
 

PROYECTO “CLÚSTER AGROALIMENTARIO DEL NORTE DE GRANADA” 

ENCUENTRO EMPRESARIAL Y JORNADA DE TRABAJO 2 

SECTOR DEL VINO DE LAS COMARCAS DE BAZA, GUADIX Y HUÉSCAR 

ACTA E INFORME DE CONCLUSIONES 

 

Fecha: Lunes 23 de julio de 2014 desde las 11:00 hasta las 14:00 horas. 

Lugar: Sede del Grupo de Desarrollo de la Comarca de Guadix.  

Guadix - Recinto Azucarera Ctra. de Murcia s/n. 
 

 

1) Parte I: Presentación del modelo de Clúster Agroindustrial y sus Líneas de Acción 

 

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. 

2) Parte II: Taller Práctico – El Clúster Agroindustrial que las empresas 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 al respecto fueron: 
  

� Hay interés en la idea de la creación del clúster puesto que supondría una buena 

alianza para abordar y estar presente de una forma más madura y consolidada en 



 

el mercado local, nacional y sobre todo internacional. Aunque lo que más preocupa 

actualmente es el mercado local y nacional. 
 

� Las principales ventajas que extraen de la creación del clúster serían la facilidad 

para darse a conocer gracias a la adquisición de la marca “sabor granada” como su 

imagen y representación, junto con la idea de grupo, que les puede ayudar a la 

hora de mejorar estrategias de formación, organización, promoción y marketing. 
 

� Un problema importante a atacar desde el clúster sería la escasa concienciación, 

formación y cultura del vino tanto de la población local como de los propios 

establecimientos y comercios de la zona. Dicha falta de cooperación dificulta el 

impulso del sector. 
 

� Destacan otro problema en la falta de unidad, cooperación y saber estar de las 

propias bodegas de la zona.  
 

� Consideran fundamental organizar correctamente la financiación del proyecto que 

debe estar garantizada para poder proceder con el impulso del sector sobre todo 

en el ámbito internacional y de promoción. 
 

� Otro problema es la falta de formación de las empresas en ciertas actividades clave 

para la promoción y conocimiento de su negocio. 

 

� No obstante existe desconfianza en que se consiga el objetivo del clúster por malas 

experiencias anteriores con otras iniciativas similares provenientes de la 

administración y organismos intermedios.



 

 

3) Parte III: 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 iniciativas de cooperación previstas a corto plazo por parte 

de la Diputación de Granada en el seno del proyecto MASMED.  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.  

 

ACCIONES COMERCIALES CONJUNTAS 

 

Respecto a las acciones comerciales conjuntas las conclusiones agregadas de las 

respuestas de los asistentes a las preguntas planteadas fueron: 

 

Oferta: principales características y variedades de los productos 

 

Los bodegueros destacan como principales características y variedades de los vinos en 

de la zona Norte de Granada el clima continental y su altitud, que propicia unas 

condiciones perfectas para la realización del vino. Por otro lado destacan la novedad y 

frescura de los mismos.  

 

En cuanto a las variedades más comunes de la zona y en concreto de las 6 bodegas 

presentes en la jornada, se sitúan en el segmento medio de producción de vino blanco 

y tinto, predominando de manera generalizada los vinos de crianza, con precios 

medios de 5-6€. 

 

Mercado nacional: principales clientes y zonas compradoras 

 

A nivel nacional los mercados de mayor acogida están en opinión de los bodegueros en 

Andalucía. En concreto Sevilla, Málaga y Córdoba serían las zonas prioritarias a trabajar 

comercialmente.  

 

En contraposición las zonas donde se encuentran más dificultades en la 

comercialización serían Almería, Jaén, Cádiz y Huelva.  

 

Fuera de Andalucía se tiene poca experiencia comercial. Está todo por hacer. 

 

 



 

 

Mercado internacional: países a prospectar y trabajar 

 

A nivel internacional los mercados de mayor relevancia para la comercialización de sus 

productos serían Estados Unidos y Japón como principales. 

 

Se destaca también Europa, concretamente el mercado alemán y países nórdicos como 

el mercado finlandés. Pero se debe evitar el mercado francés e italiano, debido a la 

gran competencia que existe aquí. 

 

Muy interesante sería el mercado chino. Lo consideran un gran comprador potencial 

para adquirir grandes cantidades de los caldos de menor calidad.  

 

No se debe olvidar el mercado latino americano y mejicano como destinos 

interesantes de proyección de ventas de los vinos de Granada. 

 

También algunos bodegueros ven interesante países árabes como Dubái por el 

ascendente que sobre ellos tiene la marca Granada. 

 

Distribución comercial nacional e internacional: fórmulas recomendadas 

 

Los bodegueros destacan por orden de prioridad los siguientes canales de distribución 

comercial a nivel nacional e internacional:  

 

� Importadores y distribuidores zonales de alimentación y bebidas. 

 

� Agentes comerciales  independientes. 

 

� Cadenas de restauración (HORECA). 

 

Promoción comercial: acciones recomendadas 

 

Como herramientas y actuaciones recomendadas para la promoción  y acción 

comercial se destacan: 

 

� Ferias locales e internacionales del sector pero acudiendo de una forma muy 

profesional. Tanto en el cuidado de la imagen de la marca, como en la realización 

de campañas comerciales pre feria para captar la atención de clientes potenciales, 

y post feria para hacer el seguimiento de los contactos realizados. Incluso 



 

campañas para la captación de posibles visitantes posteriores a las bodegas en 

Granada, donde poder cerrar los negocios fuera de la feria. 

� Acciones promocionales de la cultura del vino para una mayor concienciación y 

cultura vitivinícola. 

 

� Realización de degustaciones en hoteles con profesionales de la hostelería. 

 

� Agente comercializador independiente en una zona. 

 

Cooperación empresarial: problemas a superar 

 

Principalmente problemas comerciales que pueden surgir al compartir estructura 

comercial y de exportación con otras empresas. 

 

Especialmente en el ámbito de las ferias, en el que consideran que precisarían de 

ayuda sobre todo en términos de organización y distribución de espacios en la misma, 

así como la inexperiencia por parte de las empresas del gremio a la hora de 

coordinarse conjuntamente como grupo, incluso a nivel imagen. 

 

 

ACCIONES FORMATIVAS CONJUNTAS 

 

Respecto a las acciones formativas conjuntas las conclusiones agregadas de las 

respuestas de los asistentes a las preguntas planteadas fueron: 

 

Formación: orden de prioridad de las actuaciones 

 

Todo lo que tenga relación con aprender a vender mejor y en nuevos canales de venta 

directa a particulares por Internet. Se deben priorizar cursos de: 

 

� Marketing del sector del vino: producto, imagen, marca, packaging, etc. 

 

� Nuevas tecnologías, e- commerce, marketing y ventas por internet. 

 

Mediante consultores expertos en el sector que establezcan ciertas normas técnicas 

sobre lo que no se debería de hacer y que resuelva dichos problemas, en definitiva una 

formación a medida totalmente práctica para el caso en concreto. 

 

 

 



 

 


