
 

PROYECTO “CLÚSTER AGROALIMENTARIO DEL NORTE DE GRANADA” 

ENCUENTRO EMPRESARIAL Y JORNADA DE TRABAJO 1 

SECTOR CÁRNICO DE LAS COMARCAS DE BAZA, GUADIX Y HUÉSCAR 

ACTA E INFORME DE CONCLUSIONES 

 

Fecha: lunes 21 de julio de 2014. Desde las 18:00 hasta las 20:30..  

Lugar: Sede Asociación Nacional de Criadores de Ovino Segureño (ANCOS). 

Huéscar - Polígono Industrial “La Encantada” parcela 110. 

 

 

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

 

Tras una breve presentación y una introducción de cuáles serían los contenidos y 

metodología a utilizar en el Encuentro, se procedió a exponer primero 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: 

 

� Es necesaria la unión y cooperación empresarial de cara a ganar tanto en 

competitividad como en reducción de costes. 



 

� Existe una incipiente necesidad de formar a ciertos trabajadores en TICs de cara a 

poder utilizar plataformas como el e-commerce para ampliar mercado. 

� Se habla de la falta de estrategia y táctica en tanto y en cuenta plantean su 

competencia a nivel interior y no exterior. 

� Los riesgos de insolvencia y morosidad a nivel internacional siempre suponen un 

problema de cara a la toma de iniciativa exportadora. 

� Existe una necesidad de inversión y desarrollo en el marco logístico para poder 

mejorar la línea logística refrigerada. Necesidad de inversión en la cadenas de frio. 

� Se insiste en no limitar el presente proyecto en exclusividad al cordero sino que 

otros productos como cerdo, embutidos y huesos que gozan de altísima calidad en 

la comarca y han de ser igualmente explotables y exportables. 

� La gran mayoría de asistentes insisten en la gran calidad del producto y lo 

deficiente de su comercialización. Existe un déficit en venta. 

� La Diputación comentó la futura creación de la marca Granada Sabor con el ánimo 

de aunar a los productos granadinos bajo una marca común. 

� En el Altiplano existe ya una marca para el sector agroalimentario con unos 

reglamentos ya preestablecidos para embutidos y productos frescos. 

� Necesidad creciente de adaptar los productos a las nuevas necesidades y hábitos 

de consumo. 

� Se destaca el hecho de no cerrarse en las 4 iniciativas ya previstas. La línea de 

acción que hace referencia al packaging y embalaje es de gran importancia para la 

gran mayoría  de asistentes. 

� Importancia de las ferias y eventos de cara a potenciar la Marca Granada. 

� Se comenta de la importancia de introducir nuevos productos en el mercado. 

Crear, en definitiva, productos diferenciados y distinguidos mediante la inversión 

en I+D y marketing. 

� Se lanza la idea de invertir en productos Eco así como Halal, mercado de gran 

interés para este sector. 

 

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: productos más vendibles a priorizar en las acciones comerciales 

 

En la zona el sector del ovino posee gran reconocimiento y calidad aunque no es 

altamente consumido por la propia población comarcal. No obstante es un producto 

de altísima importancia. Así como el jamón, chorizo, butifarra, morcilla y lomo con 

cáscara, producto además con denominación de origen. En cordero lo más vendible es 

la chuleta y el cuarto quinto. Se menciona la importancia comarcal de otro embutido 

como el relleno. Tener en cuenta también la venta del hueso de canilla. 

 

Mercado nacional: principales clientes compradores fuera de la región 

 

Normalmente como principal comprador foráneo se tienen toda la región levantina y 

Madrid. Los límites de la cadena del frio fijan la zona límite de comercialización hasta 

Valencia y Málaga. Existe una gran limitación con las cadenas de frio y sale a debate 

experiencias y métodos de conservación donde se obtienen desde 14 hasta 20 días e 

incluso hasta 45 más en la cadena de frio. 

 

A nivel de cordero se comenta de la gran fortaleza de productores como Aragón y 

Extremadura. Son por ello zonas a evitar porque es difícil competir. 

 

En el sector del embutido, en cambio, se fijan como zonas prioritarias Cataluña y 

Levante, donde existe una población emigrante de la zona que gusta de consumir los 

productos de su comarca. 

 

 

Mercado internacional: países a prospectar y trabajar 

 

Pocas empresas de la zona trabajan fuera existiendo no obstante experiencias en Italia.  

 

Se determina Italia como zona de potencial interés a la exportación así como 

especialmente Marruecos por sus hábitos de consumo en lo relativo al cordero. 

 

Todo dependiente de que mejoren las técnicas de envasado para aumentar la vida útil 

de los productos. 

 

Distribución comercial nacional e internacional: fórmulas recomendadas 



 

 

Existe la necesidad de crear lazos con distribuidores de mercados exteriores. Hay que 

buscar cadenas de distribución de gama media - alta o alta, sin llegar a la gama 

gourmet.  Existe vértigo a lanzarse al exterior debido a la limitación que supone la 

caducidad de sus productos. Actualmente son productos vendidos en fresco y nunca 

congelados, lo cual hace que exista una gran limitación.  

 

En huesos este problema es inexistente, existiendo una fecha de caducidad que oscila 

en torno a los 12 meses y utilizando como clientes principales en acciones comerciales 

pequeños distribuidores y fabricantes complementarios.  

 

En embutidos, los clientes a tocar en acción comercial serían básicamente carnicerías, 

minoristas, comercializadoras y distribuidores de talla media. 

 

Se expone como también opción válida el comercializar en HORECA y tiendas de 

productos artesanos. 

 

Promoción comercial: acciones recomendadas 

 

Principalmente ferias como alternativa mayoritaria. Principalmente Alimentaria de 

Barcelona y Salón del Gourmet en Madrid. Comentando la necesidad de abrir la feria al 

público donde el consumidor pueda descubrir, conocer y probar el producto. También 

se habla de acudir conjuntamente a ferias en Granada. 

 

Surge como alternativa interesante la creación de paquetes combinados entre 

agroalimentación y turismo, con rutas y mercadillos gastronómicos. Se propone 

además crear un recetario con productos  de la zona. 

 

También se incide en la cooperación con protagonistas del canal HORECA y la 

organización de degustaciones en punto de venta. 

 

Cooperación empresarial: problemas a superar 

 

Pueden surgir luchas de egos entre los propios asociados de manera que se propone 

como solución la elección ordenada de productos destacados de cada uno con la 

finalidad de no competir entre ellos y evitar la lucha interna. 

 

A nivel económico surge la duda de qué cuantía proporcionará cada asociado al 

clúster, si una cuantía fija, progresiva o por operación.  

 



 

 

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 

 

Primero 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: 

 

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

 

Segundo se debe mejorar en la tecnología de producción y en la innovación. Se destaca 

la necesidad de formación en: 

 

� Innovación y búsqueda de nuevos productos. 

� Nuevos cortes,  manipulación y envasado del género. 

 

En tercer lugar se destaca la necesidad de recibir formación para estar preparados para 

abrir y operar en nuevos mercados. Requiriendo cursos de: 

 

� Comercio exterior y gestión internacional de la Pyme. 

 

 

 

 


