
 

PROYECTO “CLÚSTER AGROALIMENTARIO DEL NORTE DE GRANADA” - ENCUENTRO 4 

ACTA E INFORME DE CONCLUSIONES DEL ENCUENTRO EMPRESARIAL  

SECTORES HORTOFRUTÍCOLA Y FRUTOS SECOSDE LAS COMARCAS DEBAZA, GUADIX Y 

HUÉSCAR 

 

1. DATOS GENERAL DEL ENCUENTRO EMPRESARIAL 

 

Fecha:jueves 18 de septiembre de 2014 desde las 18:00 hasta las 20:00 horas. 

Lugar:Ayuntamiento de Benalúa-  Calle de la Azucarera s/n. 

 

2. PRESENTACIÓN DEL MODELO DE CLÚSTER AGROINDUSTRIAL 

 

Tras una presentación por parte del representante de la Diputación de Granada se 

procedió a realizar una introducción de cuáles serían los contenidos y metodología a 

utilizar en el Encuentro y se procedió a explicar los principales objetivos y modelo 

organizativo y de funcionamiento del futuro Clúster Agroindustrial.  

 

Siguiendo con la exposición de las 18 líneas de acción e iniciativas de cooperación 

efectiva previstas, prestando especial atención en 4 de ellas más inmediatas que serían 

además protagonistas del Taller práctico posterior. En concreto las líneas de: 

 

� Desarrollo de acciones comerciales conjuntas. 

� Creación de un soporte internacional para las empresas. 

� Ejecución de la prospección de mercados exteriores. 

� Formación para directivos y mandos intermedios. 

 

3. TALLER PRÁCTICO - EL CLÚSTER QUE LAS EMPRESAS DEL SECTOR QUIEREN 

 

Una vez finalizada la exposición teórica comenzó el Taller práctico invitando a los 

asistentes a presentar la empresa u organización a la que representaban, y a expresar 

sus opiniones y principales inquietudes en cuanto al futuro clúster tras haber conocido 

el concepto, sus objetivos, su organización e iniciativas y acciones previstas.  

 

Las principales aportaciones, valoraciones y conclusiones respecto al clúster fueron: 

 

� Permitiría ayudar a canalizar y compartir el esfuerzo en innovación y desarrollo que 

requiere el sector. En hortofrutícola sería necesario innovar en el producto 

tendiendo hacia soluciones de industrialización como sería el transformar los 

productos frescos a productos en conserva. Especialmente del tipo artesanal o 

ecológica dada la calidad de origen de la materia prima.   



 

 

� Facilitaría la cooperación y agregación de la oferta. Actualmente se observa un 

sector ampliamente segmentado no existiendo cooperación efectiva entre los 

agentes de la fase productiva. Es necesaria la alianza entre productores agrícolas, 

distribuidores y comercializadores. 

 

� Sería una utilidad muy importante para desarrollar ladistribución y la 

comercialización ya que no se dispone de una estructura propia suficientemente 

desarrollada siendo lo habitual que se venda el género desde Almería y Murcia. 

Hay que desarrollar esta estructura de distribución y comercial. 

 

� Canalizaría la necesidad creciente demejorar los niveles formativos en 

comercialización. 

 

4. TALLER PRÁCTICO - ENCUESTA GRUPAL PARA EL DISEÑO DE INICIATIVAS 

 

Tras las valoraciones por parte de los asistentes del modelo Clúster se emuló una de 

las figuras organizativas más importantes del mismo: el grupo de trabajo. 

 

Para ello se recordaron las 4 iniciativas de cooperación previstas a corto plazo por 

parte de la Diputación de Granada en el seno del proyecto MASMED: 

 

� Desarrollo de acciones comerciales conjuntas. 

� Creación de un soporte internacional para las empresas. 

� Ejecución de la prospección de mercados exteriores. 

� Formación para directivos y mandos intermedios. 

 

Coordinando sobre las mismas una encuesta de negocio grupal a los asistentes con 

vistas a conocer su opinión sobre cómo se deberían diseñar para que fueran útiles para 

su sector.Siendo las conclusiones agregadas en cada campo las siguientes: 



 

 

4.1 Productos: características de la oferta actualy retos del sector 

 

En hortofrutícola existen productos locales como calabacín, tomate cherry, espárrago, 

melocotón, manzana, pera o miel con gran prestigio, calidad y demanda. 

 

Lo que diferencia a la comarca es la calidad de sus productos y el uso de sistemas de 

cultivo más tradicionales, naturales y ecológicos. Se produce más calidad que cantidad. 

Y sólo en las épocas que el clima permite, algo que limita mucho el sector, la 

planificación productiva y la estabilidad de ingresos de las empresas. 

 

Por ello en hortofrutícola sería necesario innovar en el producto tendiendo hacialos 

productos diferenciados por ecológico y tradicional. O a soluciones de industrialización 

como sería el transformar los productos frescos a productos en conserva. 

Especialmente del tipo artesanal o ecológica dada la calidad de origen de la materia 

prima.  

 

Coinciden los presentes que el trabajo en enlatado y conserva es de alta calidad y de 

alto potencial comercial y exportador. Además existen productos que aun no siendo de 

primera gama son altamente aprovechables para la producción de enlatados y 

conservas.Hay que tener en cuenta que actualmente competir en el mercado del 

producto frescocon las potencias vecinas de Almería y Murcia es complicado porque 

obligan a los  productores de Granada a trabajar bajo sus dictámenes y a venderles el 

producto con márgenes comerciales exiguos.  

 

En frutos secos hay grandes oportunidades de crecimiento. Se le podría sacar más 

partido a productos como la almendra, donde se produce calidad, pero mucho no se 

comercializa o transforma en la zona. Y en ocasiones la demanda supera la oferta del 

producto, por lo que es necesario mejorar la producción y/o eficiencia productiva para 

poder encarar esa demanda de consumo y compra.  

 

Finalmente sería importante apostar por productos nuevos como el pistacho que 

tienen gran demanda y un alto valor económico. Actualmente lo que se produce se 

vende solo. 

 

4.2 Mercado nacional: clientes, zonas, distribución y comercial 

 



 

En hortofrutícola a nivel nacional se trabaja prioritariamente en Andalucía y Levante, 

siendo sus principales clientes las grandes comercializadoras de Murcia y Almería, que 

son las que actualmente rigen el sector. 

 

Otros canales de distribución que utilizan más cercanos al cliente final son 

almacenistas y distribuidoras zonales de productos hortofrutícolas, tiendas de venta al 

por menor y sedes locales de algunas cadenas alimentación de gran reconocimiento. 

 

El reto del sector hortofrutícola granadino a nivel nacional es conseguir seguir 

desarrollando una estructura de distribución y comercial propia donde las ventas no 

pasen por las comercializadoras de Murcia y Almería que les ajustan al máximo los 

precios y los márgenes comerciales. O al menos concentrar su oferta para poder 

aumentar su poder de negociación y encontrar su espacio propio con las 

comercializadoras de estas zonas. 

 

Algo que se vería favorecido con la diferenciación del producto. Bien mediante su 

transformado a conserva, bien mediante a su especialización en canales como el de 

producto ecológico. Algo factible por la estructura productiva actual orientada a la 

tradición y a la calidad. 

 

En frutos secos Extremadura y Castilla son mercados interesantes. Muchas veces se les 

vende el producto en bruto para que lo transformen y comercialicen con sus marcas.El 

reto del sector es producir y comercializar más productos con marca propia. Y mejorar  

la oferta con productos de alto valor añadido como por ejemplo el pistacho. 

 

4.3 Mercado internacional: clientes, mercados, distribución y comercial 

 

Para los productores hortofrutícolas el mercado internacional es una oportunidad 

importante a trabajar, pero menos prioritario porque antes habría que desarrollarse y 

evolucionar en el mercado nacional donde queda mucho por hacer.  

 

El potencial exportador aumentaría si se priorizarán las líneas de ecológico y se 

innovara con productos en conserva que aprovechen la alta calidad de lo producido y 

den versatilidad a la opción exportadora. En cualquier caso consideran como mercados 

preferentes sobre los que trabajar: Alemania, Suiza, Inglaterra y Países Nórdicos. 

 

Para los productores de frutos secos la internacionalización si es una opción prioritaria. 

Siendo el principal mercado el alemán y el inglés. 

 



 

En ambos sectores también consideran interesantes mercados emergentes como los 

de Europa del Este o Rusia cuando se acabe el bloqueo actual. 

 

 

 

4.4 Promoción: acciones recomendadas 

 

Los participantes en el taller estiman que hasta que el sector agrícola no se desarrolle y 

mejore su oferta, diferenciación y competitividad no se pueden realizar grandes 

campañas comerciales.No obstante consideran la feria como una herramienta 

interesante para ir promocionándose, creando imagen de marca y captando clientes. 

En este sentido destacan como ferias referentes: 

 

� Alimentaria (Barcelona): referente en el mercado nacional e internacional. 

� BioFach(Nüremberg, Alemania): importante en el sector de la fruta en Europa. 

� Salón del Gourmet (Madrid): productos tradicionales y ecológicos paraHoreca. 

 

Es importante que este tipo de eventos se trabajen con la coordinación adecuada, con 

campañas de apoyo pre y post feria, y con normas claras de participación que 

permitan aprovechar la sinergia de acudir conjuntamente, pero dejen a cada productor 

cierta independencia para trabajar sus opciones de posicionamiento en el mercado.  

 

4.5 Cooperación empresarial: problemas y retos a superar 

 

Recomiendan los asistentes que el clúster trate de emular las mejores prácticas de las 

cooperativas agrícolas. Sobre todo a nivel de organización de la oferta conjunta de 

productos, con vistas a concentrar oferta y aumentar el poder de negociación con los 

clientes, y por ende los precios y márgenes comerciales. 

 

Y siempre que el trabajar de manera conjunta bajo una misma marca siga permitiendo 

mantener un cierto nivel de independencia empresarial de aquellos que trabajan 

productos similares. 

 

4.6 Acciones formativas conjuntas prioritarias 

 

Se ha de trabajar en la formación referida todo el proceso de producción, 

transformación, eco y manipulación, ya que es necesario innovar en la producción, 

profesionalizar mas el sector y saber manejar más y mejor los ritmos de producción. 

 



 

En una segunda instancia y una vez conseguido esto, la formación ha de ser dirigida a 

todo lo referido a marketing y ventas, abriendo de esta manera nuevos canales de 

ventas como por ejemplo los que ofrece el mercado online. 


