo de estrategias conjuntas de promoción de los productos con los agentes del sector 

turístico explotando las posibles sinergias existentes. Algunos ejemplos de acciones en 

colaboración con el sector turístico son los siguientes 

• Diseño de rutas gastronómicas y visitas guiadas a las empresas de producción 

artesanal. 

• Promoción de los productos y entregas de muestras. 



PLAN ESTRATÉGICO – ZONA NORTE PROVINCIA DE GRANADA 

• Desarrollo de tiendas para la venta de productos granadinos. 

• Búsqueda de relaciones Empresas – Restaurantes, en el ámbito de las diferentes rutas 

gastronómicas de las Comarcas. 

• Etc. 

Beneficios esperados: 

• Mayor promoción y conocimiento de la calidad de los productos granadinos. 

• Apertura de nuevos canales para la comercialización de los productos. 

 

Participantes: 

 • Consejería de Turismo. 

• Empresas / Empresas de turismo / Cámara de Comercio. 

 

Indicadores: 

 • Número de acciones conjuntas desarrolladas. 

• Número de empresas implicadas. 
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INICIATIVA: SOPORTE A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS 

EMPRESAS 

 

Objetivos: 

• Apoyar a las empresas en sus proyectos de internacionalización, a través del asesoramiento 

de especialistas y el apoyo económico. 

Principales actividades: 

• Asesoramiento práctico para la internacionalización: 

• Introducción comercial: servicio integral de consultoría que permite a las empresas 

granadinas iniciarse en el mercado de destino, presentando su producto a potenciales 

clientes. 

• Seguimiento comercial de contactos: seguimiento de aquellos contactos que la 

empresa ya tenga, o que haya realizado a través de una introducción comercial, misión 

comercial, o cualquier otro medio. 

• Búsqueda de agentes comerciales: acceso al mercado a través de agentes comerciales, 

en aquellos países en los que funcione esta figura. 

• Participación en ferias o eventos: asistencia a la empresa granadina para la 

participación en una feria o eventos. 

• Implantación comercial en el país: asistencia en los pasos a realizar para la apertura 

de una oficina en el país. 
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• Otros servicios: Información sobre normativa, trámites, contratación y fiscalidad 

internacional. 

Beneficios esperados: 

 • Mayor conocimiento del proceso a seguir en la internacionalización. 

• Disminución de las barreras a la exportación. 

• Mejor acceso a líneas de ayudas. 

Participantes: 

 • Empresas. 

Indicadores: 

• Número de consultas atendidas. 

• Proyectos de internacionalización desarrollados. 

• Número de empresas participantes. 
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INICIATIVA: PROSPECCIÓN DE MERCADOS EXTERIORES 

  

Objetivos: 

• Identificar y conocer las principales características de mercados exteriores potenciales de las 

empresas del sector. 

  

Principales actividades: 

• Realización de informes de prospección de mercados en los que se proporcionan los datos 

más relevantes, que permite evaluar las posibilidades de una empresa en un mercado 

determinado. 

• Estudios de mercado 

• Clientes potenciales y modos de acceso 

• Barreras de entrada 

• Legislación, normativa y fiscalidad 

• Análisis de inversiones 

• Fortalezas y debilidades de la oferta granadina en los mercados 

• Identificación de oportunidades de negocio concretas 

• Realización de Jornadas de Información de Mercados Exteriores. 
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Beneficios esperados: 

• Identificación de potenciales mercados exteriores para la comercialización de productos 

agroalimentarios granadinos. 

• Mejor conocimiento por parte de las empresas sobre las condiciones de mercados exteriores. 

 

Participantes: 

• Empresas 

 

Indicadores: 

• Número de informes realizados. 

• Número de empresas participantes de jornadas de información. 
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INICIATIVA: PROGRAMA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS Y 

CERTIFICACIONES DE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

Objetivos: 

• Impulsar la implantación de sistemas de calidad y seguridad alimentaria en las empresas y 

fomentar la obtención de certificaciones de cumplimento de estándares normativos 

obligatorios y voluntarios. 

Principales actividades: 

• Información sobre la normativa existente. 

• Organización de jornadas formativas sobre la gestión de la calidad y seguridad alimentaria en 

las empresas. 

• Apoyo a la implantación y certificación de sistemas de gestión de calidad, seguridad 

alimentaria o medioambiental. 

• Implantación y seguimiento de sistemas de análisis de peligros y puntos de control 

crítico APPCC: Evaluación, diseño, planificación y seguimiento del Sistema APPCC. 

• Diseño e implantación de calidad de acuerdo a la norma UNE-EN ISO  

• Implantación de Normas British Retail Consortium (B.R.C.) 
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• Implantación de Normas Internacional Food Standard (I.F.S.) 

• Implantación de sistemas de trazabilidad en Industria Alimentaria. 

• ISO 9001 

• ISO 14001 

 

Beneficios esperados: 

 • Adecuación de los productos y procesos de las empresas según sus necesidades. 

• Mayor prestigio de los productos y con garantía de calidad. 

Participantes: 

 • Empresas 

• Laboratorios / Certificadoras / Empresas consultoras especializadas. 

Indicadores: 

 • Número de jornadas organizadas /  Número de empresas participantes. 

• Número de proyectos de implantación desarrollados. 
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 INICIATIVA: APROVECHAMIENTO DE SINERGIAS LOGÍSTICAS 

 

Objetivos: 

• Optimizar los costes logísticos de las empresas mediante la identificación y el 

aprovechamiento de sinergias entre empresas del sector. 

 

 Principales actividades: 

• Estudios para la detección de sinergias logísticas y análisis de viabilidad de las mismas para 

combinar productos, itinerarios, tiempos y operadores logísticos. 

• Desarrollo de acciones conjuntas en el ámbito del aprovisionamiento y la distribución. 

• Reducción de costes de personal, tanto en operaciones logísticas como 

administrativas 

• Ahorros en suministros, por economías de escala y estandarización. 

• Ahorros en transporte, por una mayor consolidación de cargas. 
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• Posibles ahorros en procesos logísticos, mediante la revisión de los procesos y la 

selección de los más eficientes. 

• Ahorros en inventarios mediante el incremento de la frecuencia de servicio. 

  

Beneficios esperados: 

 • Mejora de la eficiencia interna de las organizaciones y del sector. 

• Incremento de la capacidad negociadora con la cadena de valor. 

• Incremento de la competitividad de los productos granadinos. 

 

Participantes: 

 • Empresas 

• Empresas consultoras especializadas 

 

Indicadores: 

 • Número de estudios realizados. 

• Número de empresas implicadas / Número de proyectos de colaboración realizados. 
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INICIATIVA: PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE COSTES 

  

Objetivos: 

• Ayudar a las empresas a afrontar los retos actuales de la industria mediante estrategias para 

optimizar su estructura de costes mejorando así su competitividad. 

 

 Principales actividades: 

• Creación de una herramienta de diagnóstico de potencialidades en reducción de costes en las 

empresas. 

• Formación a las empresas participantes. 

• Valoración de la cadena de valor 

• Identificación de desperdicios 

• Aplicación de herramientas 

• Realización de diagnósticos y elaboración de Planes de Mejora en las empresas. 

• Asistencia en la implantación de las acciones definidas. 
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Beneficios esperados: 

• Reducción de costes en las empresas a través de la eliminación/optimización de las 

actividades y operaciones que suponen un coste y no aportan valor al producto final. 

• Cambio cultural en las empresas hacia una filosofía productiva basada en la generación de 

valor, la eliminación del desperdicio, el trabajo en equipo y la mejora continua. 

 

Participantes: 

 • Empresas 

• Empresas consultoras especializadas 

 

Indicadores: 

• Número de empresas participantes. 

• Número de diagnósticos realizados. 

• Número de planes de mejora implantados. 
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INICIATIVA: MEJORA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

Objetivos: 

• Potenciar una mayor conciencia ambiental entre las empresas. 

• Fortalecer la capacidad ambiental de las empresas integrantes del Cluster. 

 

 Principales actividades: 

• Coordinación de los sectores públicos, privados y académicos en la definición, justificación y 

explicación de la importancia que resulta aplicar políticas regionales para el manejo de 

desechos. 

• Elaboración de un detallado inventario de residuos y análisis de los costes de su gestión de 

cara a establecer la viabilidad de aplicar nuevas tecnologías para valorizarlos. 

• Definición de acciones en materia de gestión y valoración de residuos, así como explorar 

nuevas posibilidades. 

• Identificación y evaluación de oportunidades económicas potenciales a  través del reciclaje y 

valoración de los residuos industriales. 
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• Desarrollo tecnologías de reciclado de residuos. 

• Desarrollo de iniciativas de cooperación relacionadas con uso compartido de  

infraestructuras, equipos...etc... en esta materia. 

  

Beneficios esperados: 

 • Incremento de conciencia ambiental entre las industrias del sector. 

• Mayor control de los costes derivados de la gestión de residuos en las empresas. 

• Mejora de la imagen del sector. 

Participantes: 

 • Empresas / Centros de Investigación / Universidades / Consejería de Medio Ambiente / 

Consejería de Salud 

Indicadores: 

 • Número de residuos susceptible de ser tratados conjuntamente / Número de residuos 

valorizados. 

• Número de empresas participantes / Número de proyectos en colaboración entre empresas y 

con otros agentes de las Comarcas. 
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INICIATIVA: CREACIÓN DE UN FORO DE NETWORKING 

 

Objetivos: 

• Fomentar el intercambio de conocimiento y el debate estratégico entre las empresas del 

Cluster. 

• Crear las condiciones para la autodetección de sinergias operativas y comerciales entre las 

empresas. 

 

Principales actividades: 

• Elaboración y divulgación de un mapa de capacidades de las empresas del Cluster. 

• Organización de actividades para el conocimiento mutuo e intercambio de experiencias entre 

las empresas y principales agentes del sector. Entre ellas: 

• Organización de un Premio a la Innovación en el Sector Agroalimentario Granadino en 

el que las empresas que compitan expongan su proyecto innovador ante las demás. 

• Visitas a empresas y centros a nivel nacional e internacional. 

• Definición de un sistema de  formación-información por áreas de interés mediante 

encuentros con otros sectores y regiones. 
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• Desarrollo de actividades colaborativas con Clusters del sector agroalimentario y otros 

sectores relacionados. 

   

Beneficios esperados: 

 • Mejor conocimiento de las empresas- personas del Cluster y de las iniciativas emprendidas 

por el mismo. 

• Identificación de los problemas comunes del Cluster y soluciones. 

• Creación de una ventana al exterior. Establecimiento de relaciones con otros clusters, 

plataformas tecnológicas... 

 

Participantes: 

 • Todos los agentes de Cluster. 

Indicadores: 

• Número de actividades organizadas y tipología. 

• Número de participantes /  Número de contactos realizados dentro y fuera del Cluster.   
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INICIATIVA: DESARROLLO Y PRESENTACIÓN CONJUNTA DE 

PROPUESTAS A LA ADMINISTRACIÓN PARA IMPULSAR INICIATIVAS 

DE INTERÉS COMÚN 

 

Objetivos: 

• Mejorar la comunicación entre las empresas del sector y las Administraciones. 

• Realizar propuestas a la Administración en temas de interés común a las empresas del sector. 

  

Principales actividades: 

• Exposición de las principales problemáticas que afectan a la industria agroalimentaria a los 

responsables políticos y de las Administraciones Públicas para que se tengan en cuenta a la 

hora de elaborar políticas de ámbito autonómico, estatal y europeo. 

• Desarrollo y presentación conjunta de propuestas a la Administración para impulsar 

iniciativas de interés común.  
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Beneficios esperados: 

 • Conocimiento por parte de las Administraciones Públicas de los problemas e inquietudes de 

las empresas del sector y sus propuestas para mejorar la competitividad de la industria 

agroalimentaria en la Zona Norte de la Provincia de Granada. 

Participantes: 

 • Empresas 

• Consejería de Agricultura 

• Administraciones Públicas 

 

Indicadores: 

 • Número de contactos mantenidos. 

• Número de propuestas presentadas. 
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INICIATIVA: PLAN DE COMUNICACIÓN DEL CLUSTER 

 

Objetivos: 

• Reforzar la imagen del Cluster como instrumento de mejora de la competitividad en el sector. 

• Asegurar una buena comunicación de las iniciativas del Cluster a las empresas integrantes y 

demás agentes implicados. 

 

 Principales actividades: 

• Diseño de las estrategias de comunicación dirigidas a tanto a las empresas y agentes que 

potencialmente podrían convertirse en integrantes del Cluster, como a la sociedad en general. 

• Definición de las herramientas de comunicación que vayan a utilizarse a lo largo de la vida del 

Cluster. 

• Planificación de las acciones de comunicación para dar a conocer el Cluster a los principales 

agentes del sector: empresas, centros de investigación, centros tecnológicos, Administraciones, 

universidades,  otros Clusters, etc. 
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Beneficios esperados: 

• Mayor conocimiento sobre el Cluster, sus iniciativas y beneficios que aporta al sector 

agroalimentario en Granada. 

• Incremento del número de participantes en el Cluster. 

 

Participantes: 

 • Todos los agentes de Cluster. 

 

Indicadores: 

  

• Número de acciones de comunicación desarrolladas 

• Número de empresas y agentes involucrados. 
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INICIATIVA: DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA WEB DEL CLUSTER 

 

Objetivos:  

• Desarrollar una plataforma de soporte de información del Cluster. 

• Facilitar la difusión de la información de interés para las empresas. 

• Facilitar a las empresas el acceso a la información de valor añadido. 

  

Principales actividades: 

• Diseño, implantación y mantenimiento de una plataforma Web que incorpore las siguientes 

funcionalidades: 

• Suministro de información general sobre el sector y sobre el Cluster y sus asociados. 

Material en formato pdf y vídeo. 

• Agenda de eventos: Información sobre las actividades realizadas y previstas. 

• Directorio de empresas y organismos asociados. 
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• Soporte virtual al Punto de apoyo I+D+i: 

•Base de datos de recursos I+D+i. 

•Información de tendencias. 

• Comunicación de noticias y eventos a dispositivos móviles. 

  

Beneficios esperados: 

 • Disponibilidad de información de interés para el sector agroalimentario. 

• Imagen de Cluster y “Tarjeta de Presentación”. 

• Mayor difusión de las actividades y contenidos del Cluster. 

 

Participantes: 

• Empresas TIC. 

 

Indicadores: 

 • Grado de utilización de la página Web 
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 Creación de un parque tecnológico agroalimentario: 

•  Iniciativa que pretende favorecer la creación de empresas de base tecnológica en el 

campo de la investigación de alimentos, a través de la concentración de centros de 

investigación, empresas tecnológicas, centros de conocimiento (universidades), etc. 

favoreciendo la cooperación y el desarrollo del Cluster a largo plazo. 

 

 Servicio de búsqueda de equipamiento e inversiones de interés común: 

•  Creación  de  un  servicio  de  información  a las  empresas  del  sector agroalimentario 

sobre las últimas novedades en equipamientos e infraestructuras en el sector. La 

iniciativa incluiría además la formación de una central de compras de equipamiento  que 

diera servicio a las empresas del sector. 

 

 Negocios en el sector de la restauración a nivel nacional: 

•  Iniciativa que persigue la comercialización y promoción de los productos  y gastronomía 

granadina dentro y fuera de las comarcas, a través de la creación de establecimientos de 

restauración marcadamente “granadinos”. 

OTRAS INICIATIVAS DE INTERES QUE PODRIAN DESARROLLARSE EN 

EL MARCO DEL CLUSTER DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA A 

MEDIO Y LARGO PLAZO. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y MODELO DE GESTIÓN 

Principales agentes del futuro Cluster de la Industria Agroalimentaria de la Zona Norte 

de la provincia de Granada: 

DIPUTACIÓN DE GRANADA 

AYUNTAMIENTO DE HUÉSCAR 

ASOCIACIONES DE EMPRESARIOS 

CONSEJOS REGULADORES E IGP 

  

PROVEEDORES 

PRODUCTORES 
DISTRIBUIDORES 

CLIENTES 

Centros de Investigación, Tecnológicos y Universidades 

        Centros de Formación 

        Otros Agentes 
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ORGANOS DE GOBIERNO 

 Asamblea General: 

• Órgano supremo de gobierno del Cluster que tiene como principal finalidad velar por el 

correcto funcionamiento del Cluster, así como marcar los objetivos estratégicos y las líneas de 

actuación del mismo. 

 

 Órgano Ejecutivo: 

• Es el órgano de Gobierno del Cluster y su misión es supervisar el cumplimiento de los 

acuerdos adoptados en la Asamblea General. 

  

 Cluster Manager: 

• Su misión principal es la gestión diaria del Cluster, asegurar el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos y el desarrollo de las iniciativas y proyectos en los plazos previstos e impulsar e 

incentivar el crecimiento del Cluster. 

 

 Grupos de Trabajo: 

• Los grupos de trabajo de carácter subsectorial o temático son los encargados de la 

identificación, desarrollo e implantación de oportunidades que puedan ser beneficiosas para el 

sector. 
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Composición y Principales Funciones 

 

 ASAMBLEA GENERAL: 

 

Composición: 

Socios Fundadores  y un número determinado de socios: empresas, organismos públicos 

(Diputación de Granada, Consejería de Agricultura,…) , centros de investigación, 

universidades, cámaras de comercio, otros agentes del sector. 

Principales funciones: 

• Elegir a los integrantes del Órgano Ejecutivo. 

• Aprobar las cuentas anuales. 

• Aprobar las propuestas del Órgano Ejecutivo: objetivos estratégicos, líneas de 

actuación, etc. 

• Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias. 

• Acordar la contratación y remuneración del personal. 
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 ÓRGANO EJECUTIVO: 
 

Composición: 

• Presidente. 

• Vicepresidente. 

• Secretario. 

(Seleccionados entre las empresas integrantes del Cluster en función de su 

predisposición y experiencia). 

Principales funciones: 

• Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General. 

• Establecer y proponer objetivos y líneas estratégicas a desarrollar. 

• Formular y someter a aprobación los balances y las cuentas anuales. 

• Resolver sobre la admisión de nuevos asociados. 

• Elaborar el Reglamento de Régimen Interno. 

• Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la Asamblea 

General. 
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 CLUSTER MANAGER: 

 

Composición: 

• Cluster Manager. 

• Apoyo administrativo. 

Principales funciones: 

• Representar legalmente al Cluster. 

• Coordinar las iniciativas y proyectos desarrolladas por los Grupo de Trabajo. 

• Desarrollar actividades de promoción del Cluster y captación de nuevos asociados. 
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 GRUPOS DE TRABAJO: 

 

Composición: 

• Coordinador del Grupo de Trabajo. 

• Participantes: empresas y otros agentes (centros de investigación, universidades,…). 

Principales funciones: 

• Incentivar el desarrollo de nuevos proyectos en el ámbito del Cluster. 

• Implantar las iniciativas y proyectos identificados. 
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MODELO FUNCIONAMIENTO DE TRABAJO 

Identificación de 
necesidades y 
oportunidades 

Propuesta de 
creación del 

Grupo de 
Trabajo 

Propuesta de 
creación del 

Grupo de 
Trabajo 

Grupos de 
trabajo 

temporales 

Grupos de 
trabajo 

permanentes 

Actividades / 
Soluciones 
Concretas 

Programas 

Proyectos 

 El Cluster Manager es el responsable de la creación de los Grupos de Trabajo y someterlos a la ratificación del Órgano 

Ejecutivo. 

 Tras la decisión de formar los grupos de trabajo el Cluster Manager identifica los agentes participantes. 

 Los integrantes del Grupo de Trabajo eligen entre ellos al coordinador y al representante del mismo. 

 Los Grupos de trabajo pueden constituirse como: 

o Grupos de trabajo permanentes, cuyo principal objetivo es analizar las necesidades y generar y desarrollar 

iniciativas. 

o Grupos de trabajo temporales como respuesta a necesidades concretas, y cuyo trabajo puede materializarse en 

proyectos, programas de acción ó acciones concretas a desarrollar dentro del Cluster. 
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MODELO DE FINANCIACIÓN 

El modelo de financiación previsto es mixto, con participación tanto de las Administraciones 
como de las empresas y otros participantes del Cluster: 
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Gastos: 

• De constitución y de funcionamiento del Cluster. 

• En fases más maduras del Cluster, la financiación privada irá incrementándose progresivamente: se 

prevé que la financiación privada se realice a través de cuotas aportadas por las empresas y otros 

participantes del Cluster en función de su tamaño y facturación. 

 

Proyectos: 

• Los proyectos llevados a cabo dentro del ámbito del Cluster serán financiados a través de un 

modelo mixto público – privado. 

• Desde el Cluster se buscará financiación pública en los programas de apoyo de las Administraciones 

regional, nacional y europea. 

• Las empresas contribuirán a la financiación de los proyectos en los que participen. 



PLAN ESTRATÉGICO – ZONA NORTE PROVINCIA DE GRANADA 

FASE I: ANÁLISIS INTERNO Y DIAGNÓSTICO DEL 
SECTOR AGROALIMENTARIO GRANADINO 

1.1 Análisis pormenorizado del sector 

      1.1.1 Visión General del Sector 

              1.1.1.1 Entorno Empresarial 

              1.1.1.2 Entorno Social 

              1.1.1.3 Entorno Económico 

              1.1.1.4 Entorno Internacional 

1.1.1 Subsector Productos Cárnicos 

1.1.2 Subsector  Conservas Frutas y 
Verduras 

1.1.3 Subsector Aceites 

1.1.4 Subsector Lácteos 

1.1.5 Subsector Alimentación Animales 

1.1.6 Subsector Panadería y Pastelería 

1.1.7 Subsector Vinos 

1.2 Valoración de la iniciativa cluster: Estudio de 
Campo 

1.3 Cordero Segureño 

1.4 Principales Conclusiones y Análisis DAFO 

FASE II: ANÁLISIS EXTERNO Y 
BENCHMARKING DEL SECTOR 

AGROALIMENTARIO 

2.1 Principales tendencias del sector 
agroalimentario en España 

2.2 Benchmarking de iniciativas 
cluster similares 

 

      2.2.1 Objetivo y Alcance del estudio 

      2.2.2 Fuentes de información 
analizadas 

      2.2.3 Análisis de los cluster 

      2.2.4 Conclusiones y mejores 
prácticas  identificadas 

FASE III: DEFINICIÓN Y LANZAMIENTO 
DEL PLAN ESTRATEGICO 

3.1 Estructura del Plan 

3.2 Misión, Visión y 
Objetivos Estratégicos 

3.3 Ejes de Actuación e 
Iniciativas 

3.4 Estructura 
Organizativa y 
Modelo de Gestión 

3.5 Modelo de 
Financiación 

3.6 Resultados 
Cualitativos Previstos 

3.7 Hoja de ruta 



PLAN ESTRATÉGICO – ZONA NORTE PROVINCIA DE GRANADA 

RESULTADOS CUALITATIVOS ESPERADOS 

INICIATIVA: FORMACIÓN PARA DIRECTIVOS Y MANDOS INTERMEDIOS 

Resultados esperados: 

• Mejora de la capacidad de gestión empresarial entre los directivos del sector. 

• Incremento del conocimiento empresarial de los directivos y profesionales del sector en áreas 

concretas de negocio. 

• Incremento de la cultura de colaboración en las empresas del sector. 

 

INICIATIVA: SERVICIO DE INFORMACIÓN SOBRE TRAMITACIÓN DE AYUDAS Y SUBVENCIONES 

Resultados esperados: 

• Disminución del tiempo y recursos destinados por las empresas en el proceso de solicitud y 

tramitación de líneas de ayudas y subvenciones. 

• Incremento del número de subvenciones y ayudas obtenidas por las empresas. 
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INICIATIVA: MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 

Resultados esperados: 

• Mejora en la gestión del I+D+i en las empresas del sector. 

• Aumento del nivel de conocimiento y aplicación de herramientas de innovación en las empresas. 

• Mejora de la transferencia tecnológica  entre   los   centros   tecnológicos   y   de investigación y las 

empresas 

 

INICIATIVA: PUNTO DE APOYO I+D+I 

Resultados esperados: 

• Conocimiento por parte de las empresas de los recursos I+D+i disponibles a nivel nacional e 

internacional. 

• Mayor coordinación y mejora en la ejecución de proyectos de I+D+i. 

• Incremento de los proyectos de I+D+i en colaboración con otras empresas y agentes del sector. 
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INICIATIVA: PROYECTO DE I+D+I PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE NUEVOS ENVASES 

Resultados esperados: 

• Mejora de las condiciones de comercialización de productos artesanos permitiendo el acceso a 

nuevos mercados. 

• Mejora de la calidad de presentación de los productos. 

• Productos adaptados a las necesidades de los consumidores. 

 

INICIATIVA: INCORPORACIÓN DE LAS TIC EN LAS EMPRESAS 

 Resultados esperados: 

• Mejora de la gestión interna de las empresas del sector agroalimentario. 

• Mayor acceso a las TIC por parte de las empresas del sector. 

• Soluciones TIC adaptadas a las necesidades del sector. 
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INICIATIVA: DESARROLLO DE ACCIONES COMERCIALES CONJUNTAS 

 Resultados esperados: 

• Aumento de las ventas de productos agroalimentarios granadinos tanto en el mercado regional 

como en el nacional e internacional. 

• Refuerzo  de  la  imagen  de  Granada  como  referente  de  calidad  y  diversidad  de productos 

agroalimentarios. 

• Acceso a nuevos mercados y segmentos. 

  

INICIATIVA: OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR A TRAVÉS 

DEL DESARROLLO DEL TURISMO RURAL Y GASTRONÓMICO. 

 Resultados esperados: 

• Incremento de las ventas en el mercado local mediante el acceso a nuevos canales. (Turismo rural, 

turismo gastronómico…) 

• Mayor conocimiento sobre los productos granadinos fuera de la Provincia. 
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INICIATIVA: SOPORTE A LA INTERNACIONALIZACIÓN 

 Resultados esperados: 

• Reducción en las barreras a la exportación, especialmente para las pequeñas y medianas empresas 

de la Región. 

• Incremento de las exportaciones en las empresas del sector. 

• Mayor número de proyectos colaborativos entre empresas para la exportación. 

  

INICIATIVA: PROSPECCIÓN DE MERCADOS EXTERIORES 

 Resultados esperados: 

• Identificación de los mercados con mayor potencial para la comercialización de los productos 

granadinos. 

• Conocimiento  de  las  condiciones  y  características  de  los  mercados  exteriores potenciales. 
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INICIATIVA: IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS Y CERTIFICACIONES DE CALIDAD Y SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

Resultados esperados:  

• Mayor número de empresas que implantan sistemas y certificaciones de calidad y seguridad 

alimentaria adecuándose así a las normativas regionales, nacionales y europeas. 

• Reconocimiento de la calidad de los productos granadinos. 

• Aumento de la capacidad de comercialización y exportación en nuevos mercados gracias a la 

adecuación de los productos y procesos a las exigencias de éstos. 

 

INICIATIVA: APROVECHAMIENTO DE SINERGIAS LOGÍSTICAS 

 Resultados esperados:  

• Reducción de los costes logísticos en las empresas. 

• Mejora de la capacidad el acceso a nuevos mercados gracias a los proyectos de distribución 

conjunta. 
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INICIATIVA: PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE COSTES 

 Resultados esperados:  

• Mejora de la competitividad en costes de las empresas. 

• Cambio  cultural  en  las  empresas  hacia  una  filosofía  productiva  basada  en  la generación de 

valor. 

  

INICIATIVA: MEJORA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

 Resultados esperados: 

• Incremento de la consciencia ambiental en las empresas. 

• Mejora de la imagen de la industria agroalimentaria granadina. 

• Reducción de la contaminación generada por las empresas. 

• Mayor control sobre los costes derivados de la gestión de residuos en las empresas. 
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INICIATIVA: CREACIÓN DE UN FORO DE NETWORKING 

Resultados esperados: 

• Mejora en la comunicación y relación entre los empresarios y profesionales del sector. 

• Identificación de los problemas comunes del sector y sus soluciones 

• Mayor conocimiento de las iniciativas y actividades desarrolladas por el Cluster. 

• Incremento del número de empresas y agentes integrantes del Cluster. 

• Aumento de la cultura de cooperación entre las empresas del sector. 

• Relaciones de cooperación con otros Clusters dentro y fuera del sector. 

 

INICIATIVA: DESARROLLO Y PRESENTACIÓN CONJUNTA DE PROPUESTAS A LA 

ADMINISTRACIÓN 

Resultados esperados: 

• Mejora de la comunicación entre las empresas y la Administración. 

• Mayor adaptación de las políticas públicas a las problemáticas globales del sector agroalimentario. 



PLAN ESTRATÉGICO – ZONA NORTE PROVINCIA DE GRANADA 

INICIATIVA: PLAN DE COMUNICACIÓN DEL CLUSTER 

 Resultados esperados: 

• Promoción  del  Cluster  como  motor  de  desarrollo  de  la  industria  agroalimentaria granadina. 

• Mayor conocimiento de las iniciativas y actividades desarrolladas por el Cluster. 

INICIATIVA: DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA WEB DEL CLUSTER 

 Resultados esperados: 

• Difusión de la actividad del Cluster e información de interés para las empresas y agentes del sector. 

 Gestión eficiente de la información como soporte a las actividades del Cluster. 
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FASE I: ANÁLISIS INTERNO Y DIAGNÓSTICO DEL 
SECTOR AGROALIMENTARIO GRANADINO 

1.1 Análisis pormenorizado del sector 

      1.1.1 Visión General del Sector 

              1.1.1.1 Entorno Empresarial 

              1.1.1.2 Entorno Social 

              1.1.1.3 Entorno Económico 

              1.1.1.4 Entorno Internacional 

1.1.1 Subsector Productos Cárnicos 

1.1.2 Subsector  Conservas Frutas y 
Verduras 

1.1.3 Subsector Aceites 

1.1.4 Subsector Lácteos 

1.1.5 Subsector Alimentación Animales 

1.1.6 Subsector Panadería y Pastelería 

1.1.7 Subsector Vinos 

1.2 Valoración de la iniciativa cluster: Estudio de 
Campo 

1.3 Cordero Segureño 

1.4 Principales Conclusiones y Análisis DAFO 

FASE II: ANÁLISIS EXTERNO Y 
BENCHMARKING DEL SECTOR 

AGROALIMENTARIO 

2.1 Principales tendencias del sector 
agroalimentario en España 

2.2 Benchmarking de iniciativas 
cluster similares 

 

      2.2.1 Objetivo y Alcance del estudio 

      2.2.2 Fuentes de información 
analizadas 

      2.2.3 Análisis de los cluster 

      2.2.4 Conclusiones y mejores 
prácticas  identificadas 

FASE III: DEFINICIÓN Y LANZAMIENTO 
DEL PLAN ESTRATEGICO 

3.1 Estructura del Plan 

3.2 Misión, Visión y 
Objetivos Estratégicos 

3.3 Ejes de Actuación e 
Iniciativas 

3.4 Estructura 
Organizativa y 
Modelo de Gestión 

3.5 Modelo de 
Financiación 

3.6 Resultados 
Cualitativos Previstos 

3.7 Hoja de ruta 
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PLANIFICACIÓN DE LAS INICIATIVAS 

AÑO 1  

• Desarrollo de una Plataforma Web. 

• Servicio de Información sobre Tramitación de ayudas y subvenciones. 

• Punto de apoyo I+D+i. 

• Formación para directivos y mandos intermedios. 

• Mejora de la Gestión de la Innovación. 

• Desarrollo de propuestas conjuntas de interés común. 

 

 
• Plan de Comunicación. 

• Desarrollo de acciones comerciales conjuntas. 

• Prospección de mercados exteriores. 

• Soporte a la Internacionalización. 

• Foro Networking. 

• Aprovechamiento de sinergias logísticas. 

• Incorporación de las TIC en las empresas. 

• Programa de Reducción de Costes. 

• Implantación de sistemas y certificaciones de calidad y seguridad alimentaria. 

• Mejora de la gestión de residuos. 

• Desarrollo de canales alternativos (turismo rural y gastronómico). 

• Nuevos envases. 

AÑO 2  

AÑO 3  
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