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PRÓLOGO. 

El sector agroalimentario de Ávila desempeña un papel estratégico fundamental en la economía de la 
provincia, sin olvidar que es el principal sector que apuesta por fijar población y vertebrar el territorio en un 
maltrecho medio rural. Conscientes de esta importancia y de la gran calidad de la producción local tanto a 
nivel primario como en la transformación industrial, AVILAGRO ha promovido el presente Estudio Estratégico 
del Sector Agroalimentario de Ávila.

Los resultados arrojan, como no podía ser de otro modo, que el conjunto de empresas vinculadas a la 
actividad agroalimentaria en Ávila debe avanzar, sin dilación, en el desarrollo de estrategias de crecimiento y 
competitividad que contribuyan a mejorar su posicionamiento en un mercado global, con consumidores cada 
vez más informados y exigentes.

El presente informe, pone de manifiesto la importancia de nuestro sector en el conjunto de la economía de 
Ávila, refleja sus carencias pero también señala las oportunidades. El trabajo conjunto de iniciativas privadas 
con apoyos públicos facilitadores de un ecosistema competitivo, será determinante para que las pequeñas 
empresas de hoy, alcancen un mayor tamaño y sean el espejo de los emprendedores que cada año se quieren 
incorporar al sector agroalimentario provincial.

La obtención de información del sector en Ávila constituye un hito sin precedentes en nuestro territorio así 
como a nivel clúster provincial. La metodología empleada con búsqueda en numerosas fuentes de información, 
encuestas y entrevistas personales, nos ha permitido generar un análisis DAFO de gran utilidad, tendente a 
poner de manifiesto la necesidad de que el sector agroalimentario abulense sea proactivo y se adelante, en 
la medida de sus posibilidades, a las nuevas tendencias del mercado. Esta circunstancia hace imprescindible 
instrumentar acciones que permitan garantizar la sostenibilidad económica, social y medioambiental, siempre 
con el necesario apoyo y colaboración de las diferentes administraciones. Siguiendo con una metodología 
clásica del análisis estratégico, se ponen de manifiesto planes de acción inmediatos en un análisis CAME, que 
también se incluye en el presente estudio.

Sin ninguna duda, nuestro sector debe hacerse más eficiente y competitivo, aumentar dimensión y visibilidad 
y de ahí, que los próximos años sean cruciales para avanzar en una mejora de su posicionamiento. La 
dispersión, la falta de profesionalización o la ausencia de políticas en materia de innovación o generación 
de valor medioambiental, por citar algunos ejemplos, no deben lastrar el necesario impulso de las empresas 
agroalimentarias abulenses. 

Para hacer efectivas e inmediatas las líneas de acción armonizadas para este sector, AVILAGRO se ha marcado 
como objetivo concienciar a todos los actores implicados en la actividad agroalimentaria provincial.

Isabel López Resina 
Presidenta de AVILAGRO
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1. EL SECTOR 
AGROALIMENTARIO 
NACIONAL Y 
CASTELLANOLEONÉS. 

Nuestro país dispone de una 
geolocalización y clima idóneos 
para el desarrollo de producción 
agroalimentaria, dando lugar una 
extensa y reconocida producción 
agrícola, ganadera o pesquera. 
Gracias a estas circunstancias, el 
sector agroalimentario español es 
una de las actividades económicas, 
empresariales e industriales clave de 
nuestro país, contando, además con 
un importante impacto internacional. 
Esta circunstancia ha hecho que el 
sector agroalimentario español sea 
hoy en día un pilar fundamental 
de nuestra economía. Este hecho, 
unido al objetivo esencial de dar 
respuesta a una necesidad básica del 
ser humano, que no es otra que la 
alimentación, ha hecho que nuestro 
país sea un referente indudable en 
un sector ampliamente globalizado y 
cada vez más competitivo. 

En este ámbito, el sector 
agroalimentario de Castilla y León 
también se constituye como uno 
de los motores de la economía 
castellanoleonesa, siendo una 
actividad que se sustenta en 
su tradición agropecuaria, 
caracterizado por una amplia gama 
de productos de origen agrícola y 
ganadero. Las principales industrias 
agroalimentarias de Castilla y León 
tienen un componente endógeno 
destacado, ya que las materias primas 
que se utilizan en la producción 
alimentaria se localizan, en gran 
medida, dentro de la región, siendo 
precisamente una de sus bazas 
competitivas, sobre todo en lo que se 
refiere a las producciones de calidad.
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1.1. El valor de la 
producción agraria en 
España.
España es uno de los principales productores 
agrarios de Europa, ocupando el segundo 
lugar de la Unión Europea de este sector 
en términos de renta, con cerca de un 
millón de explotaciones y una superficie 
de explotación próxima a 24 millones de 
hectáreas. Además, nuestro país ocupa 
el cuarto puesto en producción y valor 
monetario promedio de la producción final 
agraria (43.151 millones de euros). Junto 
a un potente sector agrícola disponemos, 
además, de una extensa base productora 
en ganadería, circunstancia que refuerza 
sensiblemente al resto de la cadena, junto 
con un sector pesquero de reconocido 
prestigio en el ámbito mundial.

En este marco, el peso específico de 
la actividad vinculada a la producción 
agroalimentaria, desde su origen, se 
viene caracterizando por una absoluta 
profesionalidad y saber hacer. En efecto, 
resulta de especial importancia destacar 
el grado de implicación de todos los 
operadores que intervienen en la cadena 
de valor alimentaria, y donde el productor 
juega un papel fundamental, con objeto 
de garantizar los máximos estándares de 
calidad y seguridad de los productos desde 
su origen. 

Directamente vinculado a este concepto, 
debemos reconocer que el sector 
agroalimentario, entendido desde un punto 
de vista integral, a pesar de haber superado 
con éxito muchos de los problemas 
inherentes a su naturaleza, gracias a su 

apuesta por el desarrollo tecnológico o la 
sostenibilidad, acercándose cada vez más 
a las particularidades propias de un tejido 
productor e industrial innovador, también 
es cierto que sigue mostrando ciertas 
vulnerabilidades vinculadas directamente 
al origen de su producción. No en vano, 
estamos hablando, en muchos casos, de 
una materia prima con carácter perecedero, 
en algunos casos estacional, sujeta a 
factores incontrolables, como puedan ser 
los meteorológicos o aspectos relacionados 
a la sanidad animal o vegetal, así como 
directamente afectados por políticas 
gubernamentales de ámbito europeo, 
nacional o autonómico e iniciativas 
legislativas complejas, que pueden llegar a 
limitar, en algunos casos, los procesos de 
producción agroalimentaria bajo criterios 
de eficiencia.

En cualquier caso, el sector agrario sigue 
ostentando, como se ha indicado, un papel 
relevante en la economía española. Es una 
importante fuente de creación de empleos, 
genera beneficios económicos, sociales, 
medioambientales y territoriales. Desde el 
punto de vista de la creación de riqueza, si 
tenemos en cuenta la totalidad de la cadena 
de valor que incluye el sector primario, la 
industria de la transformación y la fase de 
comercialización, en 2018 ha generado más 
de cien mil millones de euros. 

Además de la reconocida diversidad y 
calidad de nuestras producciones, no 
debemos obviar los notables esfuerzos 
que se han venido realizando en materia 
de sanidad vegetal y animal, lo que ha 
permitido disponer de uno de los sectores 
productores más seguros del mundo, 
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hecho que, unido a un importante grado 
de tecnificación e innovación de las 
explotaciones, ha posibilitado posicionar 
nuestros productos a un nivel altamente 
competitivo en el mercado internacional, 
circunstancia que está siendo reconocida 
tanto a nivel industrial como por parte de 
los propios consumidores.

En este marco, el peso específico y 
preponderancia del sector agrario en la 
economía, desde un punto de vista social y 
económico, no solo en el ámbito nacional, 
sino también en el marco europeo, se 
constata al comprobar, por ejemplo, que la 
Política Agraria Común (PAC) es uno de los 
pilares indiscutibles de la Unión Europea, 
junto con la Política Común Pesquera, 
disponiendo desde hace décadas de fondos 
estructurales específicos, que supone casi el 
cincuenta por ciento del presupuesto de la 
Unión Europea. De esta manera, la industria 
agroalimentaria se ha constituido hoy en 
día en un eslabón de la cadena alimentaria 
clave, de manera que las decisiones que se 
puedan adoptar desde la industria pueden 
tener importantes repercusiones en el 
sector productor primario, y viceversa. 

La industria agroalimentaria y, 
específicamente, el sector agrario, han 
experimentado una significativa evolución y 
renovación en nuestro país en los últimos 
años, marcando un antes y un después la 
entrada de España en la Unión Europea, 
en 1986. A partir de ese momento, nuestro 
país pasó de una política estrictamente de 
ámbito interna, en un sector como es el 
primario, de gran peso específico en nuestra 
economía tradicional, a una dependencia a 
través de la PAC de las decisiones que se 
tomaban para todos los Estados miembros 
en el marco comunitario.

Una PAC que, en su momento, supuso una 
importante transformación de la gestión 
agraria en nuestro país, pero, hoy en día, 
somos testigos de un continuo debate 
sobre las capacidades de financiación y de 
los efectos que han tenido las sucesivas 
ampliaciones de la Unión Europea y, por 
consiguiente, las numerosas reformas 
de las políticas agrarias comunitarias 
y sus efectos a la hora de garantizar la 
renta de los productores y las políticas 
de cohesión comunitarias, y, por ende, 
la viabilidad futura del sector agrario en 
todo el ámbito europeo. En todo caso, 
nuestro sector agrario se alinea con los 
objetivos del Horizonte 2030: preservar la 
producción alimentaria sostenible, apoyar 
a las comunidades agrarias, mantener 
comunidades rurales viables, satisfacer las 
exigencias de sus ciudadanos y mejorar la 
competitividad del sector agrario.

Estas líneas estratégicas se consideran 
fundamentales para garantizar el futuro de 
un sector atento a numerosas variabilidades, 
ya que, en la actualidad, el mantenimiento de 
la actividad agraria depende de las fuerzas 
de un mercado cada vez más concentrado 
y globalizado, donde la volatilidad de los 
mercados son una constante y donde, a 
pesar de todo ello, como ya he subrayado 
anteriormente, la industria agroalimentaria 
ha desempeñado y está desempeñando 
un papel trascendental para posicionar a 
nuestro país en un importante lugar. 

Un sector 
estratégico 

para la 
economía, la 
sociedad y el 

territorio.
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• Distribución de la superficie en Castilla y León.

1.2. La producción 
agroalimentaria de 
Castilla y León.

El agrario es considerado un sector con un 
marcado carácter estratégico en Castilla 
y León, siendo la primera productora de 
cereales, patata, remolacha, leche, carne 
de ovino y carne de vacuno. La repercusión 
social y económica de las actividades 
agroalimentarias de Castilla y León no sólo 
cuenta con una relevancia trascendental en 
el seno de la propia comunidad autónoma, 
sino también dentro del conjunto de 
España, evidenciada en su contribución a 
la renta agraria nacional, o en su posición 
de liderazgo en la producción de cereales, 
leche, carne de ovino y carne de vacuno, por 
citar algunos ejemplos.

Castilla y León es la primera en lo que al 
peso de su sector primario en el empleo 
regional se refiere y la segunda en la que, en 
términos absolutos, genera más puesto de 
trabajo, sólo por detrás de Andalucía donde 
más de 60.000 personas viven del campo. En 
cuanto a la aportación de la agricultura y la 
ganadería a la economía regional, el sector 
primario supone en torno al 9% del valor 
añadido bruto (VAB) regional, conforme 
a los datos de la Contabilidad Regional de 
España del INE, correspondientes a 2017. Se 
trata de la cuarta comunidad autónoma en 
la que el campo representa un mayor peso, 
sólo por detrás de Andalucía, Castilla-La 
Mancha y Galicia. 

TIERRAS DE CULTIVO 

PRADOS Y PASTIZALES

TERRENO FORESTAL

OTRAS SUPERFICIES

 37,76%

 20,69%

 31,69%

9,86%

Fuente: Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (ESYRCE) 2018.
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• Valle de El Bierzo. 

• Valle de Mena.

• Valles del Tajo.

• Valles y depresiones burgaleses del Alto 
Ebro.

• Valles del Ebro en Soria

• Secanos de las campiñas medias-bajas 
(parte central y más extensa).

• Secanos de Páramos, cuestas y Alta 
Meseta.

• Dehesas y pastos Suroccidentales.

• Bordes Montañosos.

Dominada por la Meseta Norte de la cuenca 
del Duero y sus bordes montañosos, las 
zonas periféricas de menor altitud y de 
vertientes diversas hacen que Castilla y 
León presente también pequeños espacios 
agrarios singulares. Son destacables los 
siguientes espacios agrarios en la región:

• Espacios Agrarios de Castilla y León.
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La agricultura de Castilla y León se 
caracteriza por tener una tradición 
marcadamente cerealista, ocupando 
la mayor proporción de su superficie 
de cultivo. Con respecto al número de 
explotaciones y la caracterización de la 
misma, Castilla y León cuenta con un total 
de 92.080 explotaciones agrarias, lo que 
supone un 9,7% con respecto al número 
de explotaciones nacional, siendo uno de 
los principales productores nacionales, en 
superficie, de remolacha azucarera, trigo, 
leguminosas o patatas. 

En cuanto al sector ganadero y su cabaña, 
destaca la correspondiente a ganado 
porcino, ovino y vacuno, que representan 
un 13,5%, un y un 22% con respecto al 
número de cabezas nacional.

CARACTERIZACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES CASTILLA Y LEÓN ESPAÑA % CASTILLA Y LEÓN 
/ ESPAÑA

Nº Explotaciones 92.080 945.020 9.7

Superficie 
de cultivos

Maiz grano 105.892 347.610 30,5
Trigo blanco 989.203 1.758.716 56,2
Leguminosas grano 154.009 361.727 42,6
Patatas 19.108 44.773 42,6
Cultivos forrajeros 226.789 929.522 42,7
Girasol 269.867 695.393 24,4
Remolacha azucarera 27.933 960.758 38,8
Uva de transformación 68.369 960.758 71,0

Superficie de regadío total 444.958 3.663.990 12,1

Cabaña ganadera 
(nº cabezas)

(*) Miles de cabezas

Vacuno 1.340.710 6.090.586 22,0
Porcino 3.096.944 22.861.921 13,5
Ovino 3.363.144 15.862.157 21,1
Caprino 136.608 2.796.538 4,9
Gallinas para huevos (*) 8.865 55.746 15,9
Pollos para carne (*) 11.353 126.446 9,0
Conejos 108.184 1.120.274 9,7
Apicultura 62.275 596.847 10,4

Fuente: Informe de Indicadores del Ministerior de Agricultura, Pesca y Alimentación, Año 2018 (provisional).
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De los grandes bloques de actuación que se 
mueven en la Unión Europea, el de la política 
agraria común (PAC) seguramente está 
entre los más importantes, algo a lo que no 
es ajeno el sector en Castilla y León. En este 
aspecto, el panorama actual se centra en 
promover una reforma de la PAC post 2020 
que cuente con la dotación presupuestaria 
y contenido necesarios para que siga 
promoviendo correctamente la actividad 
agroalimentaria castellanoleonesa. 

El número de beneficiarios de ayudas de 
la PAC en el ejercicio 2018 en Castilla y 
León, según la información facilitada por 
el FEGA, ascendió a un total de 70.821, 
que percibieron un total de 924.838.345 
euros. Desde un punto de vista provincial, 
Salamanca, Valladolid y Burgos son las 
provincias que más recursos financieros 
de la PAC han recibido en 2018. En el lado 
contrario, las provincias de Segovia y Soria, 
seguidas de cerca por Ávila, son las que 
menos ayudas de la PAC reciben. 

IMPORTE DE LAS AYUDAS DE LA PAC. AÑO 2018.

PROVINCIA IMPORTE PAGOS EUROS

Ávila 79.166.066,59
Burgos 134.162.890,77
León 98.562.759,64
Palencia 98.176.231,70
Salamanca 150.645.337,93
Segovia 71.400.806,01
Soria 67.643.980,37
Valladolid 130.538.705,10
Zamora 94.541.566,98

Total 924.838.345,08

Fuente: FEGA.
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A pesar de la importancia que tiene la 
actividad productiva agraria en la economía 
castellanoleonesa, es reseñable que el 
número de trabajadores del sector agrario 
en esta comunidad autónoma experimentó 
el año pasado un débil descenso del 0,18% 
respecto al año anterior, hasta situarse en 
los 61.025. Este dato cierra cuatro años 
de continuados de pequeños incrementos 
en el número de profesionales del campo 
afiliados a la Seguridad Social, si bien es un 
colectivo que en la última década ha sufrido 
una pérdida importante acumulada del 
11,6%.

En la actualidad, las políticas autonómicas 
en Castilla y León en el ámbito de la 
producción agraria se están centrando en 
impulsar el crecimiento del empleo en el 
sector, buscando la generación de empleo 
de calidad, donde el papel de la mujer 
y la incorporación de jóvenes al medio 
rural se constituye en un eje fundamental. 
Paralelamente, se está profundizando 
en el proceso de digitalización del sector 
agrario, algo común al sector de la 
industria agroalimentaria, para mejorar 
la competitividad y rentabilidad de las 
explotaciones e industrias, así como 
incentivos al emprendimiento.

• Provincias de Castilla y León que menos ayudas han recibido en el 2018 de la PAC.



Estudio estratégico del sector agroalimentario en Ávila.    I    13

2. LA INDUSTRIA 
AGROALIMENTARIA EN 
ESPAÑA Y EN CASTILLA 
Y LEÓN: UN SECTOR 
ESTRATÉGICO. 

Dentro del sector agroalimentario 
en su conjunto, es indudable la 
necesidad de destacar el papel de la 
industria vinculada a este sector. Así, 
la industria de alimentación y bebidas 
ha desempeñado tradicionalmente 
un papel estratégico fundamental 
para el relanzamiento de la economía 
española y, por supuesto, de la 
economía castellanoleonesa. 

La industria agroalimentaria nacional 
acredita  su marcado carácter 
estratégico al suponer más del 20% 
de nuestro PIB español (incluyendo la 

hostelería y restauración). Podemos 
afirmar que, solo por detrás del 
sector del turismo, en lo que a 
porcentaje del PIB se refiere, aunque 
también estrechamente vinculado 
a él, el sistema agroalimentario, 
entendido como el compendio de 
actividades extractivas, industriales 
y de comercialización, unido a la 
restauración, es absolutamente 
esencial en la economía, la sociedad 
y la cultura española, desempeñando 
una labor destacada a la hora de 
generar empleo y riqueza.



Estudio estratégico del sector agroalimentario en Ávila.    I    14

2.1. La industria 
agroalimentaria en 
España.

Como ya se ha indicado, el carácter 
estratégico de la industria agroalimentaria 
le hace ser una rama de actividad clave en 
torno al cual se articula el conjunto del sector 
agroalimentario español. Indudablemente, 
el buen funcionamiento y desarrollo de toda 
la cadena de valor alimentaria cobra un 
papel estratégico notable, que posibilitó, en 
su momento, el despegue de la economía 
española y, en gran medida, fue también 
el elemento paliativo preciso para que 
los importantes daños de la última crisis 
económica se amortiguaran algo más en el 
conjunto de nuestra economía. 

El puesto que ocupa la industria 
agroalimentaria en el conjunto del tejido 
industrial español no es una casualidad, ni 
en ningún caso ha sido un camino sencillo, 
sino que es fruto de un intenso trabajo por 
parte de un sector comprometido con la 
calidad y en la necesidad de evolucionar, 
resistiendo a vaivenes económicos y a 
las vulnerabilidades propias del sector 
agroalimentario, y posicionándose como 
uno de los auténticos cimientos que ha 
venido sosteniendo el crecimiento de 
nuestro país. 

Es preciso insistir en el hecho de que 
la industria agroalimentaria española 
actualmente es un elemento fundamental 
de nuestro tejido industrial nacional, 
donde el peso específico que desempeña 
a nivel autonómico es crucial, y que 

tradicionalmente ha crecido por encima 
de otros sectores económicos, a pesar de 
variables directas o indirectas que podrían 
trabar dicha tendencia, como es el caso del 
deterioro de los precios de los productos 
agroalimentarios, que contrasta con el 
alza de precios de los demás productos 
industriales, así como las importantes trabas 
de carácter administrativo o legislativo, que 
ha venido implicando un amplio, disperso y 
cambiante espectro normativo vinculado a 
este sector que dificulta una gestión ágil y 
ordenada de esta actividad.

La importancia de la industria 
agroalimentaria española debe ser también 
entendida en un marco europeo donde 
también esta rama de actividad cuenta 
con un gran calado y trascendencia. 
Conforme al último Informe de la Industria 
Agroalimentaria Española del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, relativo al 
periodo 2017-2018, en la Unión Europea, la 
industria alimentaria es la principal actividad 
de la industria manufacturera, con un valor 
superior a los 1.109.000 millones de euros 
de cifra de negocios en 2018, representando 
el 13,8% del consumo. Este sector cuenta 
con 294.000 empresas en el seno de la 
Unión Europea que dan empleo a 4,57 
millones de personas y donde las pequeñas 
y medianas empresas representan el 48,1% 
del total de cifra de negocios del sector 
alimentario y el 61,3% del conjunto de los 
puestos de trabajo que genera. El 95,3% de 
dichas empresas son Pymes con menos de 
50 empleados, y un 79,6% tienen menos de 
10 trabajadores. En conjunto, 9 de cada 10 
empresas son PYMES. 
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En este marco, la industria alimentaria 
española ocupa el quinto puesto en valor 
de cifra de negocios con un 8,7%, por detrás 
de Francia (16,2%), Alemania (15,4%), Italia 
(12,0%) y Reino Unido (10,7%).

Es también destacable que, en España, la 
industria de alimentación y bebidas es la 
primera rama del sector industrial, según la 
última Estadística Estructural de Empresas 
del INE, con 113.593,07 M€ de valor de 
la producción y da empleo al 18% de las 
personas ocupadas en nuestro país. 

En un contexto económico complicado y 
plagado de incertidumbres, la industria 
agroalimentaria no ha permanecido ajena al 
cambio de expectativas sobre el crecimiento 
de la economía ni a las dificultades por las 
que atraviesa la economía europea, factores 
que han resultado determinantes para el 
comportamiento de su actividad. Aun así, 
ha mantenido prácticamente estable sus 
niveles de producción, aplicando un tímido 
ajuste de precios que ha dado lugar al ligero 
deterioro de los indicadores generales del 

valor producido por este sector. 

El número de empresas de la industria de 
alimentación y bebidas asciende a 31.342, 
según los últimos datos del Directorio 
Central de Empresas del INE, que data del 
año 2017, lo que representa el 15,1% de toda 
la industria manufacturera. El 96,5% de ellas 
son empresas con menos de 50 empleados 
(30.222) y el 79,8% cuentan con menos de 
10 empleados (24.989). En cuanto a la cifra 
de negocios, según la Estadística Estructural 
de Empresas, ascendió el pasado año a 
118.681,8 M€, lo que representa un 23,5% 
del total del sector industrial.

Por su parte, conforme a la última Estadística 
Estructural de Empresas Sector Industrial 
publicada por el INE, relativa al año 2017, 
el número de ocupados en la industria de 
alimentación, bebidas y tabaco asciende, 
según datos de la EPA en el primer trimestre 
de 2019, a 496.200 personas, con una tasa 
de empleo femenino (36,5%), superior al 
resto de la industria manufacturera (27,3%), 
y joven, superior al del resto de la economía.

CIFRA DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA.

AÑO 2016 AÑO 2017 VARIACIÓN % 2017/2016

INDICADORES TOTAL 
INDUSTRIA

TOTAL 
INDUSTRIA 

ALIMENTARIA

TOTAL 
INDUSTRIA

TOTAL 
INDUSTRIA 

ALIMENTARIA

TOTAL 
INDUSTRIA

TOTAL 
INDUSTRIA 

ALIMENTARIA

Personal ocupado 1.854.926 388.737 1.908.987 401.905 2,9 3,4
Valor de la producción 
(millones €) 443.663 106.365 480.439 113.593 8,3 6,8

Cifra de negocio 
(millones €) 466.088 111.606 504.561 118.682 8,3 6,3

Total compras de bienes 
y servicios (millones €) 372.861 93.633 406.713 100.465 9,1 7,3

Inversión en activos 
materiales (millones €) 16.022 3.854 18.519 4.407 15,6 14,3

Valor Añadido a coste de 
los factores (millones €) 105.310 19.581 110.614 20.699 5,1 4,3

   Fuente: Estadística Estructural de Empresas Sector Industrial del INE.
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En cuanto a las ramas de actividad, cabe 
señalar que, considerando el número de 
empresas por subsectores, el que ocupa la 
primera posición es el correspondiente a 
panadería y pastas alimenticias, con 11.788 
empresas (37,6%), seguido de la fabricación 
de bebidas (17,8%) y de la industria cárnica 
(12,4%). En cuanto al número de ocupados, 

el primer lugar lo ocupa la industria cárnica 
con un 23,9%, seguido por panadería y 
pastas alimenticias (21,4%).

NÚMERO DE EMPRESAS DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA POR SUBSECTORES 

Y ESTRATO DE ASALARIADOS. AÑO 2018.

MENOS DE 10 10 A 49 50 A 199 200 A 499 MÁS DE 500 TOTAL
SUBSECTORES Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Industria cárnica 2.634 10,5 1.009 19,3 183 21,4 39 20,03 17 23,3 3.882 12,4
Industria de 
pescado 357 1,4 215 4,1 67 7,8 16 8,3 4 5,5 659 2,1

Preparación y 
conservación de 
frutas y hortalizas

978 3,9 364 7,0 123 14,4 25 13,0 10 13,7 1.500 4,8

Aceites y grasas 1.399 5,6 299 5,7 22 2,6 6 3,1 S 1,4 1.727 5,5
Productos lácteos 1.469 5,9 235 4,5 41 4,8 15 7,8 9 12,3 1.769 5,6
Molinería y 
almidores 320 1,3 99 1,9 15 1,8 S 2,1 S 1,4 439 1,4

Panadería y pastas 
alimenticias 10.219 40,9 1.405 26,8 126 14,7 28 14,6 10 13,7 11.788 37,6

Fabricación 
otros productos 
alimenticios

2.380 9,5 620 11,8 132 15,4 37 19,3 11 15,1 3.180 10,1

Productos de 
alimentación 
animal

524 2,1 231 4,4 44 5,1 5 2,6 S 0,0 808 2,6

Fabricación de 
bebidas 4.709 18,8 756 14,4 102 11,9 17 8,9 10 13,7 5.594 17,8

Total industria 
agroalimentaria 24.989 100 5.233 100 855 100 192 100 73 100 31.342 100

    Nota: (S) al ser menor que 5 es secreto estadístico. 
    Fuente: Estadística Estructural de Empresas Sector Industrial del INE.
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Es importante también el análisis que 
aporta la Federación Española de Industrias 
de la Alimentación y Bebidas (FIAB), en su 
último informe económico, subrayando la 
tendencia creciente de incorporación de 
nuevas empresas al sector, habiéndose 
sumado un total de 1.811 nuevas empresas 
en el conjunto del sector en 2018. En 
particular, es destacable que las empresas 
de 1 a 5 trabajadores representan el 36,3% 
de las nuevas incorporaciones. 

Dentro de este análisis es igualmente 
significante la vocación de permanencia 
y la solvencia de los nuevos proyectos 
empresariales, máxime si atendemos 
al hecho de que los saldos positivos 
con los que se salda el ejercicio 2018 

en términos de permanencia. Así, las 
cifras del Directorio Central de Empresas 
recogen cerca de 3 millones de empresas 
censadas en el conjunto de la economía 
española, ampliando en 90.414 unidades 
productivas el número de las que 
permanecen operativas en 2017, con una 
distribución por segmentos que pone el 
acento en las de menos de 6 trabajadores. 
Este comportamiento global se muestra 
en paralelo para el sector de alimentación 
y bebidas, aunque en éste la participación 
de todos los tamaños, salvo en el de sin 
asalariados, superan los referentes tanto 
de la industria manufacturera como de la 
economía nacional, trasfiriendo un mayor 
arraigo a las iniciativas emprendidas en el 
mismo.
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En cuanto a la productividad, contamos con 
unos valores por encima de la media de la 
Unión Europea. Así, la productividad por 
ocupado de la industria agroalimentaria 
ha aumentado un 2,9% en 2018 y es un 
27,8% superior a la de la Unión Europea. 
Además, España se posiciona como la 
segunda economía de la Unión Europea con 
costes laborales unitarios más reducidos 
en el sector, y escala al cuarto puesto 
cuando incluimos la fase de distribución de 
productos agroalimentarios.

Desde el punto de vista del empleo, se viene 
detectando una mayor estabilidad, aun a 
sabiendas de que, lógicamente, este sector 
no es inmune a la variabilidad del empleo 
en el conjunto de la economía española. 
Contemplando la evolución del mercado 
laboral de los últimos diez años, se detecta 
que, ante los procesos de intenso deterioro 
del empleo en el conjunto de las industrias 
en España, el sector agroalimentario ha 
sabido sortear el declive con pérdidas 
de empleo menos intensas, de la misma 
forma que en procesos de recuperación la 
intensidad de las nuevas incorporaciones 
se muestra más pausada, unas trayectorias 
que hacen gala de una marcada estabilidad 
de su empleo.

NÚMERO DE PERSONAS OCUPADAS EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA POR SUBSECTORES.

AÑO 2016 AÑO 2017 % VARIACIÓN
SUBSECTORES Nº PERSONAS % Nº PERSONAS % 2017/2016

Industria cárnica 91.098 23 96.237 23,9 5,6
Industria de pescado 20.497 5,3 20.351 5,1 -0,7
Preparación y conservación de 
frutas y hortalizas 34.659 8,9 36,264 9,0 4,6

Aceites y grasas 13.148 3,4 12.938 3,2 -1,6
Productos lácteos 25.080 6,5 26.186 6,5 4,4
Molinería y almidores 6.328 1,6 6.766 1,7 6,9
Panadería y pastas alimenticias 83.913 21,6 85.846 21,4 2,3
Fabricación otros productos 
alimenticios 12.545 3,2 13.034 3,2 3,9

Fabricación de bebidas 50.917 13,1 51.475 12,8 1,1

Total industria agroalimentaria 388.737 100 401.905 100 3,4

   Fuente: Estadística Estructural de Empresas Sector Industrial del INE.
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En cuanto al volumen económico que 
la industria agroalimentaria genera 
en nuestro país, es destacable que los 
subsectores más relevantes en cuanto a 
cifra de negocios son: la industria cárnica, 
con 26.207 M€ (22,1%); la fabricación 
de bebidas, con 17.280 M€ (14,6%); los 
productos de alimentación animal 12.698 
M€ (10,7%); los aceites y grasas 12.377 M€ 
(10,4%) y la preparación y conservación de 
frutas y hortalizas 10.095M€ (8,5%).

CIFRA DE NEGOCIOS, INVERSIONES EN ACTIVOS Y VALOR AÑADIDO POR SUBSECTORES.

CIFRA DE NEGOCIOS INVERSIÓN DE ACTIVOS 
MATERIALES

VALOR AÑADIDO A COSTE 
DE LOS FACTORES

SUBSECTORES MILLONES € % S/IVA MILLONES € % S/IVA MILLONES € % S/IVA

Industria cárnica 26.207 22,1 935 21,2 4.107 19,8
Industria de pescado 5.878 5,0 91 2,1 788 3,8
Preparación y conservación 
de frutas y hortalizas 10.095 8,5 385 8,7 1.778 8,6

Aceites y grasas 12.377 10,4 223 5,5 827 4,0
Productos lácteos 9.397 7,9 251 5,7 1.680 8,1
Molinería y almidores 3.337 2,8 71 1,6 451 2,2
Panadería y pastas 
alimenticias 8.504 7,2 463 10,5 2.800 13,5

Fabricación otros productos 
alimenticios 12.907 10,9 676 15,03 2.900 14,0

Fabricación de bebidas 17.280 10,7 195 4,4 1.039 5,0

Total industria 
agroalimentaria 118.682 100 4.407 100 20.699 100

   Fuente: Estadística Estructural de Empresas Sector Industrial del INE.



Estudio estratégico del sector agroalimentario en Ávila.    I    20

Es preciso señalar que nuestra industria 
agroalimentaria se sigue caracterizando con 
una notable preponderancia de empresas 
de menor dimensión, siendo también un 
rasgo de identidad la notable dispersión 
del tejido empresarial de este sector. Se 
trata de una realidad que históricamente 
se ha constituido como un obstáculo 
para su competitividad, siendo testigo de 
un volumen importante de operadores 
repartidos por toda la geografía nacional, 
muchos de ellos con un alto componente 
familiar. 

Ahora bien, es también destacable el 
crecimiento que vienen experimentando en 
nuestra historia más reciente las empresas 
con más de 500 trabajadores y que, en el 
año 2018, ha experimentado un ligero 
relanzamiento, pasando de 63 empresas en 
2017 a un total de 73 en el año 2018, una 
circunstancia inversa a la que ha ocurrido 
en otros sectores de actividad de nuestra 
economía, salvo la industria manufacturera. 
Este hecho deja entrever la importancia 
que viene detectándose en el sector sobre 
la concentración y la mayor dimensión 
empresarial para ganar competitividad en 
el mercado. Nuestro tejido empresarial 
debe estar atento a la evolución de las 
cadenas de distribución o los efectos de 
la participación de capital extranjero en el 
sector, especialmente en las empresas de 
mediana y gran dimensión.

Ya se ha mencionado la importancia 
con la que cuenta nuestra industria 
agroalimentaria en el conjunto de la 
economía española, pero también se ha 
subrayado la no menos destacada presencia 
de nuestros productos alimentarios en 
el mercado internacional. La cartera de 
clientes de la industria de agroalimentaria 
sigue girando de forma mayoritaria en el 
entorno de la Unión Europea, acumulando 
en 2018 el 66,3% del total de sus ventas. 

No se debe obviar que, a lo largo de las tres 
últimas décadas, la industria agroalimentaria 
ha demostrado su capacidad de adaptación 
a unas circunstancias absolutamente 
cambiantes en el entorno, hecho que no 
ha menoscabado el gran trabajo realizado 
por el sector, que se ha traducido en un 
aumento paulatino de las exportaciones, 
circunstancia que ya se empezó a constatar 
a raíz de nuestra incorporación a la Unión 
Europea, ampliándose el radio de acción 
hacia nuevos mercados a los que hasta 
el momento España no había podido 
acceder. En esta misma línea, la paulatina 
ampliación de la Unión Europea, unido a 
un entorno internacional cambiante y en 
continua evolución, ha implicado también 
nuevos retos que propiciaron, igualmente, 
una mayor internacionalización de nuestro 
tejido productor e industrial, tendencia que 
ha posibilitado que actualmente hablemos 
de un sector que opera sin miedos en un 
mercado cada vez más globalizado, pero 
donde el factor de la competitividad es 
fundamental para asegurar una posición 
preponderante en el mercado.

NÚMERO DE EMPRESAS

63
AÑO 2017

73
AÑO 2018

Mayor dimensión empresarial

Crecimiento de empresas 
con más de 500 

trabajadores.
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Profundizando en la información disponible 
sobre el comercio exterior alimentario, 
conforme a los datos consolidados 
aportados por el Departamento de 
Aduanas e Impuestos Especiales, relativos 
al año 2018, el valor de las exportaciones 
de productos alimentarios ha ascendido 
a 45.939 millones de euros y el de las 
importaciones a 33.619 millones de 
euros, con una de cobertura positiva nada 
desdeñable, situada en el 137%. En cuanto a 
los alimentos transformados, es igualmente 
destacable que el valor de las exportaciones 
ascendió, en 2018, a 29.931 millones de 
euros y el de las importaciones a 22.218 
millones de euros. El saldo es positivo con 
7.713 millones de euros y con una tasa de 
cobertura situada actualmente en el 135%.

Sin embargo, por primera vez desde el año 
2005, el número de empresas exportadoras 
se ha reducido en 2018, estimándose en 
1.340 unidades productivas, circunstancia 
que, en todo caso, no ha repercutido en el 
volumen total de facturación en el mercado 
exterior.

COMERCIO EXTERIOR DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA.

EXPORTACIONES 
( M€ )

IMPORTACIONES 
( M€ ) SALDO ( M€ ) TASA ( % )

ESPAÑA - TOTAL PAÍSES 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Comercio alimentario 
total 45.818 45.939 33.317 33.619 12.503 12.320 138 137

Comercio alimentario 
transformado 30.001 29.931 22.368 22.218 7.633 7.713 134 135

Comercio alimentario no 
transformado 15.817 16.007 10.948 11.401 4.870 4.607 144 140

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.
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El mercado internacional, habida cuenta 
de su papel como un importante pilar de 
desarrollo y proyección de la imagen de 
los productos agroalimentarios españoles, 
cobra especial importancia de cara al 
análisis estadístico. De esta manera, resulta 
igualmente interesante el análisis del 
comercio exterior de la industria alimentaria 
española por subsectores, donde, una vez 

más, se vislumbran como preponderantes 
el subsector de la industria cárnica, seguido 
del subsector de preparados y conservación 
de frutas y hortalizas, fabricación de bebidas 
y la industria del pescado.

COMERCIO EXTERIOR DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA  2017-2018.

EXPORTACIONES (MILLONES DE €) IMPORTACIONES (MILLONES DE €)

ESPAÑA - TOTAL PAÍSES 2017 2018 2017 2018

Industria cárnica 6.191 6.179 1.739 1.649
Industria del pescado 4.007 4.183 7.008 7.166
Preparación y conservación de frutas 
y hortalizas 2.946 2.946 1.232 1.231

Aceites y grasas 4.950 4.338 2.961 2.731
Productos lácteos 1.149 1.117 1.693 1.703
Molinería y almidones 244 248 229 203
Panadería y pastas alimenticias 1.629 1.682 1.280 1.363
Azucar, café, te, infusiones y confitería 1.741 1.722 3.102 2.747
Otros productos diversos 1.813 1.882 1.427 1.474
Productos alimentación animal 1.000 1.038 1.772 1.808
Fabricación de bebidas 4.168 4.430 1.880 1.891

Total Alimentos transformados 30.001 29.931 22.368 22.218

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.
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Como hemos tenido ocasión de comprobar, 
conforme a la información estadística 
consolidada más reciente, la industria de 
alimentación y bebidas viene respondiendo 
eficazmente a los desafíos a los que se 
enfrente, en algunos casos con notable 
incertidumbre, sabiendo mantener, por 
un lado, la tendencia de crecimiento 
en volumen de actividad, número de 
empresas o empleo, pero, al mismo 
tiempo, consolidando su peso específico 
tanto en el mercado interno como en el 
exterior. Gracias a ello, hoy contamos con 
una industria agroalimentaria que avanza 
con paso firme, en continuo proceso de 
dinamización, lo que ha posibilitado un tejido 
empresarial robusto y en continuo proceso 
de dinamización. No obstante, el devenir 
de la economía nacional e internacional 
ha propiciado que se empiecen a percibir 
síntomas de ralentización y algunos de 
debilidad e inestabilidad en el contexto 
económico global, donde priman las 
grandes incertidumbres, sobre todo de 
carácter comercial, y que podrían afectar a 
las cifras de producción y las exportaciones 
de nuestros productos agroalimentarios.

Ahora bien, es importante subrayar que 
todos los eslabones de los que forma parte 
el tejido industrial agroalimentario deben 
articularse armoniosamente. Detrás de ella 
hay mucho más que datos económicos. 

2.2. La industria 
agroalimentaria en 
Castilla y León.
La industria agroalimentaria se abastece, 
básicamente, del rico sector primario 
castellanoleonés, incrementa el valor 
añadido de las materias primas, crea y fija 
empleo en las áreas rurales de la comunidad 
autónoma, desarrolla producciones ligadas 
a una calidad diferenciada (algo crucial 
para el mercado agroalimentario, dentro y 
fuera de nuestras fronteras, potenciando 
las denominaciones de origen y calidad 
diferenciada de los productos) y mejora los 
niveles de renta y bienestar. 

Gracias a la interconexión de la industria 
agroalimentaria entre el sector primario 
y el sector servicios, se ha contribuido de 
manera notable a la formación de un sólido 
entramado socioeconómico, dinámico 
y estable, hasta el punto de que en la 
actualidad la industria agroalimentaria se 
ha consolidado como un sector clave para 
el desarrollo económico de Castilla y León.
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El volumen de facturación de la industria de 
la alimentación y bebidas, según los últimos 
datos publicados por el INE, referidos al 
año 2018, supera los 10.000 millones de 
euros, lo que representa una proporción 
de más del 26% con respecto al volumen 
de facturación global de todo el sector 
industrial de Castilla y León, mientras que, 
en el conjunto de España, este porcentaje 
se sitúa en el entorno del 19% en Cataluña 
o el 23% en Andalucía, circunstancia 
que refleja la preponderancia del sector 
agroalimentario de Castilla y León en el 
conjunto de esta actividad en España.

Además, se trata de la primera industria 
regional por el número de empleados, con 
32.235 empleados, en el año 2017, frente a 
los más de 127.000 empleados con los que 
cuenta el sector industrial en su conjunto, 
según datos del INE para ese mismo 
año. En virtud de este dato, la industria 
agroalimentaria de Castilla y León genera 
más del 28% del empleo industrial de esta 
comunidad autónoma. Es importante 

La cuota de participación de esta industria 
castellanoleonesa respecto al resto de 
España se mantiene en torno al 9%. 
Dentro de este mismo contexto nacional, 
atendiendo a los principales indicadores 
(número de industrias, cifra de negocio 
y empleo) la industria agroalimentaria 
de Castilla y León ocupa el tercer lugar 
por detrás de la de Cataluña y Andalucía, 
suponiendo en torno al 9% del empleo 
del total de la industria agroalimentaria 
nacional y algo más del 10 % del total de las 
empresas existentes en nuestro país. 

subrayar, en relación con la población 
ocupada en este sector, que más del 65% 
del empleo del sector está ubicado en 
poblaciones de menos 15.000 habitantes, 
circunstancia que acredita el valor de la 
industria, dentro del conjunto de toda la 
actividad de producción agroalimentaria, de 
asentar la población rural y contribuir a su 
sostenimiento económico.

CIFRA DE NEGOCIOS. CASTILLA Y LEÓN. AÑO 2017 (MILES DE EUROS)

Total Sector Industrial 38.790.726
Industria de la alimentación 9.097.750

Fabricación de bebidas 1.037.678
    
   Fuente: INE, según la Clasificación CNEA 10 (industria de Alimentación) y 11 (Bebidas).

PERSONAL OCUPADO. CASTILLA Y LEÓN. AÑO 2017.

Total Sector Industrial 127.750
Industria de la alimentación 32.235

Fabricación de bebidas 4.268
    
   Fuente: INE, según la Clasificación CNEA 10 (industria de Alimentación) y 11 (Bebidas).
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30%
EMPRESAS 
GRANDES

70%
MICRO 

EMPRESAS

La composición principal de la industria 
agroalimentaria, en lo referente 
a la estructura  empresarial,  es  
mayoritariamente de PYMES, de las 
cuales una mayoría está compuesta por 
microempresas de carácter familiar y 
distribuidas por todo el territorio regional. 
Las empresas de mayor volumen, que 
representa en torno al 30% del tejido 
empresarial global agroalimentario, 
están ubicadas en núcleos de población 
más importantes en cuanto a tamaño 
poblacional y con buenas comunicaciones.

Las empresas agroalimentarias se 
distribuyen uniformemente por toda la 
región castellanoleonesa, si bien existen 
tres núcleos de mayor concentración, 
uno en torno al Rio Duero, otro en el eje 
Valladolid-Burgos y otro en el eje León-
Benavente.

NÚMERO DE EMPRESAS EN FUNCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE ASALARIADOS. AÑO 2018.

CASTILLA Y 
LEÓN 1 a 2 3 a 5 6 a 9 10 a 

19 20 a 49 50 a 
99

100 a 
199

200 a 
499

500 a 
999

1.000 a 
4.999

+ 
5.000

Industria de la 
alimentación 743 435 247 196 183 43 25 13 5 1 0

Fabricación de 
bebidas 182 130 79 65 22 9 1 0 0 0 0

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio General de Empresas (INE).

de carácter familiar dispersas por 
todo el territorio regional.

ubicadas en los principales 
núcleos de población.

Distribución del tipo de empresas.
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El reparto de la facturación se sustenta, 
básicamente, en los siguientes subsectores: 
vinos y otras bebidas; industrias lácteas; 
industrias cárnicas; pan y galletas; azúcar 
y derivados; conservas vegetales; cacaos 
y chocolates; industrias de pescado; 
molinería. De estos subsectores, un 
total de cinco representan más del 80% 
de la facturación total de la industria 
agroalimentaria de Castilla y León, que, 
de mayor a menor importancia en cuanto 
a volumen de facturación son: industrias 
cárnicas; industrias lácteas; vinos y otras 
bebidas; azúcar y derivados; y, finalmente, 
pan y galletas. 

En todo caso, la primera rama de actividad 
de la industria agroalimentaria regional, 
con un volumen de facturación superior a 
los 2.000 millones de euros y da ocupación 
a más de 10.000 personas, es la industria 
cárnica, donde desempeña un especial 
protagonismo el sector de la carne de 
porcino, que representa más del 60% de 
producción cárnica total. Le sigue de cerca la 
producción láctea, que factura anualmente 
más de 1.400 millones de euros. 

Otro sector de gran tradición en Castilla 
y León se refiere a la industria vinícola, 
rama de actividad esta última que viene 
registrando un extraordinario crecimiento 
en la producción, y que ocupa a más de 
3.000 personas, consolidando su posición en 
el conjunto de la industria agroalimentaria, 
gracias, en gran medida, por el esfuerzo 
manifestado por conseguir cada vez una 
mayor calidad y diferenciación en los 
productos. Seguidamente, es destacable 
también el papel de las industrias de 
elaboración de pan, bollería y galletas, un 
sector también de gran tradición en Castilla 
y León, marcado por su calidad, diversidad, 
elaboración artesanal y diferenciación local 
y por su gran aporte, como valor añadido, 
en la fase de transformación. Todo ello sin 
olvidar el peso específico de la producción 
azucarera, que lidera la producción nacional 
y es un sector que viene llevando a cabo 
un notable proceso de reestructuración y 
modernización.

En relación con la producción alimentaria 
de Comunidad Autónoma de Castilla y 
León, esta comunidad autónoma siempre 
ha apostado por la calidad diferenciada 
de los productos agroalimentarios, y en 
este sentido, conviene subrayar que la 
Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de 
Castilla y León, establece, por primera vez, 
un marco normativo autonómico para 
las figuras agroalimentarias de calidad 
diferenciada de Castilla y León. Una marca 
de garantía o colectiva se trata básicamente 
de un producto agroalimentario, cuya 
composición, origen y/o proceso productivo 
se encuentran regulados en un reglamento 
de uso, de aplicación voluntaria por parte 
de los operadores y cuyo nombre y logotipo 
sirve para diferenciar y proteger el producto 
en el mercado. 

Se entiende por Marca de Garantía todo 
signo susceptible de representación 
gráfica, utilizado por una pluralidad de 
empresas bajo el control y autorización de 
su titular, que certifica que los productos 
o servicios a los que se aplican cumplen 
unos requisitos comunes, en especial, a lo 
que concierne a su calidad, componentes, 
origen geográfico, condiciones técnicas 
o modo de elaboración del producto. Se 
entiende por Marca Colectiva todo signo 
susceptible de representación gráfica, 
que sirva para distinguir en el mercado 
productos o servicios de los miembros de 
una asociación titular de la marca de los 
productos o servicios de otras empresas.

Por su parte, otro rasgo que caracteriza a la 
producción alimentaria de Castilla y León es 
el importante número de Denominaciones 
de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones 
Geográficas Protegidas (IGP) con las que 
cuenta la región y que se constituyen una 
herramienta fundamental para resaltar 
las cualidades y tradiciones asociadas de 
los productos, a la par que aseguran a los 
consumidores que son productos genuinos.
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• DOP, IGP y ETG.
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Con respecto al proceso de 
internacionalización que está 
protagonizando la industria agroalimentaria 
de Castilla y León, es importante subrayar 
que el valor de las exportaciones 
agroalimentarias se ha incrementado en los 
últimos cuatro años en un 15,24%, pasando 
de los 1.831 millones de euros en el año 
2015 a 2.110 millones de euros en 2018, 
por encima del crecimiento medio de las 
exportaciones en el conjunto de España 
en este mismo periodo, que se sitúa en un 
13,5%, es decir de casi dos puntos menos 
que el incremento en Castilla y León.

Por su parte, en lo que se refiere a las 
exportaciones totales de esta comunidad 
autónoma en el periodo 2015-2018, han 
experimentado un crecimiento del 2,57%, 
casi 13 puntos inferior al crecimiento de 
las exportaciones agroalimentarias. Este 
hecho, acredita, una vez más, que el sector 
agroalimentario se constituye como el 
verdadero motor de crecimiento de la 
economía castellanoleonesa.

La Unión Europea es el destino principal 
de las exportaciones de Castilla y León, 
de manera que cinco países sean el 
destino principal del entorno al 70% de 
las exportaciones regionales: Portugal, 
Francia, Italia, Alemania y Grecia. Por 
ramas de actividad, los dos subsectores 
con un mayor volumen de exportación son 
carnes y conservas, junto con la leche y los 
productos lácteos.

Sin embargo, conforme a los primeros datos 
ya disponibles del ejercicio 2019, aportados 
por el Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo relativos a los siete primeros 
meses del año, si bien la tendencia general 
del comercio exterior en Castilla y León 
es de un notable descenso de la actividad 
exportadora, habiéndose registrado una 
disminución del 9,2% del volumen total de 
exportaciones -especialmente en el sector 
del automóvil y semimanufacturas no 
químicas-, nos encontramos, en contra, que 
en la rama de actividad de alimentación, 
bebidas y tabaco se ha registrado un 
ascenso del 7,8%, entre los meses de 
enero y julio del año 2019, en el conjunto 
de Castilla y León, alcanzando el valor de 
1.209,7 millones de euros. Esta circunstancia 
corrobora el peso específico que tiene el 
sector agroalimentario en el buen desarrollo 
de la economía castellanoleonesa. Por su 
parte, las importaciones en estos primeros 
meses del año también han aumentado en 
la región, concretamente un 5,3%, hasta 
alcanzar el valor de 702,3 millones de euros. 

EVOLUCIÓN EXPORTACIONES CASTILLA Y LEÓN 2015-2018.

CASTILLA Y LEÓN 2015 2016 2017 2018 %VAR 
2015/2018

Exportaciones Agroalimentarias 1.831.636 1.829.045 1.966.536 2.110.776 15,24%
Exportaciones totales 14.881.450 16.329.160 15.512.466 15.264.125 2,57%

% Agroalimentario sobre total 12,31% 11,20% 12,68% 13,83%

Fuente: ICEX.
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Por su parte, dentro de la evolución de 
las exportaciones por provincias, son 
destacables los importantes crecimientos 
experimentados en los últimos años Soria, 
León o Palencia, mientras que en Ávila han 
descendido de manera notable. 

Conforme a los datos avanzados por el 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 
esta tendencia de evolución negativa en 
Ávila se sigue detectando, dado que en 
los primeros siete meses del año 2019 las 
exportaciones totales de esta provincia han 
descendido un 48,5% y ventas por valor de 
47,6 millones de euros; seguida de León, con 
un 32,8% menos. Por su parte, las provincias 
que vienen registrando los mejores datos 
de exportación son Salamanca, Soria y 
Segovia, con incrementos del 20,6%, 9% y 
7,8%, respectivamente.

EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS POR PROVINCIAS.

PROVINCIA
2015

(MILES EUROS)

2016

(MILES EUROS)

2017

(MILES EUROS)

2018

(MILES EUROS)
%VAR 

2015/2018

Ávila 59.108 38.121 35.547 33.402 -43,49%
Burgos 456.096 444.946 495.537 442.074 -3,07%
León 195.501 185.010 163.182 260.857 33,43%
Palencia 257.914 269.607 316.432 344.083 33,41%
Salamanca 293.128 253.577 304.339 330.081 12,61%
Segovia 117.500 122.030 113.124 118.189 0,59%
Soria 27.010 28.004 26.950 41.224 52,63%
Valladolid 293.626 333.413 363.613 371.853 26,64%
Zamora 131.754 154.336 147.902 169.013 28,28%

Total Castilla y León 1.831.636 1.829.045 1.966.536 2.110.776 15,24%

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla 
y León.
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2.3. El consumo 
alimentario en 
España. 
La importancia y el peso específico del 
sector agroalimentario español está 
ligada, como no podía ser menos, con 
las tendencias de consumo nacional de 
productos alimentarios, donde sigue 
cobrando especial trascendencia la dieta 
mediterránea y la rica y variada gama de 
productos que la industria agroalimentaria 
pone a disposición de los consumidores 
residentes en España. Conforme a los 
últimos datos publicados por el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
a través de su Informe de Consumo 
Alimentario, El gasto total de los hogares 
españoles en alimentación ascendió a 
68.538,09 millones de euros durante el año 
2018, lo que supone un incremento del 
1,6% respecto al año 2017. Este aumento 
se debe, básicamente, al incremento del 
precio medio del 1,8%, ya que el volumen 
total adquirido por parte de los hogares se 
mantuvo estable con una variación negativa 
del 0,2% (28.827 millones de kg). 

En cuanto al consumo per cápita dentro 
del hogar supuso una cantidad media 
aproximada de 629,69 kg-litros ingeridos 
por persona y año. Los alimentos que 
suponen un mayor volumen de dicho 

consumo son las frutas, con un consumo 
per cápita de 90,5 kg por persona y año. Les 
siguen las verduras, patatas y hortalizas, 
con 85,1 kg por persona anuales, y en tercer 
lugar la leche con 69,8 kg/persona/año.

La alimentación fresca representa el 39,5% 
del peso total de alimentación a cierre 
de año 2018. En valor la proporción es 
ligeramente mayor (42,9%), lo cual supone 
un descenso con respecto al año anterior 
de un 1,3%. El resto de alimentación se 
ha comprobado que tiene una evolución 
estable con respecto al año anterior.

En lo que se refiere al consumo por tipos 
de productos en hogares, destaca el 
crecimiento en volumen de alimentos como 
platos preparados, con un incremento del 
6,5% y frutos secos, con un aumento del 
5,1%. Igualmente, con los datos publicados 
de 2018, se ha detectado un crecimiento 
de consumo de alimentos básicos como 
el arroz, con una variación del 1,8%, o 
las legumbres, con una variación del 
2,8%. El aceite, imprescindible en la dieta 
mediterránea, crece fuertemente en 
este año 2018, con un incremento en la 
demanda doméstica del 2,3% en términos 
generales, y especialmente en el caso de 
los aceites de oliva (virgen extra, virgen y de 
oliva), que crecen un 3,9% en su conjunto. 
Sin embargo, se ha constatado un descenso 
del consumo durante el año 2018, en otros 
alimentos tales como carne, pescados 
frescos y congelados, mariscos y moluscos, 
así como en algunos tipos de frutas frescas 
y en el azúcar o el pan.
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En cuanto a las bebidas, los datos muestran 
un aumento en el consumo en hogares de 
la categoría de agua envasada, los vinos 
con DOP/IGP y las sidras. Por el contrario, 
se evidencia un descenso en el caso de la 
cerveza, las bebidas espirituosas y los vinos 
sin DOP/IGP, así como en el de las bebidas 
no alcohólicas, como gaseosas, bebidas 
refrescantes o zumos y néctares.

En lo que respecta al consumo fuera del 
hogar, el Informe de Consumo Alimentario 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación ha constatado que, durante el 
año 2018, el gasto en alimentos, en bebidas 
y aperitivos fuera del hogar ascendió a 
34.539,32 millones de euros, lo que equivale 
a 4.637,4 millones de kg-litros y cerca de 
16.432,2 millones de consumiciones en 
términos generales. Por tipo de consumo, 
el comportamiento es muy diverso, pues la 
elección varía enormemente en función de 
la ocasión de consumo (comidas principales, 
desayuno, etc.), el entorno (solos, con 
amigos, con familia, con compañeros de 
trabajo), el grupo de edad, etc. En todo caso, 
se ha detectado que se ha intensificado el 
consumo de algunas bebidas calientes 
como son las infusiones, el café o la leche.

Con respecto al gasto por persona fuera 
del hogar de 1.029,2 €, repartidos en 
un 59,1% atribuible a alimentos, y el 
restante 40,9% atribuible a bebidas. De 
esta proporción se asigna un 29,4% a 
bebidas frías y un 11,5% correspondiente 
a bebidas calientes. Teniendo en cuenta el 
número de consumiciones y su distribución, 
los principales alimentos consumidos 
fuera de casa ordenados por número 
de consumiciones serían el pan, que se 
consume en el 30,6% de las consumiciones, 
seguido de la carne (24,0%), las hortalizas/
verduras (23,8%) y la bollería (15,0%).

COMPOSICIÓN DE LA CESTA DE LA COMPRA. AÑO 2018

PRODUCTOS % CUOTA EN 
VOLUMEN % CUOTA EN VALOR

Leche y derivados lácteos 17,4 12,1
Frutas frescas 14,4 9,3
Hortalizas y patatas frescas 12,3 7,9
Agua envasada 10,0 0,9
Carne 7,3 20,6
Gaseosas y bebidas refrescantes 6,3 2,2
Pan 5,0 5,1
Pesca 3,7 13,0
Aceite 1,9 2,3
Vino y bebidas derivadas del vino 1,5 1,7
Huevos 1,3 1,3
Bebidas espirituosas 0,1 0,5
Resto alimentación 18,8 23,1

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
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Partiendo de estos datos, y conforme al 
Panel de usos, estudio que también elabora 
anualmente el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, se ha evidenciado 
algunos cambios de tendencias en el 
comportamiento del consumidor. Así, 
durante el pasado año se ha consolidado un 
cambio evidente por el que el consumidor 
tiende a una mayor simplificación del menú, 
donde impera y se construye un nuevo 
contexto en las comidas y en las cenas, ya 
que la versatilidad y la conveniencia son la 
clave en el consumo. Igualmente, se ratifica 
que el concepto de simplificación del menú 
viene dado por una merma de los menús 
“tradicionales”, donde hay dos platos y 
además postre y/ o café, extendiéndose la 
preferencia por el plato único, o un solo 
plato acompañado de café o postre. La 
simplificación también afecta al cocinado, 
pues hogares apuestan por aquellos modos 
de preparación más fáciles y saludables. 
Con todo, los platos más consumidos en 
los hogares españoles se siguen ajustando 
en gran medida a una dieta mediterránea 
y saludable.

CONSUMO PER CÁPITA

767,87
KG-LITRO

Dentro del hogar:

629,69 kg-litro

Fuera del hogar:

138,18 kg-litro

GASTO PER CÁPITA

2.526,28
€

Dentro del hogar:

1.497,13 €

Fuera del hogar:

1.029,15€

Consumo per cápita y gasto per cápita. 
Año 2018.
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2.4. El consumo 
alimentario en 
Castilla y León.
Conforme a la información en materia 
de consumo alimentario del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, el 
consumo de alimentos per cápita en Castilla 
y León, dentro del hogar, se sitúa en 622,44 
kg/litro en el año 2018, siendo el gasto per 
cápita de los hogares castellanoleoneses 
durante el pasado año de un total de 
1.481,44 euros, muy similar a la media de 
gasto en los hogares españoles.

En lo relativo al consumo por productos, 
es destacable que Castilla y León se 
caracteriza por un consumo de aceite per 
cápita que está por encima de la media 
nacional, situándose en 14’90 litros en el 
año 2018. También conviene subrayar 
que el consumo per cápita en los hogares 
castellanoleoneses está por encima de la 
media en productos tales como la carne de 
vacuno o la carne de cerdo, con 6,45 kilos 
y 12,82 kilos, respectivamente; al igual que 
en productos pesqueros. Una circunstancia 
que caracteriza a Castilla y León es que su 
población es una gran consumidora de 

fruta fresca, con 99 kilos por persona y 
año, muy por encima de la media nacional, 
una tendencia que también ocurre con el 
consumo de leche y los derivados lácteos.

Sin embargo, la tónica general es un 
consumo más o menos igualado a las 
tendencias del resto de consumidores 
españoles, si bien también llama la atención 
que los consumidores castellanoleoneses 
consuman por debajo de la media nacional 
en productos tales como las hortalizas 
frescas, el queso, las patatas, la cerveza, las 
pastas, los zumos, el agua envasada o las 
bebidas refrescantes, entre otros.
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CONSUMO DE ALIMENTOS PER CAPITA EN HOGARES (kg/litro). AÑO 2018.

PRODUCTO ESPAÑA CASTILLA Y LEÓN

Aceite 11,95 14,90
Aceitunas 2,52 2,17
Arroz 3,86 3,08
Vino 7’89 7’01
Cerveza con alcohol 18’14 12’51
Cerveza sin alcohol 3,11 2,40
Agua envasada 62,76 46,41
Gaseosas y bebidas refrescantes 39,72 30,08
Bebidas espirituosas 0,73 0,70
Zumos y néctares 8,60 6,83
Cereales 1,61 1,52
Galletas 5,24 6,09
Cafés e infusiones 1’72 1,64
Carne de vacuno 4,90 6,45
Carne de pollo 12,57 13,26
Carne de cerdo 9,99 12,82
Carne de conejo 0,97 1,29
Carne de ovino y caprino 1,36 2,10
Carne transformada 1,89 1,42
Chocolates y cacaos 3,60 3,77
Fruta fresca 90,5 99
Frutos secos 3,13 2,94
Hortalizas frescas 56,88 51,19
Huevos 8,42 9,01
Leche y derivados lácteos 109,28 128,58
Quesos 7,74 6,54
Legumbres 3,20 2,88
Azúcar 3,31 3,98
Edulcorantes 0,09 0,07
Sal 1,13 1,01
Pan 31,87 36,97
Harinas y sémolas 2,33 2,02
Pastas 4,13 3,49
Patatas 28,18 22,58
Pescados, mariscos y conservas 23,07 26,07

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación.
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La industria de alimentación y bebidas 
es una pieza clave para el desarrollo 
económico de Castilla y León, motivo, 
en gran medida, de estabilidad social. 
Ahora bien, es preciso subrayar que la 
trascendencia de esta industria va más 
allá de la economía, y tiene implicaciones, 
por ejemplo, sobre el bienestar y la salud 
de los consumidores, las condiciones 
laborales de sus profesionales y el empleo 
de los recursos naturales, sin olvidar que 
el sector agroalimentario castellanoleonés 
constituye la principal actividad económica 
en la mayor parte de sus zonas rurales.

En este marco, no cabe duda que el 
sector agroalimentario en su conjunto, 
y específicamente en lo referente a su 
industria, ha experimentado una profunda 
transformación para atender eficazmente 
las nuevas necesidades y retos a los que ha 
tenido que enfrentarse en los últimos años. 
En efecto, hemos sido testigos de una serie 
de hechos fundamentales para propiciar 
un avance notable en la competitividad de 
las empresas agroalimentarias de Castilla 
y León y favorecer la diversificación de 
riesgos, propiciando un salto cualitativo y 
cuantitativo de éstas, fundamentalmente 
motivado, entre otros aspectos, por una 
especialización de la producción y una 

3. HACIA LA 
SOSTENIBILIDAD 
DEL SECTOR 
AGROALIMENTARIO DE 
CASTILLA Y LEÓN. 
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apertura del abanico de la comercialización 
e internacionalización de la actividad. 

A estas cuestiones se ha unido también 
una cuestión fundamental, que acredita 
a este sector, con carácter general, como 
altamente moderno y competitivo, y que no 
es otra que política creciente en inversión 
en I+D+i, que ha implicado la aplicación 
de técnicas innovadoras para mejorar la 
productividad y reforzar la calidad, tanto 
en el producto como en el proceso de 
producción de la industria agroalimentaria 
castellanoleonesa. 

Esta realidad ha posibilitado que la 
industria agroalimentaria asuma el reto 
de la globalización de los mercados con 
cierto éxito, aprovechando, igualmente, 
las sinergias derivadas de un aumento 
del interés de los consumidores por los 
productos de la más alta calidad y cada vez 
más seguros.

Sin embargo, un notable factor de 
riesgo tradicional que caracteriza al 
sector agroalimentario son las fuertes 
regulaciones y controles administrativos en 
el sector, junto con la existencia de barreras 
no arancelarias por parte de algunos 
países. En lo referente al aspecto regulador 
y normativo, es imprescindible que, desde 
todas las administraciones competentes 
hagan esfuerzo real para facilitar la práctica 
empresarial y productiva de este sector.

En este marco, atendiendo la evolución 
que viene experimentado toda la cadena 
de valor alimentaria y el peso específico, ya 
expuesto anteriormente, que desempeña 
la industria en la economía nacional o 
autonómica, se vienen instrumentando 
medidas e iniciativas de índole regulatorio 
y de control que están dirigidas a potenciar 
en mayor medida el valor de nuestros 
productos agroalimentarios, en aspectos 
tales como la calidad, la seguridad o la 
competitividad. Por ello, se han hecho 

EQUITATIVO

SOSTENIBLE

DESARROLLO 
AMBIENTAL

DESARROLLO 
SOCIAL

DESARROLLO 
ECONÓMICO

VIABLESOPORTABLE

• Componentes del modelo de sostenibilidad empresarial.
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notables esfuerzos en avanzar en una 
producción agroalimentaria que, en el 
caso den Castilla y León, han posibilitado 
una actividad cada vez más innovadora y 
sostenible, que le hace aún más competitiva, 
pero también mejor posicionada.

En cualquier caso, es preciso seguir dando 
respuesta a cuestiones fundamentales 
directamente vinculadas a la industria 
agroalimentaria, como podría ser 
seguir promoviendo un incremento y 
diversificación de la oferta, favorecer la 
penetración en mercados emergentes, 
intensificar los esfuerzos en I+D+I, estar 
atentos a los nuevos perfiles de la oferta y a 
la evolución de las costumbre y tendencias 
del consumidor, fortalecer toda la cadena 
de valor, muy especialmente en el origen 
de la cadena de producción, o propiciar 
una integración real de las actividades de 
exportación e internacionalización dentro 
de la dirección estratégica de las empresas. 

La industria agroalimentaria de Castilla y 
León está haciendo un notable trabajo por 
incorporar a sus sistemas productivos una 
serie de desarrollos tecnológicos, aplicables 
a toda la cadena de valor, orientados a 
una producción eficiente de los alimentos. 
Atendiendo a este esfuerzo, el futuro de la 
industria agroalimentaria pasaría por seguir 
tomando decisiones que le haga ser más 
eficaz y eficiente en los sistemas productivos, 
de manera que el sector agroalimentario 
no sólo gestione sus negocios desde el 
punto de vista económico sino también 
teniendo en cuenta su impacto social y 
medioambiental. Además, la industria 
agroalimentaria debe ser consciente de la 
importancia que tiene un mejor y mayor 
conocimiento del mercado, sobre todo en lo 
que a las pequeñas y medianas industrias 
se refiere.

En resumen, los retos a los que se enfrenta 
el sector agroalimentario castellanoleonés 
son múltiples y variados y que se podrían 
resumir en los siguientes: seguir apostando 
por ofrecer productos con los mayores 
estándares de calidad; potenciar la eficiencia 
en el uso de recursos naturales; fomentar la 
diversificación de productos alimentarios 
que contribuyan a una nutrición equilibrada 
por parte del consumidor; construir 
modelos competitivos y respetuosos con el 
medioambiente; apostar por la innovación y 
aplicar la ciencia a favor de la salud; apoyar 
el desarrollo y bienestar de las comunidades 
rurales, etc. 

Estos aspectos contribuirán a que la 
empresa agroalimentaria de Castilla y 
León asiente su papel de ser fielmente 
responsable y sostenible, al mismo tiempo 
que se desarrollen los mecanismos 
precisos de posicionamiento para ser más 
competitiva en un mercado con un marcado 
carácter de globalización.
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Como ya se ha indicado en el presente 
informe, no cabe duda que el sector 
agroalimentario se ha caracterizado no 
sólo por su valor estratégico, sino también 
por su gran potencial de transformación 
y adaptación, desde la triple perspectiva 
de la sostenibilidad: económica, social y 
medioambiental. Uno de los factores que 
ha contribuido a que haya sido realidad 
la evolución del sector agroalimentario 
español hacia un sector moderno y 
competitivo ha sido la necesidad de dotarle 
de una adecuada seguridad jurídica.

La importancia de la seguridad jurídica en el 
sector agroalimentario y su industria viene 
dada, fundamentalmente, por los aspectos 
propios que conlleva una manufactura 
de alimentos, pero también en relación 
con todo lo referido a su vinculación con 
el consumidor, abordando aspectos de 
vital trascendencia como son la regulación 
de la calidad, la seguridad alimentaria o 
la trazabilidad de los productos. En este 
aspecto han desempeñado un papel muy 
destacado la regulación que ha venido dada, 
por ejemplo, por la implementación de las 
denominaciones de origen e indicaciones 
geográficas protegidas. 

4. LA SEGURIDAD 
JURÍDICA DE 
LA ACTIVIDAD 
AGROALIMENTARIA. 



Estudio estratégico del sector agroalimentario en Ávila.    I    39

Tanto el sector productor, como la industria 
y las administraciones saben que los 
procesos de producción, transformación 
y comercialización de productos han de 
cumplir unas garantías de seguridad y 
fiabilidad más allá, incluso, de las exigencias 
legales. En este ámbito, desempeñan un 
papel fundamental aspectos tales como la 
sanidad animal y vegetal, la protección legal 
de los alimentos a través de su etiquetado, 
junto con los mecanismos de protección 
de los consumidores y otras herramientas 
de control y regulación que redundan en la 
defensa de la calidad de nuestros productos 
alimentarios. 

Los aspectos regulatorios que se vienen 
implementando para asegurar las mejores 
condiciones de producción de alimentos 
han de ser tenidos en consideración de 
manera continuada, máxime si tenemos 
en cuenta que, muy especialmente en el 
ámbito de la Unión Europea, la actualización, 
modificación y revisión de directrices, 
protocolos, normas y reglamentos es 
continua. 

Sin embargo, la amplitud del radio de 
acción de la producción agroalimentaria 
ha motivado que hablemos de un sistema 
regulatorio complejo y, a veces, de difícil 
comprensión. Es cierto que la Unión 
Europea ha realizado una importante 
tarea de armonización y unificación de las 
legislaciones estatales, dejando en manos 
de los Estados miembros el control del 
cumplimiento normativo. Los instrumentos 
utilizados para esta armonización legislativa 
han sido tanto los reglamentos y directivas 
como los programas, decisiones y 
recomendaciones. Además, esta normativa 
comunitaria requiere, para su efectiva 
aplicación, de un régimen nacional en 
materia de control y sanción.

En lo que al ámbito normativo nacional 
se refiere y que ha supuesto un antes 
y un después en todo lo referente a las 
actividades mercantiles y comerciales que 
se desarrollen en el seno de la industria 
de los alimentos, es la Ley 12/2013, de 
medidas para mejorar el funcionamiento 
de la cadena alimentaria. Como primer 
instrumento que emana de esta Ley, se 
ha puesto en marcha el Código de Buenas 
Prácticas Mercantiles en la Contratación 
Alimentaria, norma que nació con la 
vocación de mejorar el funcionamiento y 
la vertebración de la cadena alimentaria, 
así como con la intención de aumentar 
la eficacia y competitividad del sector 
agroalimentario español y reducir el 
desequilibrio en las relaciones comerciales 
entre los diferentes operadores de la cadena 
de valor. Esta Ley ha tenido su consiguiente 
derivada normativa autonómica, a través 
de la Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria 
de Castilla y León, que también concede 
una especial importancia a las relaciones 
entre los productores, los transformadores 
y los comercializadores, y por la que se ha 
creado la figura del Defensor de la Cadena 
Alimentaria.
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Ahora bien, transcurridos cerca de seis años 
desde la entrada en vigor de la Ley12/2013, 
se avecina una nueva oportunidad de dotar 
de una mayor y mejor seguridad jurídica al 
sector, de cara a la próxima trasposición 
de la Directiva sobre prácticas comerciales 
desleales en el sector agroalimentario, de 
cara a dar una respuesta aún más eficaz 
a los retos actuales de nuestro sector 
agroalimentario, máxime si se tiene en 
consideración que, en muchos casos, no 
se ha conseguido subsanar el desequilibrio 
de la cadena de producción, elaboración y 
distribución de alimentos.

En el ámbito geográfico de Castilla y León, 
según datos de 2018, AICA ha llevado a 
cabo 279 inspecciones de oficio en Castilla 
y León para comprobar el cumplimiento de 
la Ley de Cadena en los principales sectores 
agrícolas y ganaderos, lo que representa 
un 8% de las inspecciones realizadas a 
nivel nacional. Hasta 2017, AICA realizó en 
esta comunidad 65 controles en el sector 
vitivinícola, 52 en los sectores cárnicos, 
50 en cereales, 35 en frutas y hortalizas, 
23 en lácteo y otros 46 en conservas de 
pescado, forrajeras, huevos o miel. Por 
otro lado, AICA, lleva a cabo controles 
oficiales a las Denominaciones de Origen y 
de las Indicaciones Geográficas Protegidas 
(D.O.P./I.G.P.) de ámbito supraautonómico, 
y que han elegido a AICA como organismo 
de control y certificación, como es el caso de 
la IGP Carne de Ávila.

• El papel de la AICA en la cadena alimentaria.

SE INSPECCIONAN LAS RELACIONES 
COMERCIALES ENTRE LOS AGENTES DE 
LA CADENA ALIMENTARIA.

SE SANCIONA CUANDO NO 
SE CUMPLE LA LEY.

CONTRATOS

PAGOS

OTROS

Por denuncia.

No existen o no se conservan.

Su contenido es inadecuado.

Se realizan modificaciones unilaterales.

Incumplimientos de los plazos.

Pagos adicionales no previstos.

No se colabora con AICA.

Se revela información comercial sensible.

Se reincide en las infracciones.

De oficio.
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La breve exposición que se realiza en 
el presente capítulo sobre el sector 
agroalimentario abulense, permite 
disponer de una fotografía de un sector 
con amplias posibilidades de crecimiento a 
través de una mayor y mejor apuesta por 
la modernización, búsqueda de alianzas 
estratégicas y un refuerzo de su proceso de 
internacionalización, conocedores de que 
tanto el sector productor como la industria 
se enfrenta a un entorno altamente 
competitivo y, todavía, con unas carencias 
estructurales y estratégicas importantes. 
En efecto, el sector agroalimentario de Ávila 
deberá asumir algunos replanteamientos 
en sus estrategias básicas para adaptarse 
a este entorno, aun sabiendo que las 
empresas e industrias agroalimentarias 
vienen tomando conciencia de la 
importancia de este cambio, pero para 
el cual precisan del mejor posible apoyo 
posible, a través de programas de ayuda 
realmente eficaces.

5. EL SECTOR 
AGROALIMENTARIO DE 
ÁVILA. 

5.1. La producción 
agraria abulense.
El sector agrario de Ávila es, junto con la 
industria agroalimentaria de la provincia, 
el motor de desarrollo de la economía 
abulense y motivo principal del progreso 
y los núcleos rurales. En este ámbito, la 
agricultura y la ganadería es la principal 
actividad en las áreas rurales de Ávila, que 
se caracteriza, gracias a su geolocalización 
y diversidad, por una tremenda variedad de 
producciones agrícolas y ganaderas, donde 
la calidad es el común denominador.

La renta agraria en Ávila, según datos de 
la Junta de Castilla y León, referidos al año 
2017, se estima en 93.5 millones de euros, 
si bien este valor es notablemente inferior 
al referido al año anterior, ya que en 2016 
se registró una renta agraria de 124,5 
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DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA EN LA PROVINCIA DE ÁVILA.

TIERRAS DE CULTIVO     187.244   
Cultivos Herbáceos     135.278   
Barbechos       42.507   
Cultivos Leñosos         9.459   
PRADOS Y PASTIZALES     336.450   
Prados Naturales       26.590   
Pastizales     252.711   
Erial a pastos       57.149   
TERRENO FORESTAL     234.292   
Monte Maderable       85.214   
Monte Abierto       62.935   
Monte Leñoso       86.143   
OTRAS SUPERFICIES       47.013   
Terreno Improductivo       22.197   
Superficie No Agrícola       16.032   
Ríos y Lagos         8.784   
   
TOTAL        804.999   

   
     Fuente: Servicio de Estudios, Estadística y Planificación Agraria. Junta de Castilla y León.

Conforme a la distribución de la tierra 
en la provincia, dedicada a usos agrarios, 
Ávila destina a cultivo en torno al 23% 
de su superficie utilizable (frente al 38% 
que se registran de tierras de cultivo en el 
conjunto de Castilla y León), siendo el 42% 
atribuible a prados y pastizales (en Castilla y 
León se registra un 20,69% de su superficie 
total para prados y pastizales) y el resto de 
la superficie se corresponde con terreno 
forestal y otras superficies. 

• Distribución de la superficie en Ávila.

TIERRAS DE CULTIVO 

PRADOS Y PASTIZALES

TERRENO FORESTAL

OTRAS SUPERFICIES

 23%

 42%

29%

6%

Fuente: Elaboración propia.

millones de euros, es decir, cerca de un 
25% menos, atribuible a una mala campaña 
agraria y que pasó factura a la producción 
de esta provincia. En lo referente a la 
producción agraria de Ávila, ésta se situó 
en 2017 en 293.6 millones de euros, en este 
caso también inferior al ejercicio anterior, 
concretamente un 8,5% por debajo. 
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Por su parte, conforme a los datos 
publicados por la Junta de Castilla y León, 
relativos a la campaña de cultivo de 
2017/2018, todavía de carácter provisional, 
comprobamos que la producción es muy 
amplia, donde el peso de los cereales es 
significativo, con una superficie cultivada 
que supera las 100.000 hectáreas, 
ocupando la cebada prácticamente la 
mitad de la producción en Ávila de este tipo 
de cereal en comparación con el trigo, la 
avena, centeno, triticale o maíz. Atendiendo 
a otros cultivos, también es significativa la 
producción de patata, remolacha, girasol o, 
en su conjunto, las leguminosas grano.

CAMPAÑA DE CULTIVO 2017/2018. DATOS PROVISIONALES DE SUPERFICIES (Ha). 

AÑO 2018 (PROVISIONAL).

CULTIVOS SUPERFICIE

CEREALES    103.990   
Trigo total       34.911   
Cebada total      50.688   
Avena        3.990   
Centeno      12.339   
Triticale           899   
Maíz        1.163   
LEGUMINOSAS GRANO            1.203   
Judías secas           122   
Lentejas             83   
Garbanzos           123   
Guisantes secos           550   
Veza           250   
Yeros             75   
TUBÉRCULOS
Patata temprana               6   
Patata media estación           356   
Patata tardía        1.117   
Patata total        1.479   
CULTIVOS INDUSTRIALES        8.787   
Remolacha azucarera        1.907   
Girasol        5.676   
Soja             54   
Colza        1.099   
Tabaco             51   
CULTIVOS FORRAJEROS        6.237   
Maíz forrajero           468   
Alfalfa           893   
Veza para forraje        5.344   
HORTALIZAS           921   
Repollo               1   
Espárrago             15   
Lechuga total               7   
Sandía             23   
Melón             20   
Tomate verano             12   
Tomate total             12   
Pimiento total               4   
Fresa y fresón             34   
Ajo             41   
Cebolla grano y medio           147   
Otras cebollas           145   
Cebolla total           292   
Guisantes verdes             45   
Espinacas           201   
Calabaza               1   
Zanahoria           186   
Puerro             39   

    
    Fuente: Servicio de Estudios, Estadística y Planificación Agraria. Junta de Castilla y León.
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Uno de los rasgos característicos de Ávila 
es la producción de vino, que cuenta con 
un notable arraigo en Castilla y León, en 
especial los vinos con denominaciones de 
origen, que representan en Ávila el 54,10% 
del total, frente al 88,05% en el conjunto 
de Castilla y León. En cuanto a los vinos 
con indicación geográfica protegida, que 
suponen en Ávila el 9,64% del total, algo 
superior al 7,35% en Castilla y León y por 
debajo del 10,71% en el conjunto de España.

En cuanto a la producción ganadera, 
también de amplia tradición en la 
provincia de Ávila, donde cobra especial 
preponderancia del ganado porcino, que 
supera las 265.000 unidades, así como 
el ganado bovino, que alcanza cerca de 

PRODUCCIÓN GANADERA. AÑO 2018.

ÁVILA CASTILLA Y LEÓN ESPAÑA
Nº ANIMALES

Porcino 265.013 4.120.750 30.804.102
Bovino 238.701 1.422.678 6.510.592
Ovino 169.301 2.900.865 15.852.525

Caprino 70.521 151.725 2.764.790

TOTAL 743.536 8.596.018 55.932.009
    
   Fuente: Encuestas Ganaderas. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

240.000 animales, siguiéndole muy cerca 
la producción de ganado ovino, con más de 
169.000 cabezas registradas.

Ahora bien, merece especial atención la 
casuística específica del ganado caprino, 
registrándose en Ávila 70.521 cabezas. 
Conforme a la distribución provincial, 
comprobamos que la provincia de Ávila 
es donde más se da este tipo de ganado, 
acogiendo esta provincia más del 46% de 
la cabaña de toda la comunidad autónoma. 
Esta circunstancia deriva también en 
que Ávila destaque por su producción de 
quesos de cabra, hasta el punto de poder 
consolidar su papel de referente regional y 
nacional en este capítulo.

• Producción ganadera en Ávila.

PORCINO

BOVINO

OVINO

CAPRINO

 36%

 32%

23%

9%

Fuente: Elaboración propia.
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PRODUCCIÓN DE GANADO CAPRINO. 
AÑO 2018.

PROVINCIA TOTAL

1º Málaga 226.305
2º Murcia 221.886
3º Sevilla 178.508
4º Almería 159.959
5º Granada 158.709
6º Las Palmas 152.494
7º Badajoz 146.119
8º Ciudad Real 145.551
9º Toledo 140.268

10º Cáceres 138.291
11º Cádiz 122.963
12º Albacete 104.707
13º Ávila 70.521
14º Córdoba 64.264
15º Jaén 50.583

    
   Fuente: Encuestas Ganaderas. MAPA.

AYUDA DE LAS PAC. AÑO 2018.

ÁVILA CASTILLA Y LEÓN ESPAÑA

Importe ayudas 79.166.066,59 924.838.345,08 5.470.755.305,48
    
   Fuente: FEGA.

Estos datos de producción ganadera 
abulense tienen su correspondiente 
consecuencia en una notable producción 
de carne, donde, de nuevo, destaca la 
producción de porcino, que en el año 2017, 
según el Servicio de Estudios, Estadística y 
Planificación Agraria de la Junta de Castilla 
y León se situó, en lo que a la provincia 
de Ávila se refiere, en 288.640 animales 
sacrificados; seguido de la carne de ovino, 
con 58.243 animales sacrificados y de la 
carne de vacuno, con 51.537 animales 
sacrificados.

Para atender con éxito este volumen de 
producción agrícola y ganadera, y para 
que el sector agroalimentario de Ávila 
haya evolucionado hacia los estándares de 
calidad actuales, ha sido crucial disponer del 
apoyo de la PAC, que se configura como un 

instrumento, hasta ahora, imprescindible 
para el sector agroalimentario de Ávila, 
siendo una herramienta fundamental 
para satisfacer los retos a los que se viene 
enfrentando el sector productor abulense 
en los últimos años, con más de 7.000 
beneficiarios en la actualidad. 

Del total del importe de ayudas de la PAC que 
ha recibido Castilla y León en el año 2018, 
cerca del 9% corresponden a la provincia de 
Ávila, sólo por delante de Segovia y Soria, 
si bien el grado de dependencia del sector 
agrario en su conjunto de estas ayudas hoy 
en día sigue siendo notable. Si realizamos 
una comparativa nacional, Ávila ha recibido 
en torno a un 1,4% del importe total de 
ayudas de la PAC asignadas en toda España 
el pasado ejercicio.

Ávila ocupa el 
puesto número trece 

del ránking de las 
primeras quince 

provincias españolas 
en lo que al número 

de cabezas de caprino 
se refiere.
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Es significativa la evolución que ha 
experimentado la percepción de ayudas en 
los últimos años por parte del sector, muy 
especialmente si comparamos el importe 
de pagos en el año 2000, que se situó en 
55,8 millones de euros, frente a los 79,1 

EVOLUCIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE AYUDAS DE LA PAC EN LA PROVINCIA DE ÁVILA.

EJERCICIO IMPORTE PAGOS EUROS Nº DE BENEFICIARIOS

2000 55.840.710,03 13.483
2001 71.847.717,69 15.047
2002 63.359.254,52 13.025
2003 76.511.034,11 14.336
2004 80.456.899,45 13.377
2005 81.077.377,28 13.212
2006 81.745.316,55 13.055
2007 82.116.131,01 12.563
2008 80.614.424,48 11.582
2009 81.078.996,26 11.339
2010 82.652.804,76 11.029
2011 81.250.359,06 10.165
2012 81.761.012,12 10.038
2013 80.554.623,75 9.832
2014 78.585.131,61 9.693
2015 78.821.568,23 9.153
2016 79.265.974,67 8.427
2017 79.363.140,01 7.560
2018 79.166.066,59 (dato no disponible)

TOTAL 1.476.068.542,18 206.916

    Fuente: FEGA.

millones de euros en el año 2018, si bien 
es cierto que el número de beneficiaros ha 
ido descendiendo paulatinamente. En todo 
caso, es destacable que Ávila ha recibido 
desde el año 2000 un total de 1.466 millones 
de euros por este concepto.

RANKING DE PERCEPCIÓN DE AYUDAS DE LA PAC EN CASTILLA Y LEÓN. AÑO 2018. 

PROVINCIA IMPORTE DE PAGOS €  

1º Salamanca 150.645.337,93
2º Burgos 134.162.890,77
3º Valladolid 130.538.705,10
4º León 98.562.759,64
5º Palencia 98.176.231,70
6º Zamora 94.541.566,97
7º Ávila 79.166.066,59
8º Segovia 71.400.806,01
9º Soria 67.643.980,37

TOTAL 924.838.345,08
    
     Fuente: FEGA.
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En cuanto a la población ocupada en el 
sector agrario, en Ávila, conforme a los 
datos que trimestralmente publica el INE, es 
importante señalar que se viene detectando 
un descenso paulatino de la ocupación, 
pero dentro de cierta estabilidad. Así, se 
registraron 6.100 personas ocupadas en 
el primer trimestre de 2015, mientras que, 
según el último publicado, la ocupación 
se sitúa en 4.500 personas, en el primer 

• Ocupación del sector agrario en Ávila.

Fuente: elaboración propia, a partir de información del INE.
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trimestre de 2019. Se trata de una 
fluctuación no siempre achacable a la 
propia estacionalidad del empleo agrario, 
sino también a una realidad de abandono 
de producciones en las zonas rurales y, por 
tanto, de menos empleo dedicado a esta 
rama de actividad.
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Fuente: Elaboración propia, a partir de información de la Junta de Castilla y León.

• Rama de la actividad de las industrias agroalimentarias de Ávila.
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5.2. La industria 
agroalimentaria de 
Ávila.
Un rasgo que caracteriza a este sector de la 
industria agroalimentaria abulense es que 
coinciden grandes empresas especializadas 
en la transformación de los productos de los 
grandes cultivos o producciones ganaderas 
con un notable número de pequeñas firmas 
de carácter más artesanal y que, por regla 
general, se vinculan a producciones de 
calidad diferencial. 

Las empresas agroalimentarias abulenses 
se caracterizan por su dispersión y son 
principalmente de reducido tamaño, 
concentrándose el mayor número de 
industrias que tienen entre uno y nueve 
empleados o, incluso y de manera 
significativa, sin ningún asalariado, con 
un marcado componente familiar. Si bien 
esta circunstancia es similar a la que vive 
el resto de Castilla y León, en el caso de 
Ávila es especialmente latente y debe ser 
motivo de especial análisis, habida cuenta 
del hándicap de evolución y crecimiento 
futuros, ya que puede suponer un obstáculo 
para su competitividad. Tímidamente, han 
ido creciendo las compañías de mayor 
volumen, pero todavía, con respecto al total 

de la industria abulense, es muy escaso. 
En este sentido, dentro del ranking de 
compañías que ocupan a un mayor número 
de empleados, no llegan a la decena las 
compañías que ocupan a más de cincuenta 
asalariados.

Conviene señalar que la administración 
castellanoleonesa no dispone de datos 
pormenorizados oficiales de la industria 
agroalimentaria por provincias y carece de 
una regulación autonómica del registro de 
industrias agroalimentarias, si bien ha sido 
posible acudir a diferentes fuentes y canales 
de información que posibilitan extraer un 
diagnóstico certero sobre la realidad de la 
industria agroalimentaria abulense. 

La actividad de las industrias, por volumen 
de producción, se concentra en las siguientes 
ramas: carnes; derivados de cereales; frutas, 
hortalizas y verduras; lácteos y derivados 
lácteos; legumbres; vinos y otras bebidas; 
así como alimentación animal, junto con 
otros productos alimenticios (pan, bollería, 
pastelería, galletas, entre otros).
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Desde un punto de vista comparativo con 
el resto de provincias de Castilla y León, de 
acuerdo con la base de datos SABI (Sistema 
de Análisis de Balances Ibéricos) y conforme 
a la última información disponible (que data 
del año 2016), basada en las cuentas que 
las empresas agroalimentarias depositan 

FACTURACIÓN EMPRESAS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO.

PROVINCIA / AÑO 2013 (MILES €) 2014 (MILES €) 2015 (MILES €) 2016 (MILES €) % VAR. 
2013/2016

Ávila 79.532,15 98.361,58 111.824,49 113.507,86 42,72%
Burgos 624.446,04 645.623,99 676.416,97 743.939,12 19,14%
León 576.295,23 590.543,70 586.902,61 624.085,25 8,29%

Palencia 1.037.121,59 1.115.259,21 1.272.082,33 1.292.946,17 24,67%
Salamanca 819.773,45 888.989,31 909.491,99 1.021.611,35 24,62%

Segovia 475.785,32 509.335,63 510.824,57 508.629,87 6,90%
Soria 181.980,73 195.971,63 167.341,65 211.886,53 16,43%

Valladolid 1.182.416,66 1.226.749,23 1.298.137,60 1.373.377,94 16,15%
Zamora 308.859,95 314.116,08 330.444,47 366.799,97 18,76%

TOTAL 5.286.211,12 5.584.950,36 5.863.466,68 6.256.784,05 18,36%

   Fuente: Elaboración propia a partir de datos SABI. 

en el registro mercantil, es destacable que 
en cuatro años la evolución positiva de la 
ventas de las empresas del sector en Ávila 
ha estado muy por encima que el resto de 
provincias castellanoleonesas, habiendo 
crecido más de un 42%, muy por debajo 
de la siguiente provincia en el escalafón, 
Salamanca, con un crecimiento en cuatro 
años del 24,6%.

En todo caso, este dato nos permite 
vislumbrar el posicionamiento de Ávila en 
los últimos años, conocedores de que la 
información desagregada anteriormente 
data del año 2016 tiene carácter parcial 
(al referirse sólo a las compañías que 
han depositado sus cuentas en registro 
mercantil), conocemos que, en la actualidad, 
a través de la información facilitada por 
la Junta de Castilla y León, el volumen de 
facturación del tejido empresarial del sector 
agroalimentario en su conjunto (incluida la 
actividad de almacenistas, distribuidores, 
envasadores y otros equipamientos) ha 
superado con creces en el año 2018 los 
400 millones de euros. Por volumen de 
facturación, atendiendo al ranking de las 
sesenta industrias agroalimentarias con 
mayor actividad en Ávila, cabe señalarse que 
las empresas vinculadas al sector cárnico 
facturan anualmente más de 100 millones 
de euros, mientras que las dedicadas al 

sector de la harina facturan más de 110 
millones de euros anuales y las orientadas 
al sector lácteo superan los 40 millones de 
euros de facturación.

Si tenemos en cuenta la información 
disponible en el INE sobre el registro 
industrias agroalimentarias, comprobamos 
que, en el año 2017, Ávila contaría con 
un entorno del 6% del total de industrias 
agroalimentarias de Castilla y León. Ahora 
bien, si acudimos a otra de las fuentes que 
se puede tener en consideración, relativa 
al número de industrias agroalimentarias 
cotizantes a la Seguridad Social en el último 
año, este porcentaje se situaría en el 8% 
del total de industrias agroalimentarias 
cotizantes en Castilla y León, de manera 
que Ávila ocuparía el puesto séptimo en el 
ranking total de empresas agroalimentarias 
cotizantes en la región, conforme a datos de 
marzo de 2019.
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Por otro lado, si profundizamos en el 
detalle del número de empresas, conforme 
a la información facilitada por la Junta de 
Castilla y León, somos conocedores del 
número de establecimientos que disponen 
de autorización sanitaria para operar 
en un número importante de líneas de 
actividad, que suponen, en su conjunto, 
2.196 establecimientos en Ávila, frente a los 
35.573 de todo Castilla y León, es decir, un 
6.17% respecto al total. 

En cuanto a las líneas de actividad, podemos 
extraer, como principal conclusión, que el 
mayor número de establecimientos en Ávila 
se da en los establecimientos polivalentes 
(aquellos que no realizan actividades de 
fabricación o transformación de alimentos 
y se dedican exclusivamente al envasado 
y/o almacenamiento y/o distribución 
de productos alimenticios de dos a más 
sectores, ya sea de productos de origen 
animal o de origen no animal, o de ambos), 
con 780 establecimientos, seguido del 
sector cárnico, con 494 establecimientos. 
En el listado que se refleja a continuación 
también se recogen empresas auxiliares, de 
equipamiento o de envasado y almacenaje 
que son apoyo clave en el tejido industrial 
agroalimentario.

Fuente: Tesorería de la Seguridad Social.

• Empresas agroalimentarias cotizantes en Castilla y León. Marzo 2019.
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ESTABLECIMIENTOS VINCULADOS AL SECTOR AGROALIMENTARIO CON AUTORIZACIÓN SANITARIA.

ACTIVIDAD ÁVILA TOTAL CASTILLA 
Y LEON %

Establecimientos polivalentes (envasado y/o almacenamiento y/o 
distribución de productos alimenticios de dos a más sectores). 

780 10.431 7,48

Carnes y derivados 494 6.798 7,27

Harinas y derivados 178 1.764 10,09
Vegetales y derivados (transformación de Hortalizas, Frutas, Setas, 
Tubérculos, Legumbres).

123 1.895 6,49

Almacenistas, distribuidores, envasadores, importadores polivalentes y 
transportistas.

117 4.001 2,92

Otras industrias agroalimentarias (pan, pastelería, repostería, etc.) 82 1.816 4,52

Cereales, harinas y derivados. 58 1.542 3,76

Leche y derivados. 57 735 7,76

Hortalizas, verduras, frutas y derivados. 47 830 5,66

Productos de la pesca. 43 784 5,48

Bebidas alcohólicas. 38 1.857 2,05
Comidas preparadas para grupos específicos, complementos alimenticios 
y otros ingredientes y productos alimenticios.

29 602 4,82

Alimentación especial y complementos alimenticios. 27 489 5,52

Oleaginosas y grasas comestibles. 22 58 37,93

Helados. 22 130 16,92

Alimentos estimulantes, especies vegetales para infusiones y derivados. 17 229 7,42
Azúcares, derivados, miel y productos relacionados con la extracción de 
miel.

17 369 4,61

Huevos y derivados. 16 188 8,51

Bebidas no alcohólicas. 7 70 10,00

Aguas envasadas y hielo. 6 62 9,68

Condimentos y especias. 6 77 7,79

Comidas preparadas y alimentos listos para el consumo 5 207 2,42

Edulcorantes naturales y derivados. 3 88 3,41

Grasas comestibles. 1 3 33,33

Materiales y objetos destinados a entrar en contacto con los alimentos. 1 188 0,53

Pescado, crustáceos, moluscos y derivados. 360 0

TOTAL GENERAL 2.196 35.573 6,17

   Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida de la Junta de Castilla y León.
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En cuanto a la forma jurídica de las empresas 
del sector, es destacable que predominan, 
la más habitual es la de las personas físicas, 
seguida de las sociedades bien anónimas 
o de responsabilidad limitada, sin olvidar 
la fórmula de implementación mercantil a 
través de las asociaciones y cooperativas.

Como ya se ha indicado, el sector 
agroalimentario abulense se caracteriza 

NÚMERO DE EMPRESAS DEL CONJUNTO DEL SECTOR INDUSTRIAL DE ÁVILA POR NÚMERO DE ASALARIADOS.

SIN ASALARIADOS 1 a 2 3 a 5 6 a 9 10 a 19 20 a 49 55 a 99 100 a 199 200 a 499 500 a 999 + 1.000

5.462 3.110 963 345 174 95 11 8 1 0 1
 
    Fuente: Directorio General de Empresas. INE. 2018.

por una escasa concentración que posibilite 
disponer de mejores productividades, de 
manera que el movimiento cooperativo no 
ha seguido la misma tendencia de desarrollo 
que en otras provincias de Castilla y León, 
como es el caso de Salamanca o Burgos, que 
lideran el ranking de la región en cuanto al 
número de cooperativas, mientras que Ávila 
ocupa el séptimo puesto. La distribución 
porcentual en la región es la siguiente:

Como ya se ha indicado, en lo referente al 
tamaño de las empresas agroalimentarias 
en Ávila, al igual que en el conjunto de 
Castilla y León y en buena parte de España, 
predominan las microempresas o las 
pequeñas empresas. Si bien el Directorio 
General de Empresas no publica datos 
por sectores de actividad en Ávila, resulta 

interesante comprobar que, en del conjunto 
del sector industrial de Ávila (incluidos 
todos los sectores de actividad, pero donde 
el tejido industrial agroalimentario ocupa 
una posición preponderante) el reparto 
del número de industrias por número de 
asalariados es el siguiente:

Fuente: Tesorería de la Seguridad Social. Año 2018.

• Distribución de cooperativas agroalimentarias en Castilla y León en 2018.
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Desafortunadamente, esta tendencia 
negativa de la evolución de las exportaciones 
en Ávila se sigue detectando en el año 
2019. Así, conforme a los datos aportados 
por el Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo, correspondientes a los meses de 
enero a julio de este ejercicio, el volumen 
de exportaciones totales -referidos al 

EXPORTACIONES DEL SECTOR AGROALIMENTARIO.

PROVINCIA
2015 2016 2017 2018 % Var. 

2015/2018Miles - Euros Miles - Euros Miles - Euros Miles - Euros

Ávila 59.108 38.121 35.547 33.402 -43,49%
Total Castilla y León 1.831.636 1.829.045 1.966.536 2.110.776 15,24%

 
    Fuente: Elaboración propia a partir de información de información obtenida de la Junta de Castilla y León.

conjunto de todos los sectores- en la 
provincia de Ávila ha descendido un 48,5% 
-cuya proporción principal sería imputable 
al sector agroalimentario-, y ventas por 
valor de 47,6 millones de euros. A mayor 
abundamiento, sólo en el mes de julio de 
2019, las exportaciones en Ávila hemos 
conocido que han descendido un 53,6%. 

En cuanto al número de profesionales, 
los datos correspondientes al año 2018 
arrojan que del total de 3.682 trabajadores 
que desarrollan su labor profesional en el 
seno de cooperativas en Castilla y León, 
sólo el 3,73% corresponde a Avila, siendo 
la provincia castellanoleonesa con menor 
número de trabajadores, mientras que 
lideran este ranking las provincias de 
Valladolid y Burgos. 

Por su parte, respecto al tamaño de los 
locales en la industria agroalimentaria, 
según datos del Directorio Central de 
Empresas del INE, se puede comprobar que 
el porcentaje de los locales es, en general, 
similar entre las diferentes provincias, 
destacando Burgos, Palencia y Valladolid, 
en el porcentaje de locales medianos o 
grandes y, por su parte, León y Ávila en 
cuanto al porcentaje de microempresas, 
superando, en ambas provincias, el 86%. 
Particularmente, en el caso de Ávila 
podemos comprobar que el 86,04% son 
microlocales; el 10,36% pequeños locales; y 
el 3,60% medianos y grandes locales.

Si bien el volumen de actividad de la 
industria agroalimentaria de Ávila es 
más que notable, experimentando una 
evolución favorable, desde un punto de 
vista de facturación en los últimos años, 
cabe indicarse que el mercado objetivo al 
que van destinado estos productos, con 
carácter general, es marcadamente local, 
básicamente en el seno de Castilla y León 
o el mercado nacional, salvo aquellas 
compañías que, por volumen, pueden 
tener mayores aspiraciones para alcanzar 
mercados exteriores.

Así, atendiendo a la evolución más reciente 
de las exportaciones en Castilla y León, 
frente al crecimiento global en la región, 
en los últimos cuatro años, de un 15’24% 
de la vocación de internacionalización 
de las industrias agroalimentarias 
castellanoleonesas, frente a la más 
que notable reducción en un 43,49% 
de las exportaciones de productos 
agroalimentarios de Ávila en los últimos 
cuatro años.
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Por otro lado, uno de los rasgos de identidad 
de la actividad agroalimentaria abulense son 
sellos diferenciales y los reconocimientos 
con los que cuenta que acreditan su calidad 
originaria, a través de las Denominaciones 
de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones 
Geográficas Protegidas (IGP) con las que 
cuenta la provincia.

En este sentido es de destacar la IGP 
“Carne de Ávila”, que fue la primera figura 
de calidad de carne fresca reconocida en 
España. Puesto que su zona geográfica 
abarca territorios de más de una Comunidad 
Autónoma es competente de su gestión y 
control el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación. La Comunidad Autónoma 
de Castilla y León juega un papel muy 
importante dentro de esta IGP, ya que 
es tanto zona de producción como de 
elaboración y la más extensa de todas las 
que incluye la figura; en Castilla y León se 
encuentran en torno a 282 explotaciones 
que producen animales para la IGP, que 
supone un 49% del total de explotaciones 
de la IGP y la sede del Consejo Regulador 
está situada en la ciudad de Ávila.

En cuanto a la DOP relativa a los “Vinos 
de Cebreros”, ha sido definitivamente 
aprobada por la Unión Europea a partir del 
1 de mayo de 2019, con derecho al uso de 
la mención “vino de calidad”, pudiendo ser 
tanto blancos, como rosados o tintos. La 
zona de producción está ubicada al sureste 
de la provincia de Ávila, dentro del Sistema 
Central Ibérico, entre las cuencas de dos 
ríos: el Alberche y el Tiétar, tributarios del 
Tajo.

Igualmente, es destacable la IGP “Judías de 
El Barco de Ávila”, que se tratan de unas 
judías secas, separadas de la vaina, que 
presentan unas características íntimamente 
relacionadas con el clima de la región, 
las precipitaciones, la calidad del suelo 
y su orografía. Por su parte, la IGPE del 
“Lechazo de Castilla y León” corresponde a 
cría de ovino, tanto macho como hembra, 
procedente de las razas Churra, Castellana, 
Ojalada, o de los cruces entre dichas razas, 
que se ha alimentado exclusivamente 
con leche materna y que se produce en la 
totalidad del territorio de la de Castilla y 
León. 

La DO “Rueda” abarca desde los vinos 
blancos en sus diferentes tipos y 
elaboraciones, hasta los vinos rosados y 
tintos, cuya producción se sitúa en el sector 
central de la depresión que forma el río 
Duero, abarcando el sur de la provincia de 
Valladolid y algunos municipios del norte de 
Ávila y oeste de Segovia. Del mismo modo, 
los vinos amparados por la IGP “Vino de 
la Tierra de Castilla y León” pueden ser: 
vinos tranquilos (blancos, rosados y tintos), 
vinos de licor, vinos espumosos de calidad 
elaborados por el método tradicional, vinos 
de aguja y vinos de uva sobremadura, cuya 
producción se circunscribe a todos los 
municipios de Castilla y León.
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Por otro lado, es reseñable que, si bien no 
se trata de una DOP derivada de producción 
local exclusiva, la DOP “Jamón de Guijuelo” 
también se puede enclavar en este capítulo, 
por el ámbito territorial protegido, que 
alcanza a Ávila. Se trata de la primera 
denominación reconocida a nivel europeo, 
que ampara productos cárnicos curados 
(exclusivamente jamones y paletas). Es, 
junto con la IGP Carne de Ávila, una de las 
dos figuras de calidad alimentaria de Castilla 
y León cuyo ámbito territorial protegido 
para la producción de cerdos transciende 
los límites de la Comunidad, por lo que 
funcionalmente depende del Ministerio de 
Agricultura, aunque su sede esté ubicada 
en el municipio salmantino de Guijuelo. 
Los cerdos ibéricos proceden de distintas 
dehesas de España, fundamentalmente 

Castilla y León, Extremadura y algunas 
comarcas de Andalucía y Castilla-La Mancha, 
pero el ámbito territorial de elaboración 
de jamones y paletas se circunscribe a la 
provincia de Salamanca.

Finalmente, está en proceso de tramitación 
de registro la IGP “Queso Castellano”, un 
queso de prensado intenso con una larga 
vida útil y que está elaborado con leche 
cruda o pasteurizada de oveja procedente 
de explotaciones ubicadas en toda Castilla 
y León, incluido norte de Ávila, y con una 
maduración mínima de 30 días para quesos 
con peso igual o inferior a 1,5 kg y de 60 días 
para el resto de formatos.

• DOP, IGP en Ávila.
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A. Fortalezas.
El sector agroalimentario abulense es 
altamente estratégico para la economía de 
la provincia y de Castilla y León. Igualmente, 
Ávila cuenta con una geolocalización 
privilegiada dentro de la región, que le 
posibilita tener una gran diversidad de 
producción de productos agroalimentarios, 
con diferentes tipos de cultivos y una 
variada y amplia cabaña ganadera, donde 
la característica común es su calidad 
reconocida y los criterios de producción 
seguros; además de disponer de una 
ubicación estratégica que debería posibilitar 
el acceso a grandes canales de distribución 
dentro de su comunidad autónoma, pero 
también a las limítrofes, como es el caso de 
Madrid. 

Al alto grado de autoaprovisionamiento 
local en materias primas y la ya mencionada 
existencia de productos singulares, variados 
y de calidad, se une su valor gastronómico 
y potencial en materia de turismo rural de 
calidad, disponiendo de un entorno con una 
cultura alimentaria fuerte, enraizada, rica y 
variada.

En este sentido, el sector agroalimentario de 
Ávila debería apostar por impulsar aquellas 
ramas de actividad y/o productos en los 
que es referente en Castilla y León, como 
pudiera ser el caso de la producción de 
ganado caprino y los productos derivados 
que emanan del mismo, como pudieran ser 
los quesos de cabra.

Estas circunstancias le deben otorgar una 
posición competitiva al sector abulense, que 
deberá ser impulsada para que se convierta 
en un auténtico valor estratégico para todo 
el sector agroalimentario de Ávila.

5.3. Análisis DAFO.
En el presente capítulo se identifican 
los factores más relevantes a tener en 
consideración en el presente y futuro 
del sector agroalimentario de Ávila, y se 
clasifican en cuatro categorías: debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades, 
según se trate, por un lado, de factores 
positivos o negativos y, por otro lado, de 
factores internos o externos. El presente 
análisis DAFO se ha llevado a cabo 
atendiendo a tres elementos de análisis:

• Diagnóstico sobre la actividad 
agroalimentaria en España y en 
Castilla y León.

• Diagnóstico sobre el sector productor 
e industrial agroalimentarios de Ávila.

• Conclusiones del estudio de opinión 
realizado a industrias agroalimentarias 
adheridas a AVILAGRO, cuyo resultado 
se anexa al presente informe.

A razón de la información extraída, el 
objetivo es disponer de una visión global de 
las fuerzas competitivas con las que cuenta 
actualmente la industria agroalimentaria de 
Ávila, con el fin de valorar aquellos campos 
que conviene reorientar y reactivar. En 
definitiva, se trata de hacer un análisis crítico 
interno (fortalezas y debilidades) junto con 
un análisis del entorno (oportunidades y 
amenazas), de cara a la configuración de 
un modelo de industria agroalimentario 
evolucionado y más competitivo.
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B. Debilidades.
Frente a las fortalezas anteriores, el sector 
agroalimentario de Ávila se caracteriza por 
su excesiva atomización de su estructura 
empresarial y, con carácter general, con una 
insuficiente dimensión de sus industrias, lo 
que le resta competitividad en el mercado 
nacional e internacional. Además, existe 
poca interacción y coordinación entre 
empresas, circunstancia que dificulta la 
defensa correcta de sus intereses ante las 
instancias institucionales correspondientes.

La excesiva atomización y la insuficiente 
dimensión empresarial dificulta, 
igualmente, seguir avanzando en el 
necesario proceso de adopción de nuevas 
tecnologías e innovaciones, si bien 
existe cierto compromiso y voluntad de 
incorporarse paulatinamente al necesario 
proceso de digitalización del sector.

La falta de economías de escala genera 
factores de ineficiencia en costes de 
producción, aspecto que redunda en 
su productividad que, en ocasiones, 
agrava su maltrecha situación financiera, 
especialmente ante la dificultad de acceso 
a las fuentes de financiación y su elevado 
grado de dependencia a las ayudas de la 
PAC.

Desde el punto de vista laboral, se ha 
constatado cierta rigidez en la evolución 
de profesionales ocupados en este sector, 
básicamente arraigado en las zonas rurales. 
Considerando el perfil de empresas con 
marcado carácter tradicional y familiar, 
el nivel de cualificación profesional no 
es todo lo alto que debiera, lo que hace 
necesario que el sector se dote de la 
formación especializada precisa para ser 
más competitivo.

También vinculado al tamaño de las 
empresas, el sector abulense adolece 
de eficiencia en costes logísticos, lo cual 
genera notables desequilibrios en las 
relaciones comerciales y provoca trastornos 
en los márgenes de comercialización de 
los productos, ciñéndose sobre todo su 
actividad, por tanto, al mercado local, por su 
volumen, capacidad y proximidad. En este 
ámbito, el proceso de internacionalización 
queda reservado para un volumen pequeño 
de compañías con mayor tamaño y alcance 
para optar a mercados externos.

Otra de sus debilidades es la ausencia de 
liderazgo o una voz única que se constituya 
e interlocutor válido ante las más altas 
instancias institucionales, habida cuenta 
de la percepción general del sector que no 
cuenta con el apoyo suficiente por parte de 
las administraciones competentes.
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D. Amenazas.
El sector agroalimentario de Ávila debe 
enfrentarse también a una serie de 
amenazas o factores externos, en gran parte 
comunes al resto del sector castellanoleonés 
o del resto de España, y que podrían frenar 
la deseada modernización y crecimiento de 
la industria agroalimentaria abulense. 

Por un lado, es destacable la coyuntura 
sociopolítica actual, donde habrá que 
estar expectantes, en el ámbito europeo, 
a las próximas reformas estructurales y 
a la nueva PAC. Igualmente, la situación 
actual arancelaria y las guerras comerciales 
internacionales de las que somos testigos 
en los últimos tiempos pueden condicionar 
un correcto desarrollo del movimiento 
de internacionalización de la industria 
agroalimentaria.

La ausencia de innovación y la escasez de 
los apoyos necesarios para avanzar en 
el desarrollo rural y asentamiento de la 
población ocupada en los núcleos rurales 
puede repercutir gravemente en un 
sector agroalimentario como el abulense. 
La escasez de formación, la dotación de 
I+D agrícola y la tendencia decreciente 
de la investigación que se da en la 
actualidad, de no revertir, podrá amenazar 
seriamente la competitividad de la actividad 
agroalimentaria de Ávila.

El consumidor cada vez es más exigente, 
lo que obligará al productor a adaptar 
la producción no solo para satisfacer 
las necesidades de los consumidores 
sino también las de otros agentes del 
sistema agroalimentario como las cadenas 
de distribución y comercialización. 
Adicionalmente, la pérdida de competitividad 
de la producción agroalimentaria se podría 
ver amenazada por el cambio climático y 
la previsible escasez de recursos, de no 
comprometerse firmemente por criterios 
de producción sostenibles y que protejan el 
medio ambiente.

De no contar con herramientas regulatorias 
que doten de la suficiente y necesaria 
seguridad jurídica al sector, que controle 
problemas actuales, como la venta a 
pérdidas, repercutirá negativamente 
al tejido empresarial agroalimentario 
abulense. Del mismo modo, la ausencia de 
un nivel de representación adecuado ante 
las administraciones y de una insuficiente 
interlocución fluida, hará más compleja 
la colaboración y cooperación de las 
administraciones para impulsar un sector 
que debe adaptarse al cambiante entorno 
actual.

C. Oportunidades.
La demanda de productos agroalimentarios 
sigue creciendo en el ámbito nacional 
e internacional, muy especialmente en 
los mercados emergentes, generándose 
la aparición de nuevas demandas de 
productos diferenciados y el resurgimiento 
de nuevas necesidades y preferencias por 
parte del consumidor, lo cual debe suponer 
una excelente oportunidad comercial para 
el sector agroalimentario de Ávila. Los 
consumidores conceden cada vez mayor 
importancia a aspectos como la seguridad, 
la salud y el respeto al medioambiente, el 
sector abulense tendrá la oportunidad de 
poner en valor sus elevados estándares de 
calidad.

Explorar la generación de alianzas y 
sinergias con otras empresas del sector, así 
como con otros sectores y agentes, tales 
como la gastronomía, turismo, cultura, así 
como industrias logísticas y tecnológicas le 
dotará al sector agroalimentario de Ávila 
de mayor competitividad, a la par que le 
permitirá el abordaje de nuevos mercados. 
Creciendo en esta vía, además, se facilitará 
el acceso a nuevas fuentes de financiación e 
inversión en bienes de equipo para ahondar 
en el criterio de mejora y modernización.

Por su parte, el avance de la tecnología 
también va a constituir una importante 
oportunidad para mejorar la productividad, 
la eficiencia y la competitividad de las 
industrias de Ávila. Asimismo, además 
de las consecuencias que pueda generar 
sobre el sector agroalimentario, estos 
avances ofrecerán también una coyuntura 
positiva para profundizar en el proceso 
de digitalización y aumentar la actividad 
de I+D+i. A su vez, el mayor aumento 
de la tecnología y las innovaciones en 
Ávila también puede representar una 
conveniencia para atraer a trabajadores 
jóvenes y formados, así como para facilitar 
la mayor participación de la mujer en la 
actividad.
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• Análisis DAFO sobre el sector agroalimentario de Ávila.

Sector estratégico 
para el desarrollo 

rural de Ávila.

Estructura 
empresarial 

atomizada y de 
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Creciente demanda 
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e internacional.

Aspectos 
sociopolíticos 

complejos europeos 
e internacionales.

Relevancia del sector 
en la economía de 
Ávila y de Castilla y 

León.

Rigidez laboral y falta 
de capacitación.

Valoración de la 
calidad y seguridad 

alimentaria.

Barreras 
arancelarias y 

guerras comerciales 
internacionales.

Problemas en 
los canales de 
distribución.

Adquirir nuevas 
habiliddes a través 

de formación 
especializada.

Complejidad a la 
hora de acceder 

a ayudas o 
menos apoyos 
institucionales.

Producción 
agroalimentaria 

diversificada.

Bajo esfuerzo 
en innovación y 
modernización.

Esfuerzo en 
innovación y nuevas 
tecnologías para ser 
más competitivos.

Poca implicación 
con el I+D+i y su 
repercusión en 
una actividad 
competitiva.

Falta de alianzas 
y sinergias entre 

empresas.

La eficiencia en 
costes con criterios 
de sostenibilidad.

Criterios de 
producción de 

calidad y altamente 
seguros.

Productos en los que 
Ávila es referente en 

Castilla y León.

Altos costes de 
producción y 

logísticos.

Buscar sinergias 
con otros sectores 

de actividad y 
generación de 

alianzas.

Asimetrías 
regulatorias y 
regulación no 
adaptada al 

mercado.

Falta de capacidad 
de liderazgo y 

de interlocución 
institucional.

DEBILIDADESFORTALEZAS OPORTUNIDADES AMENAZAS
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5.4 Objetivos 
y estrategias 
futuras del sector 
agroalimentario 
abulense. Análisis 
CAME.
Los esfuerzos que vienen haciendo en los 
últimos años la administración nacional y la 
castellanoleonesa, junto con los diferentes 
agentes intervinientes en la cadena de 
valor alimentaria, para impulsar estrategias 
de desarrollo dirigidas a mejorar la 
competitividad del sector agroalimentario, 
están dando sus frutos en la última 
década, siempre con el doble objetivo 
de prestar apoyo a los espacios rurales, 
más vulnerables, así como aumentar la 
capacidad de este sector para afrontar 
los problemas y optimizar los recursos 
disponibles, aspectos a lo que no debe ser 
ajeno el sector abulense.

Podemos decir que España ha adquirido 
el rango de potencia mundial en el ámbito 
agroalimentario y su crecimiento futuro 
pasa por la conquista de nuevos mercados. 
En el plano internacional, durante las dos 
últimas décadas hemos sido testigos de una 
transformación considerable del comercio 
exterior, fundamentalmente motivada por 
su rápido ascenso y la diversificación de la 
oferta y el origen de los productos. A esta 
situación es preciso añadir, igualmente, la 
apuesta de la industria por la innovación 
y el desarrollo tecnológico, junto con 
infraestructuras logísticas altamente 
evolucionadas, circunstancias que han 
contribuido a mejorar toda la cadena de 
valor de la producción agroalimentaria 
dentro y fuera de nuestras fronteras. 

Si bien es cierto que el sector agroalimentario 
global de Castilla y León ha sabido ver 
estas oportunidades y está dando saltos 
cualitativos y cuantitativos de alto valor, 
que le permiten un posicionamiento 
muy adecuado desde un punto de vista 
estratégico en el conjunto del sector 
agroalimentario español, lo cierto es que en 
Ávila esta evolución no es tan nítida como 
en otras provincias castellanoleonesas. 
Esta circunstancia deriva en una falta 
de homogeneidad en el abordaje de la 
gestión del sector o, incluso, en la forma 
de administrar por parte de la comunidad 
autónoma.
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La industria agroalimentaria de Ávila actual 
debe ser consciente sobre la necesidad 
de atender a un mercado en continua 
evolución, volcando sus esfuerzos en 
ofrecer una oferta lo más diferenciada 
posible para atender a unos consumidores 
cada vez más selectivos, que disponen 
de una información nutricional precisa y 
actualizada, así como de herramientas de 
información cada vez más evolucionadas. 
El sector agroalimentario de Ávila se debe 
enfrentar, atendiendo a la coyuntura y 
entorno actual, a las siguientes cuestiones:  

• Un entorno socio-demográfico 
caracterizado por un decrecimiento 
poblacional y el envejecimiento de la 
población creciente.

• Un entorno de consumo donde prima 
la búsqueda del precio.

• Búsqueda de nuevas formas de 
consumo, cada vez más evolucionadas.

• Un entorno de salud y nutrición 
que hace que el consumidor preste 
especial atención a las bondades 
saludables de los alimentos; con una 
mayor concienciación sobre aspectos 
nutricionales y la obesidad, que ha 
tenido su consecuencia en una mayor 
vigilancia por la trazabilidad de los 
alimentos y la seguridad alimentaria.

• Un entorno medioambiental que 
busca como objetivo prioritario la 
concienciación por la sostenibilidad 
del entorno y gestión eficiente de los 
recursos. 

• Un entorno científico y tecnológico 
en continua evolución, con máxima 
preocupación por los sistemas de 
conservación de los alimentos, la 
aplicación de la biotecnología y las 
sociedades de la información. A la 
par que se hace necesario consolidar 
la conectividad de todas las zonas 
rurales de Ávila y el acceso a las 
nuevas tecnologías que conlleva un 
proceso de digitalización como está 
asumiendo el sector agroalimentario 
en la actualidad en el conjunto de 
Castilla y León.

Llegados a este punto, en virtud del análisis 
DAFO del capítulo precedente, se ha proce-
dido a realizar un análisis CAME, tendente 
a una mayor concreción de las líneas es-
tratégicas de acción a abordar en el sector 
agroalimentario abulense. Este análisis se 
marca como objetivo corregir las debili-
dades detectadas en el DAFO, mediante el 
desarrollo de estrategias de reorientación, 
así como afrontar las amenazas a las que 
se enfrenta el sector, estableciendo las bas-
es básicas que garanticen la supervivencia 
futura del sector. Del mismo modo, debe 
ser estrategia prioritaria el desarrollo de un 
plan de acción que consolide las fortalezas 
del sector y explotar las oportunidades a las 
que se enfrenta el sector para hacerlo más 
eficiente y competitivo.
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El sector agroalimentario se ve abocado a adoptar 
medidas tendentes a corregir sus debilidades 
más manifiestas, estableciendo políticas de 
reorientación de estrategias empresariales 
que fomenten la colaboración entre empresas, 
promoviendo la generación de economías de 
escala, unido a la necesidad de reforzar sus 
canales de distribución y posibilitar que el sector 
cuente con la orientación y apoyo precisos para 
avanzar en su desarrollo tecnológico, donde 
el papel, por ejemplo, de un clúster puede ser 
fundamental. 

Del mismo modo se hace imprescindible genera 
un valor añadido desde un punto de vista 
medioambiental, haciendo suyas las líneas 
específicas previstas en el Plan de impulso de la 
Bioeconomía Agroalimentaria de Castilla y León.

En ningún caso, la actividad agroalimentaria 
abulense debe permitirse el lujo de perder 
alguna de sus fortalezas para que se mantengan 
como una ventaja competitiva en el futuro. 
Parece claro que el rango de sector estratégico 
del sector para el desarrollo rural de Ávila no 
variará, así como su relevancia como sector 
económico crucial. Ahora bien, es preciso seguir 
avanzando en una producción diversificada, bajo 
los mismos estándares de calidad y seguridad 
que vienen acreditando su valor añadido, donde 
la toma de decisiones debe girar entorno al papel 
protagonista del consumidor. 

Asimismo, la apuesta por los productos en los 
que los que Ávila es referente o líder en Castilla y 
León, intentando consolidarlos en el mercado, se 
constituye en una de las herramientas más útiles 
para reforzar el desarrollo futuro del sector.

Es imprescindible que el conjunto del sector 
agroalimentario evite que sus amenazas reviertan 
en nuevas debilidades. Existen aspectos sobre la 
coyuntura socioeconómica actual sobre las que 
la capacidad de maniobra del sector abulense 
es menor, en virtud de problemas comerciales 
y barreras arancelarias que se ciernen al sector 
agroalimentario nacional en su conjunto. 

Sin embargo, sí es preciso ser proactivo en la 
concienciación del en la mejora su implicación con 
el I+D+i, pero, del mismo modo, es preciso crear 
los canales de interlocución precisos que corrijan 
lo antes posible algunas asimetrías que pueden 
perjudicar a Ávila en el seno de la comunidad 
autónoma, así como facilitar el acceso a ayudas 
por parte del sector agroalimentario abulense, 
reforzando los correspondientes apoyos 
institucionales.

Es fundamental planificar acciones que conviertan 
las oportunidades del sector agroalimentario de 
Ávila en futuras fortalezas. En este marco, ante 
un mercado nacional e internacional en continuo 
movimiento y ante una demanda creciente, el 
valor de la producción agroalimentaria abulense 
debe suponer una mejora de posicionamiento, 
lo antes posible, en los mercados, donde, 
igualmente, la búsqueda de una mayor eficiencia 
en costes debe ser una prioridad absoluta.

Del mismo modo, el compromiso ya manifestado 
por un mayor esfuerzo en materia de innovación y 
desarrollo tecnológico o la generación de sinergias 
con otros sectores de actividad, deben hacerse 
una realidad lo antes posible y de manera urgente. 
En este ámbito, la mejora de la rentabilidad y la 
productividad de las empresas agroalimentarias 
abulense pasa por reforzar la profesionalización 
y acceder a una formación especializada que 
posibilite a los profesionales del sector en Ávila 
adquirir habilidades perfeccionadas y más 
especializadas.
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En resumen, atendiendo a las 
consideraciones de este análisis CAME, y 
en virtud de las características del sector 
agroalimentario abulense, se puede afirmar 
que, con carácter general, los retos de 
futuro de dicho sector se basan, atendiendo 
a su dispersión y el pequeño tamaño de 
las empresas, en potenciar el denominado 
valor compartido, que permite aunar la 
competitividad de las empresas con el valor 
añadido que brindan a la sociedad. Sólo 
buscando nuevas sinergias y colaboración 
entre los diferentes agentes de la cadena 
alimentaria se dará respuesta satisfactoria 
a los siguientes desafíos: 

• Avanzar en sistemas de producción 
que sigan garantizando una calidad 
diferenciada y altamente seguros, que 
se constituye en un rasgo de identidad 
de la producción agroalimentaria de 
Ávila.

• Apostar por la creación de valor, a 
través de la innovación y gracias a la 
aplicación de la investigación a favor 
de la calidad de los alimentos, así 
como en las técnicas de distribución 
y comercialización, ámbito en el 
que podría desempeñar un papel la 
creación de un clúster específico que 
aglutine capacidades y experiencias 
como herramienta para el desarrollo 
económico de la provincia en materia 
alimentaria.

• Contribuir a la modernización del 
sector, con una mejora constatable 
del rendimiento, habida cuenta de 
la necesidad de seguir apoyando el 
medio rural y un sector con un amplio 
carácter familiar y tradicional, donde, 
una vez más, donde las políticas de 
apoyo de las administraciones para 
el desarrollo rural en Ávila juegan un 
papel crucial.

•  Promover la colaboración y 
la cooperación, a través del 
establecimiento de alianzas 
estratégicas que corrijan la 
atomización del sector abulense, pero 
también que contribuyan a buscar 
sinergias en el ámbito comercial 
que permitan acceder en igualdad 
de condiciones a los canales de 
distribución actuales, así como dar 
el salto a la internacionalización, sin 
olvidar que estas alianzas también 
permitirán abordar con mayor 
seguridad y éxito las iniciativas de 
I+D+i o el proceso de digitalización del 
sector.

• Apostar por la implementación de 
los criterios del Plan de Impulso a 
la Bioeconomía Agroalimentaria de 
Castilla y León, haciéndolos suyos, con 
la finalidad de que Ávila se constituya 
en un referente y líder en la región 
en esta materia, considerando el 
enorme potencial de desarrollo 
económico y social que tiene para el 
medio rural abulense la aplicación 
de líneas específicas de Bioeconomía 
que incrementen la rentabilidad de las 
explotaciones agrícolas y ganaderas 
e industrias de Ávila. Las líneas 
directrices se deben sustentar el 
impulso de una producción sostenible; 
el aprovechamiento y valorización 
de los subproductos/residuos de 
la producción agroalimentaria, 
reincorporándolos a la cadena de valor 
agroalimentaria bajo los principios 
de la economía circular; así como en 
el desarrollo de nuevos procesos de 
tratamiento y extracción para obtener 
de productos sostenibles mediante el 
uso de energía más limpia.
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Considerando que, globalmente, 
el sector agroalimentario abulense 
podría tener resultados inferiores o no 
equiparables a otras provincias de Castilla 
y León, circunstancia que le hace ser 
menos competitivo en algunos aspectos, 
se hace preciso que las administraciones 
implicadas, y en este caso, lógicamente, 
muy especialmente la Junta de Castilla y 
León, como elemento de apoyo en el diseño 
de sus planes estratégicos provinciales, 
entendiendo el peso específico y valor 
de Ávila y su potencial agroalimentario, 
primando la identificación de líneas 
de actuación y los instrumentos que 
la administración autonómica dispone 
para facilitar un proceso de renovación, 
actualización y modernización del sector 
agroalimentario abulense en su conjunto 
que lo posicione en igualdad de condiciones 
con respecto al resto de Castilla y León y 
España en su conjunto. 

Por ello, sería preciso potenciar medidas 
que contribuyan a una verdadera política 
de equilibrio territorial y que se dirijan 
a una cohesión real, sin que se vean 
perjudicados centros urbanos o rurales 
periféricos, y evitando cualquier duda 
de una escasa vertebración. En este 
campo, es preciso seguir impulsando la 
articulación de actuaciones de desarrollo 
rural y políticas emprendedoras en el 
ámbito agroalimentario, en el marco de una 
planificación territorial ordenada, donde 
Ávila debería ocupar un lugar preferencial.

La exposición realizada en el presente 
informe sobre el sector agroalimentario de 
Ávila, en el marco que se ha descrito de un 
pujante sector español y castellanoleonés, 
nos ofrece una fotografía de un sector 
con amplias posibilidades de crecimiento 
a través de una mayor y mejor apuesta 
por la concentración, conocedores de 
que se enfrenta a un entorno altamente 
competitivo y, todavía, con unas carencias 
estructurales y estratégicas importantes, 
sin olvidar que debe apostar, además, 
por una mayor y más potente industria 
transformadora, de equipamientos y 
comercializadora.

En efecto, el sector agroalimentario abulense 
deberá asumir algunos replanteamientos 
en sus estrategias básicas para adaptarse 
a este entorno, aun sabiendo que hay un 
número notable de empresas que vienen 
tomando conciencia de la importancia de 
este cambio, pero para el cual precisan del 
mejor apoyo posible, a través de programas 
de ayuda realmente eficaces.

Cualquier avance que se siga haciendo en 
este ámbito contribuirá a dar valor añadido 
al sector agroalimentario de Ávila, como 
sector estratégico que es, para evitar la 
despoblación rural y posibilitando una 
mayor generación de empleo directo e 
indirecto, sin olvidar que este sector está 
basado en materias primas de excelente 
calidad y procesos que caracterizan al 
sector, asentado en una producción 
eminentemente artesanal y natural.

Por otro lado, Ávila y su sector 
agroalimentario aporta unas sinergias 
locales de indudable valor con otros 
sectores de vital importancia para Castilla y 
León, como puedan ser el sector turístico, 
la cultura o la gastronomía. Entre las 
potencialidades y limitaciones del sector 
abulense, cabe señalar los estrictamente 
agrarios. En este sentido, es indudable 
que el hecho de que fundamentarse 
básicamente en las producciones 
tradicionales puede llegar a restar valor 
en el mercado actual, lo que hace preciso 
avanzar hacia la diversificación, sin olvidar 
los máximos estándares de calidad, 
diferenciación y seguridad. Los sistemas 
productivos tradicionales y familiares están 
directamente vinculados al “saber hacer 
local”, y han redundado en una gastronomía 
propia o de actividades turísticas y rurales 
singulares que contribuyen a definir la 
personalidad de las diferentes zonas 
productivas de Ávila, pero que, también, 
habida cuenta de su pequeño tamaño, 
disparidad y poca diversificación, junto con 
la ausencia de una formación especializada, 
resta capacidad para crecer en los mercados 
actuales.
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Sin perjuicio de ello, se debe ser optimista 
y afrontar el futuro basándonos en que en 
los últimos años hemos sido testigos de 
nuevas empresas de gran calado y pujanza 
creciente, que se constituyen en motores del 
tejido económico y empresarial abulense, 
con amplias capacidades competitivas y de 
posicionamiento en el mercado nacional 
e internacional. Se trata de compañías 
creadas, en muchos casos, a partir de 
empresarios locales que han sabido ver la 
oportunidad estratégica de evolucionar y 
crecer. 

En resumen, para la mejora eficaz del sector 
agroalimentario de Ávila es preciso trabajar 
en tres vertientes que permitan garantizar 
su sostenibilidad futura:

Garantizar la sostenibilidad 
futura del sector desde un 
punto de vista económico 
requiere asegurar la 
continuidad y rentabilidad de 
las explotaciones, donde los 
costes de producción sean 
sostenibles y se consigan los 
criterios de eficiencia y de 
economías de escala necesarios 
para que los productos 
abulenses sean competitivos 
tanto en los mercados 
nacionales como, en función 
de su tamaño, en los mercados 
internacionales. El objetivo es 
ser más competitivo, buscando 
sinergias, concentraciones y 
agrupaciones de productores 
y empresariales que hagan 
más eficiente la producción, 
la transformación y la 
distribución, aplicando las 
últimas tecnologías disponibles 
y diversificando la producción, 
con la intención de adaptar la 
oferta a las demandas de los 
consumidores.

La casuística del sistema 
productivo e industrial de 
Ávila, establecida básicamente 
en el medio rural, precisa 
del desarrollo de un plan 
estratégico que haga frente al 
proceso de despoblamiento 
de las zonas rurales, el 
envejecimiento de la población 
y un mercado laboral 
decreciente. En este sentido, 
se hace precisa una mayor 
vertebración de programas 
de apoyo de la incorporación 
de jóvenes al sector 
agroalimentario abulense e 
incentivos al emprendedor, 
mejorar las infraestructuras 
de transporte que faciliten 
el acceso a las zonas rurales, 
a la vez que es preciso un 
mayor compromiso por una 
formación especializada y 
cualificada, que permita asumir 
a los profesionales del sector 
agroalimentario de Ávila el reto 
de la modernización con éxito.

Las mejoras para la 
sostenibilidad económica y 
social no surtirán los efectos 
deseados si no se concilian con 
una actividad agroalimentaria 
dispuesta a comprometerse 
con el medioambiente. La 
implantación de actuaciones 
y estrategias que promuevan 
la gestión más eficiente 
de los recursos, reduzcan 
la generación de residuos 
e impulsen una cultura 
más respetuosa con el 
medioambiente van a ser clave 
para el desarrollo futuro del 
sector abulense.

SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA SOSTENIBILIDAD

SOCIAL

SOSTENIBILIDAD
MEDIOAMBIENTAL
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Ahora bien, como ya se ha indicado, 
ninguno de los retos referenciados en estas 
tres vertientes será posible si no se dota al 
sector abulense de un entorno institucional 
y normativo suficiente y que le proporcione 
la necesaria seguridad jurídica, junto con la 
creación de una serie de líneas de apoyo 
por parte de las administraciones locales, 
autonómica y estatal que sean de fácil 
acceso y permita impulsar el desarrollo 
económico de este sector. Además, desde 
un punto de vista institucional, se estima 
clave crear conciencia sobre la necesidad 
de disponer de un entorno colaborativo 
y que el sector agroalimentario de Ávila 
sienta que tiene “voz” en la toma de 
decisiones, sintiéndose un agente útil. 
Junto a todo ello, será preciso fomentar un 
entorno de alianzas y cooperación entre 
los diferentes agentes intervinientes en la 
actividad agroalimentaria, ya que sólo así se 
conseguirá potenciar una “imagen de marca 
abulense” en materia agroalimentaria 
que sea ampliamente reconocida y que 
posibilite el acceso a nuevos mercados. En 
este caso, ya se han dado algunos pasos 
para avanzar en este terreno, mediante la 
iniciativa “Ávila Auténtica”, nacida como 
una marca colectiva cuyo objetivo es poner 
en valor y aumentar la visibilidad de la 
oferta alimentaria, comercial, así como 
gastronómica y de turismo rural de toda la 
provincia de Ávila, bajo una misma imagen 
vinculada con el territorio que permita 
impulsar la notoriedad y prestigio de los 
productos agroalimentarios y empresas de 
la provincia.

En todo caso, en virtud del diagnóstico 
realizado en el presente informe, y a la vista 
de los retos y oportunidades a los que se 
debe enfrenta el sector agroalimentario 
abulense en su conjunto, es imprescindible 
el apoyo de todos los agentes que directa 
o indirectamente desempeñan un papel 
protagonista en la cadena de valor 
alimentaria. 

En este ámbito, el papel de AVILAGRO es y 
seguirá siendo el de intentar favorecer una 
mayor información y conocimiento sobre la 
realidad de un sector de vital importancia 
para la economía de Ávila, generando 
una mayor concienciación sobre cómo 
evolucionar en este sector, favoreciendo los 
mayores y mejores niveles de interlocución 
con administraciones, organizaciones y todo 
tipo de entidades que puedan contribuir 
a que la economía abulense, y el sector 
agroalimentario en particular, se desarrolle 
en las mejores condiciones posibles y se 
posicione en el mapa como se merece.

Activar estas 
palancas 
permitirá 
impulsar el 
desarrollo del 
sector abulense 
y redundará en 
importantes 
beneficios para 
la economía, la 
sociedad y el 
medioambiente 
en la provincia 
de Ávila.
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En definitiva, AVILAGRO está 
absolutamente comprometida con 
difundir la importancia socioeconómica 
del sector agroalimentario abulense y 
su vinculación con la vertebración del 
territorio en el seno de Castilla y León, 
erigiéndose como la organización más 
representativa de Ávila, en lo que a la 
industria agroalimentaria se refiere, 
para la mejor defensa de los intereses 
del sector ante los diferentes órganos de 
decisión. 

Entre otros objetivos, AVILAGRO 
pretende sentar las bases precisas 
para que la industria agroalimentaria 
abulense se anticipe a los retos de futuro 
y propiciar que se consolide el papel de 
este sector en el conjunto de la economía 
de Castilla y León. Para ello, AVILAGRO 
se ha marcado como fines prioritarios la 
protección de los intereses económicos 
y sociales del sector agroalimentario 
abulense y de sus empresas, 
promoviendo su competitividad y una 
mejora de posicionamiento en áreas tales 
como la profesionalización del sector o 
el desarrollo de líneas estratégicas que 
refuercen la colaboración y búsqueda de 
sinergias entre empresas, la innovación 
o la sostenibilidad medioambiental, 
entre otras.
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ANEXO. 
ESTUDIO DE OPINIÓN 
SOBRE EL SECTOR 
AGROALIMENTARIO 
EN ÁVILA. 
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Objetivo.
Con objeto de profundizar en el conocimiento de la casuística del sector agroalimentario 
abulense, ÁvilaGRO ha impulsado la realización de un estudio especializado de opinión, 
orientado específica y exclusivamente a la industria agroalimentaria de Ávila. 

La información obtenida de este estudio se constituye en una herramienta única, sin 
precedentes hasta el momento, y de alto valor estratégico para el tejido agroalimentario 
abulense. Así, las conclusiones extraídas del estudio permitirán profundizar y avanzar en la 
toma de decisiones que posibiliten que este sector se asiente y evolucione para constituirse 
como una actividad propia del siglo XXI, creando el escenario productivo que marcará 
el rumbo del desarrollo competitivo de la provincia, referenciándola y posicionándola 
adecuadamente tanto en el ámbito castellanoleonés, como a nivel nacional e internacional; 
aspecto en el que no sólo cabe la involucración del propio sector agroalimentario, sino 
también de todos los actores que directa o indirectamente participan en este ámbito, donde 
cobran especial trascendencia las diferentes administraciones involucradas.

Ficha técnica.
• Ámbito geográfico: Ávila.

• Muestra: 15 industrias agroalimentarias adheridas a AVILAGRO.

• Margen de error: la muestra permite trabajar con un margen de error para 
datos globales de ±10% para un nivel de confianza del 90%.

• Cuestionario: Estructurado con una longitud de 49 preguntas, en diez bloques 
diferenciados: 

a) Regulación del sector.

b) Acceso a factores productivos eficientes y de calidad.

c) Oferta y demanda de productos agroalimentarios.

d) Comunicación, marketing y publicidad.

e) Competitividad.

f) Seguridad Alimentaria.

g) Gestión.

h) Internacionalización.

i) Desarrollo tecnológico e innovación.

j) Sostenibilidad.

• Trabajo de campo: septiembre de 2019. 
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 SI 46,67%

 NO 26,67%

 NS/NC 26,67%

1. En su opinión ¿es precisa una mejor articulación 
de la regulación vigente en materia agroalimentaria?

Más del 46% de las empresas agroalimentarias entrevistadas opinan que sería precisa 
una mejor articulación de la regulación vigente de su sector y tan solo un 26,67% indica 
que no sería preciso, circunstancia que lleva a una necesidad de articular una normativa 
que, básicamente, atienda realmente a la casuística y ajustada a la coyuntura de las 
particularidades del sistema agroalimentario abulense. Esta cuestión hace pensar 
sobre la idoneidad de dotar de una mayor representatividad e involucración del propio 
sector, dotando de espacios para el debate en esta materia, con representación activa 
del tejido económico agroalimentario de Ávila, entre las organizaciones y asociaciones 
representativas de esta rama de actividad y las correspondientes administraciones 
públicas competentes.  

Este hecho, unido a que un número notable de entrevistados no sabría valorar la 
idoneidad de mejorar la normativa vigente, hace ver que el objetivo que se debe 
perseguir es brindar de una mayor divulgación al sector sobre la seguridad jurídica de la 
actividad agroalimentaria y dotar de un mayor papel protagonista al tejido productor e 
industrial agroalimentario, de manera que estos agentes no sean meros receptores de la 
información, sino que también sean actores intervinientes y colaboradores para sentar 
las bases de la regulatorias del sector agroalimentario.

REGULACIÓN DEL SECTOR

Informe de resultados y conclusiones.
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 SI 33,33%

 NO 40,00%

 NS/NC 26,67%

2. La Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para 
mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, 
nació con la vocación de mejorar el funcionamiento y 
la vertebración de la cadena alimentaria ¿considera 
que, desde su entrada en vigor, ha servido para cubrir 
su objetivo?

Se ha constatado un empate técnico, dentro del sector agroalimentario En este caso, se 
detecta cierto equilibrio, en porcentaje, en la respuesta de la industria agroalimentaria 
encuestada, si bien la balanza se inclina hacia la insatisfacción (40%) sobre los objetivos 
que debía cubrir la Ley 12/2013 desde su entrada en vigor. Si bien no se pone en tela de 
juicio la necesidad de adoptar medidas legislativas que promuevan la competitividad y la 
eficiencia del sector, y que mejoren el funcionamiento de la cadena, se podría entender 
que los elementos críticos atribuibles a esta norma son comunes en todo el territorio 
nacional. Estos factores se residencian, básicamente, en su ineficacia a la hora de 
equilibrar realmente la cadena alimentaria, habida cuenta de la constatada diferencia 
de precios en origen y de venta al consumidor y la existencia del fenómeno de la “venta 
a pérdidas”, creando notables desequilibrios en la cadena alimentaria. 

Esta circunstancia hace pensar sobre la idoneidad de que la Junta de Castilla y León 
abandere la defensa del sector agroalimentario en el ámbito estatal, tendente a corregir 
los actuales desequilibrios comerciales, en el seno del proceso de la más que previsible 
actualización de esta Ley por parte del Gobierno de España, con motivo de la trasposición 
de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales en el sector agroalimentario. Ahora 
bien, también es notable señalar que más de un 26% de las empresas agroalimentarias 
encuestadas no han sido capaces de valorar positiva o negativamente la aplicación de la 
norma, circunstancia que parece indicar la necesaria promoción de una mayor y mejor 
información por parte de las administraciones sobre los mecanismos regulatorios de 
la cadena alimentaria, puesto que se ha vislumbrado que, hasta el momento, no es 
suficiente.

REGULACIÓN DEL SECTOR
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 SI 40,00%

 NO 33,33%

 NS/NC 26,67%

3. ¿Considera adecuado el régimen de control, 
inspección y sanciones previsto en la Ley 12/2013, 
de 2 de agosto, de medidas para mejorar el 
funcionamiento de la cadena alimentaria?

Existe una máxima involucración del sector agroalimentario abulense por adecuar la 
producción agroalimentaria a los mejores estándares de calidad, pero también crece la 
conciencia por la implementación de buenas prácticas mercantiles en el desempeño de 
su la actividad. En este caso el régimen de control, inspección y sanciones previsto en la 
normativa vigente, cuenta con un apoyo favorable del 40% de las industrias encuestadas, 
corroborando la conveniencia de establecer mecanismos que luchen contra las prácticas 
comerciales abusivas. 

Ahora bien, llama la atención que más del 33% considera que estas acciones no son 
suficientes o adecuadas, lo que sugiere la necesidad de revisar este tipo de sistemas 
que previenen y luchan contra los desequilibrios comerciales y prácticas de competencia 
desleal.

REGULACIÓN DEL SECTOR
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 SI 46,67%

 NO 46,67%

 NS/NC 6,67%

4. ¿Considera que los centros de investigación 
(incluyendo universidades de Castilla y León) 
contribuyen a la mejora de las empresas de su 
sector?

Se ha constatado un empate técnico, dentro del sector agroalimentario abulense, entre 
las industrias que consideran fundamental el apoyo de los centros de investigación para 
la mejora de las empresas del sector y de los que no lo estiman como una herramienta 
fundamental. 

En este caso, todo parece indicar que la balanza se inclina a favor de este tipo de 
herramientas para las empresas del sector con una mayor dimensión y donde los 
factores de investigación de nuevas técnicas de producción y especialización de los 
productos se constituyen en un factor estratégico y de valor añadido en un mercado 
cada vez más globalizado. En contra, lo más probable es que el apoyo que puedan prestar 
los centros de investigación a las industrias con menor tamaño y más localizadas, donde 
el posicionamiento comercial no está sobredimensionado, es más limitado y se limita a 
productos con marcadas señas de identidad.

ACCESO A FACTORES PRODUCTIVOS EFICIENTES Y DE CALIDAD
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 SI 60,00%

 NO 40,00%

 NS/NC 0%

5. ¿Los servicios de internet y telecomunicaciones 
son adecuados a las necesidades de su empresa?

No cabe duda que el proceso de digitalización del sector agroalimentario se ha venido 
impulsando en los últimos años, constatándose que más del 60% de los encuestados 
considera que los servicios de telecomunicación y de internet son adecuados para sus 
necesidades empresariales en esta materia. 

Ahora bien, no debemos olvidar que todavía queda mucho por hacer, atendiendo a la 
casuística y geolocalización de la producción y la industria agroalimentaria abulense, 
radicada eminentemente en núcleos rurales, de manera que el 40% de las empresas 
entrevistadas considera que todavía no cuenta con servicios en esta materia suficientes. 

Hoy en día cada vez está más asentado el criterio de que para ser sostenible, a nivel 
medioambiental y económico, el sector agroalimentario y, muy especialmente el agrario, 
tiene que ser digital, ya que permite optimizar procesos y tiempos, además de establecer 
sistemas de eficiencia en el uso de los recursos, como pueden ser los hídricos. Por ello, 
debe ser condición imprescindible disponer de los mejores servicios de telecomunicación 
y garantizar el acceso de internet de alta velocidad para que la transformación digital 
pueda ser una realidad.

ACCESO A FACTORES PRODUCTIVOS EFICIENTES Y DE CALIDAD
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 SI 13,30%

 NO 86,67%

 NS/NC 0%

6. ¿Existe buena disponibilidad de insumos 
energéticos a un coste razonable?

Con esta cuestión se ha corroborado que el coste del acceso a los insumos energéticos 
sigue siendo un lastre importante para el sector agroalimentario, circunstancia que 
redunda en un freno considerable en la eficiencia de dicho sector, ya que la práctica 
mayoría de los encuestados (un 86,6%) considera que no existe un coste razonable de 
los mismos. 

Es cierto que la demanda energética en el sector agroalimentario se ha incrementado 
como consecuencia de la paulatina modernización de los sistemas y medios de producción 
(cuyo ejemplo más notorio, dentro del sector agrario, se constata en el regadío), en 
detrimento de otros sistemas más tradicionales. Esta circunstancia ha implicado un 
necesario incremento de este coste que, unido a los cambios experimentados por 
la liberalización del propio mercado energético, llega a ser un freno para el correcto 
desarrollo de las empresas de este sector. Ante este escenario, se hace imprescindible 
una reducción de los costes energéticos en el sector para favorecer la producción, sin 
perjudico de establecer mecanismos de ahorro de energía que hagan más viable esta 
situación. 

En efecto, en aras de una economía circular y realmente sostenible en el sector 
agroalimentario abulense, debe ser necesaria la búsqueda de mecanismos de ahorro y 
optimización de este tipo de costes, mediante técnicas más eficientes, pero también es 
preciso valorar la idoneidad de aplicación transitoria de un sistema de bonificación o el 
establecimiento de apoyos por parte de las administraciones competentes que mitiguen 
el efecto del sistema tarifario vigente.

ACCESO A FACTORES PRODUCTIVOS EFICIENTES Y DE CALIDAD
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 SI 13,33%

 NO 80,00%

 NS/NC 6,67%

7. ¿Es fácil contratar empleados con las destrezas 
específicas que su empresa necesita?

La práctica mayoría de las empresas (un 80%) del sector agroalimentario coincide en su 
opinión sobre la buena preparación y destreza de los empleados con los que cuenta para 
el desarrollo de su actividad. 

Donde quizás se podrían detectar mayores carencias son en aquellas industrias 
agroalimentarias de mayor dimensionamiento donde, por su evolución, precisan de 
profesionales con una mayor especialización y una serie de destrezas más específicas 
que, en contra, no demanda una empresa de menor tamaño y con un sistema de 
producción tradicional y marcadamente familiar, como ocurre en un número importante 
de empresas del sector agroalimentario abulense.

ACCESO A FACTORES PRODUCTIVOS EFICIENTES Y DE CALIDAD
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 SI 26,67%

 NO 73,33%

 NS/NC 0%

8. ¿Cree que existe una adecuada disponibilidad 
de financiación en el sector agroalimentario para 
inversiones a corto y largo plazo?

La falta de liquidez y la restricción a la financiación se está convirtiendo en uno de los 
principales problemas a los que se enfrenta el sector agroalimentario. Este hecho se 
corrobora al comprobar que más del 73% de las empresas abulenses entrevistadas 
considera que no existe una adecuada disponibilidad de financiación del sector. 

Cabe indicarse que el freno del crédito a las industrias agroalimentarias, con carácter 
general, no suele guardar relación con problemas de morosidad ni con una posible 
situación de sobreendeudamiento del sector, que ha evolucionado mejor en este sector 
agrario que en el resto de actividades productivas o industriales. 

En todo caso, con independencia de las ayudas o subvenciones públicas ya existentes, 
se hace preciso un reforzamiento de la oferta de productos de financiación -tanto por 
parte de entidades públicas o privadas- que los aproximen a la casuística del sector 
agroalimentario abulense, facilitando su acceso, muy especialmente para acometer 
proyectos de inversión y de financiación de bienes de equipo.

ACCESO A FACTORES PRODUCTIVOS EFICIENTES Y DE CALIDAD
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 SI 20,00%

 NO 80,00%

 NS/NC 0%

9. ¿Cree que la industria agroalimentaria en Castilla 
y León está sobredimensionada en relación con la 
demanda actual?

Esta cuestión, relativa al dimensionamiento de las industrias agroalimentarias en Castilla 
y León, constata una realidad intrínseca al propio tejido empresarial de esta rama de 
actividad de la región, al poner de manifiesto la notable capacidad de producción de 
estas empresas para satisfacer sus necesidades actuales de mercado.

Así, un 80% de las empresas consultadas considera que el sector no está 
sobredimensionado, pero también, intrínsecamente, se pone de manifiesto las amplias 
posibilidades con la que cuentan las producciones castellanoleonesas para seguir 
creciendo en un mercado altamente competitivo y globalizado.  

OFERTA Y DEMANDA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
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 SI 20,00%

 NO 73,33%

 NS/NC 6,67%

10. ¿Cree que la industria agroalimentaria en Ávila 
está sobredimensionada en relación con la demanda 
actual?

Atendiendo a las particularidades de la industria agroalimentaria abulense, donde 
existen un número determinado de grandes empresas que comparten espacio con un 
número destacado de industrias de pequeño tamaño y con un mercado muy localizado 
y asentado, parece lógico pensar que la opinión general (un 73,3%) sea que no exista un 
sobredimensionamiento con respecto a la demanda actual. 

Sin embargo, de la lectura de esta conclusión también se debe extraer una oportunidad 
de evolución para optar llegar a una demanda aún mayor, consistente en la búsqueda 
de nuevos canales de distribución y comercialización, para propiciar un mayor y mejor 
posicionamiento y crecimiento en el mercado, adecuando una dimensión y vocación de 
crecimiento más allá del mercado local o la demanda ya asentada con la que cuentan los 
productos agroalimentarios de Ávila en la actualidad. En definitiva, se trataría de dar un 
impulso a la necesaria vocación emprendedora en este sector.

OFERTA Y DEMANDA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
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 SI 73,33%

 NO 20,00%

 NS/NC 6,67%

11. ¿Su compañía apuesta por la diversificación de su 
oferta de productos?

La producción agroalimentaria de Ávila se caracteriza por un amplio abanico de 
posibilidades (productos del sector cárnico, lácteo, hortofrutícola, vinos, dulces, etc.), 
habida cuenta de la gran variedad de materias primas de origen con las que cuenta la 
provincia. Este es un aspecto que debe ser tenido en consideración como un valor añadido 
con respecto a otras provincias castellanoleonesas. La diversificación de la oferta queda 
constatada con la respuesta a esta pregunta y que se sustenta en la diferenciación de 
unos productos basados en materias primas diversificadas y de alta calidad. 

Ahora bien, en menor medida, con un 20%, encontramos que hay empresas que opinan 
que esta diversificación no es suficiente, circunstancia que es propia de empresas de 
mayor calado y dimensionamiento y que, indudablemente, consideran la diversificación 
y diferenciación de la oferta, en lo referente al producto transformado, como un reto 
para competir con éxito en el mercado.

OFERTA Y DEMANDA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
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 SI 13,33%

 NO 60,00%

 NS/NC 26,67%

12. ¿Su actividad ha sufrido alteraciones 
significativas en la facturación -en positivo o 
negativo- en los últimos cinco años que pueda ser 
achacable a un cambio de la demanda?  

El sector agroalimentario de Ávila cuenta con una demanda, prácticamente, estable y 
fiel, habida cuenta de su marcado carácter local, hecho que corrobora que el 60% no 
haya detectado cambios sustanciales en su actividad durante los últimos años, salvo los 
vaivenes propios de la coyuntura socioeconómica y, fundamentalmente, motivada por 
las crisis económicas precedentes, así como en las crisis comerciales a las que se ven 
expuestas las compañías en los procesos de internacionalización, y  que, al igual que en 
otros sectores industriales y productivos de la economía castellanoleonesa, han podido 
afectar en alguna medida a la evolución de negocio de estas compañías.

OFERTA Y DEMANDA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
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 SI 86,67%

 NO 13,33%

 NS/NC 0%

13. ¿Fluctúa la demanda de su producto por 
temporada o según las condiciones del mercado?

Se ha corroborado, con más del 85% de las opiniones extraídas, que existen factores a 
tener en consideración ante la fluctuación de la demanda de los productos. 

Tradicionalmente, la demanda de los productos agroalimentarios, más que por las 
condiciones del mercado, venían fluctuando por las propias particularidades de la 
producción, habida cuenta del parámetro estacional o de temporada.  Sin embargo, 
salvando las distancias con otras producciones abulenses que no son de temporada 
y cuya producción es estable a lo largo del año, existe un nuevo factor achacable 
a la evolución y fluctuación de la demanda, motivada por las nuevas condiciones del 
mercado agroalimentario, cada vez más abierto a la entrada de otras producciones 
internacionales, provocando unas mayores tasas de competitividad y que se constituye 
como un rasgo de identidad del sector en la actualidad. 
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14. ¿Su compañía ha adaptado o está adaptando 
su oferta de productos a las nuevas tendencias del 
mercado?

La adaptación y ordenación de la oferta a la demanda de productos está siendo una de 
las necesidades más urgentes y prioritarias del sector agroalimentario en su conjunto 
y de Ávila en particular, algo que pone de manifiesto el sector, ya que el 80% de las 
industrias entrevistadas manifiesta haber adaptado su oferta de productos a las nuevas 
tendencias del mercado.

El sector agroalimentario abulense tiene como potencial su cercanía de los mercados 
que tradicionalmente demandan sus productos, a la par que cuenta con una gama de 
producción que cuenta con indudables beneficios nutricionales. Esta circunstancia ha 
motivado que las empresas del sector hayan sido conscientes de la necesidad de ir 
adaptando su oferta, manteniendo una materia prima de reconocido valor y prestigio, 
para que no se vea alterada su posición en el mercado, dando respuesta a las nuevas 
tendencias de una demanda cada vez más exigente. 

Así, en los últimos años se han desarrollado múltiples iniciativas dirigidas a incrementar 
las posibilidades de elección a través de la innovación en formatos y tamaños de producto 
y también se apuesta por ofrecer y diseñar presentaciones con más y mejor información 
sobre los ingredientes y el contenido nutricional de sus productos, entre otras.

OFERTA Y DEMANDA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
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15. ¿El sector agroalimentario abulense es lo 
suficientemente visible en el mercado nacional?

Como ya se ha comentado anteriormente, se debe partir de la premisa de que en la 
producción agroalimentaria de Ávila conviven grandes empresas especializadas en 
la transformación de los productos con pequeñas firmas de carácter más artesanal 
o familiar. La notable dispersión motivada por la existencia de un número destacado 
de pequeñas explotaciones y empresas agroalimentarias, ha derivado que este sector 
no haya podido crecer lo suficientemente en volumen para adquirir una mayor 
preponderancia en un mercado cada vez más globalizado. Es cierto que Ávila cuenta con 
una geolocalización adecuada para una variada gama de productos, y que cuenta con un 
acceso próximo a grandes núcleos de distribución (por ejemplo, Madrid). 

Sin embargo, todavía queda mucho por hacer para hacer más visible la producción 
agroalimentaria de Ávila en el mercado nacional, según acreditan cerca del 87% de las 
industrias entrevistadas, circunstancia que también pasa por que las administraciones 
competentes, en el ámbito local y autonómico, instrumenten mecanismos globales 
que mejoren este posicionamiento, que pueden pasar por un refuerzo en acciones de 
divulgación y comunicación, como también pudiera ser la defensa unida, homogénea y 
conjunta de los intereses de la industria abulense, aspecto que, en gran medida, deriva 
en la implementación de una asociación como ÁvilaGRO, tendente a promover un 
verdadero impulso de un sector tan estratégico para la provincia de Ávila.

COMUNICACIÓN, MARKETING Y PUBLICIDAD
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16. ¿Considera prioritario emprender políticas 
activas de comunicación y publicidad para atraer la 
demanda?

Hoy en día se considera imprescindible disponer de unas buenas herramientas 
de comunicación y divulgación para posicionar adecuadamente los productos 
agroalimentarios en un mercado con un marcado carácter competitivo. La industria 
abulense no es ajena a esta percepción y es plenamente consciente, con cerca del 87% 
de opiniones en favor, sobre la idoneidad de implementar acciones de comunicación y 
publicidad que atraigan a la demanda de los productos agroalimentarios de Ávila. 

Cada vez se priman más los mensajes publicitarios que se sustentan en los aspectos 
nutricionales, como reclamo para atraer a los consumidores que quieren alimentarse 
de forma saludable.

COMUNICACIÓN, MARKETING Y PUBLICIDAD
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17. En el caso de emprender acciones de publicidad 
¿ha percibido que éstas han contribuido a mejorar su 
cuota de mercado?

Cerca del 67% de las industrias agroalimentarias abulenses entrevistadas que han 
emprendido acciones publicitarias han percibido efectos beneficiosos en su actividad de 
negocio, circunstancia que acredita la idoneidad de emprender este tipo de iniciativas 
no solo para consolidar el mercado sino también para apostar para un mejor y mayor 
posicionamiento en el mismo. 

Con esta respuesta, en definitiva, se corrobora que las acciones publicitarias que lleva a 
cabo la industria agroalimentaria de Ávila para atraer a los consumidores redunda en la 
preferencia, consumo y demanda por los alimentos publicitados.

COMUNICACIÓN, MARKETING Y PUBLICIDAD
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18. ¿Considera que las Administraciones públicas 
deberían apoyar en mayor medida la divulgación de 
los productos agroalimentarios abulenses?

De manera mayoritaria, la industria agroalimentaria de Ávila estima que es fundamental 
el apoyo de las administraciones competentes -local, autonómica o estatal- para 
promover una mayor y mejor divulgación de los productos abulenses. 

En definitiva, todavía queda mucho por hacer en este ámbito. Sobre este particular, 
cabe la disertación de que, más allá de los productos con denominación de origen o 
identidad geográfica protegida y que tantos beneficios aportan, el hecho de disponer 
de herramientas de apoyo que, de manera transversal, estén dirigidas a la divulgación 
y mejor posicionamiento de la producción agroalimentaria abulense en su conjunto, a 
través de una imagen de marca conjunta y que acredite comercialmente su reconocida 
calidad, podría constituirse en un valor añadido indudable para facilitar la divulgación 
global de los productos de Ávila y atraer el interés de los consumidores por los mismos.

COMUNICACIÓN, MARKETING Y PUBLICIDAD
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19. ¿Su compañía apuesta por divulgar las bondades 
saludables de los productos agroalimentarios?

Las industrias agroalimentarias de Ávila entrevistadas corroboran que la divulgación de 
las bondades saludables de los productos que comercializan ya no es una tendencia sino 
una evolución natural que ha redundado en un mejor posicionamiento en el mercado, ya 
que cerca del 87% de las empresas apuestan por este tipo de acciones. 

Las empresas del sector están sabiendo ver la evolución de consumidor, cada vez 
más informado sobre las bondades nutricionales de los alimentos, circunstancia que 
ha propiciado que en la toma de decisión de consumir prime, hoy más que nunca, la 
consideración de la alimentación saludable.

COMUNICACIÓN, MARKETING Y PUBLICIDAD
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20. ¿Opina que los productos agroalimentarios de 
Castilla y León son competitivos el mercado nacional?

La calidad percibida de la producción alimentaria castellanoleonesa, con reconocido 
valor y prestigio, es un factor clave que posibilita que estos productos se consideren 
tremendamente competitivos en el mercado nacional, tal como acredita la opinión, casi 
unánime, con un 93,3% de las industrias consultadas. 

Sobre este particular, cabe señalarse, que las industrias de Castilla y León vienen 
haciendo esfuerzos notables por la introducción de prácticas de gestión y de producción, 
para conseguir mejorar su peso específico en el mercado. Ahora bien, más allá de la 
producción se hace preciso avanzar en la competitividad de las propias empresas. 

En este ámbito, la implementación del Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la 
contratación alimentaria para garantizar el equilibrio de la cadena agroalimentaria puede 
propiciar una mayor competitividad de la industria agroalimentaria de la región. En 
todo caso, se hace preciso disponer y consolidar el compromiso de las administraciones 
-autonómica y estatal-, así como de las entidades y organizaciones representativas del 
sector, para avanzar en un sector agroalimentario cada vez más competitivo, que le 
permita disponer de las herramientas y políticas de gestión necesarias para la generación 
de riqueza a través de una cadena alimentaria robusta y equilibrada.

COMPETITIVIDAD 
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21. ¿Opina que los productos agroalimentarios 
de Castilla y León son competitivos el mercado 
internacional?

Directamente vinculada a la cuestión anterior, la calidad y competitividad de la 
producción agroalimentaria de Castilla y León, es reconocida por las empresas abulenses 
del sector y es una cuestión que redunda directamente en su potencial en el mercado 
anterior. El resultado es algo inferior con respecto a su grado de competitividad en el 
mercado nacional, motivado por el condicionante y la problemática añadida de acceder 
mercados externos, pero, en todo caso, el criterio general es que el posicionamiento de 
partida de los productos agroalimentarios de Castilla y León es adecuado para acceder 
a mercados externos.
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22. ¿Opina que los productos agroalimentarios de 
Ávila son competitivos el mercado nacional?

Es indudable la percepción positiva sobre la competitividad de la producción 
agroalimentaria abulense, si bien también es constable que más del 33% de las 
empresas consultadas muestran reservas al respecto. Ya se ha hecho referencia a la 
indudable variedad de productos que Ávila ofrece al mercado nacional, donde la calidad 
de sus materias primas desempeña un papel fundamental para hacerlos especialmente 
competitivos. 

Sin embargo, no cabe duda que es preciso profundizar, entre otras cuestiones que 
contribuyan a favorecer su factor competitivo, como el caso del necesario refuerzo 
de los canales de distribución y comercialización para que Ávila encuentre un mejor 
posicionamiento en el mercado nacional y que los haga aún más competitivos.
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23. ¿Opina que los productos agroalimentarios de 
Ávila son competitivos el mercado internacional?

En este caso, la percepción general de la industria agroalimentaria abulense sobre su 
potencial de internacionalización desciende notablemente con respecto a las capacidades 
globales que consideran que si tiene el sector agroalimentario castellanoleonés en su 
conjunto. 

Tan sólo el 40% de las empresas abulenses entrevistadas considera que cuenta con 
productos competitivos en el mercado internacional, algo que podría ser achacable 
directamente a la propia casuística de la actividad empresarial de la industria de este 
ramo de actividad en Ávila, dado que este tipo de procesos es más fácil de puesta en 
práctica por industrias de mayor tamaño. Las empresas de menor tamaño y menores 
capacidades productivas ven la internacionalización como una acción más compleja y 
lejana, habida cuenta de su vocación comercial más local.
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24. ¿Considera que la calidad de la producción es un 
factor imprescindible para la competitividad de los 
productos agroalimentarios de Ávila?

La industria agroalimentaria de Ávila considera, prácticamente de manera unánime, con 
un 93,3%, que el factor de la calidad de la producción es imprescindible para poder ser 
más competitivos. 

Como ya se ha indicado, el grado de dispersión de la producción y la industria, con poca 
tradición hacia la concentración o el cooperativismo, no redunda, en ningún caso, en 
una menor percepción sobre la competitividad que aporta posicionar en el mercado 
una variada y rica cartera de productos, donde el común denominador es su acreditada 
calidad.

COMPETITIVIDAD 
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25. ¿Considera que la producción agroalimentaria de 
Ávila es un referente en el mercado nacional?

Ahondando en el rasgo marcadamente tradicional del sector productivo e industrial 
agroalimentario de Ávila, unido al hecho de que la industria ha manifestado la necesidad 
de contar con más apoyos en materia de divulgación y un refuerzo de sus canales 
de distribución para posicionar adecuadamente su producto, se acredita con esta 
respuesta la baja percepción que tiene este colectivo con respecto al posicionamiento 
de la producción agroalimentaria, ya que el 86,6% de las empresas consultadas afirman 
que la producción abulense no es un referente nacional.

Si bien la calidad percibida de los productos puede ser buena, todavía queda mucho por 
hacer para promover una mejor y mayor presencia de los productos abulenses en el 
mercado español, así como evitar o corregir posibles desequilibrios que en este ámbito 
pueden llegar a producirse de los productos agroalimentarios de Ávila con respecto a 
otras producciones castellanoleonesas.
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26. ¿Considera que los estándares de calidad de 
productos en su sector se encuentran entre los más 
rigurosos?

La calidad en este sector está íntimamente ligada a la seguridad alimentaria, siendo 
ambos elementos las principales exigencias de los consumidores, los mercados y, por 
ende, de las administraciones competentes en esta materia. 

Actualmente, el sector alimentario es uno de los más regulados, con una legislación 
orientada a asegurar un nivel elevado de protección de la vida y la salud de las personas. En 
este ámbito, en virtud de la respuesta obtenida, el 60% de la industria agroalimentaria de 
Ávila entrevistada considera que los estándares de calidad en este sector se encuentran 
entre los más rigurosos, fruto del gran esfuerzo que toda la cadena alimentaria abulense 
por apostar por la mejor calidad posible en los procesos de producción, transformación 
y distribución, cumpliendo los exigentes requisitos normativos que exige la normativa 
vigente. 

Es evidente que la calidad y seguridad alimentaria están en claro proceso de evolución 
y que, en el futuro, para seguir dando credibilidad a los productos, debe guiarse por 
consolidar el compromiso de la industria agroalimentaria por la calidad, asegurando que 
los productos comercializados están rigurosamente controlados.
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27. ¿Intercambia información con otras empresas 
del sector agroalimentario de Ávila para diseñar sus 
estrategias de mercado?

Un rasgo característico que se ha detectado entre las industrias agroalimentarias de 
Ávila es que operan con cierta independencia y autonomía a la hora de diseñar sus 
estrategias de posicionamiento en el mercado, habida cuenta de que el 60% de las 
industrias encuestadas no ha llevado a cabo este tipo de acciones de intercomunicación 
con otras industrias del sector. 

Ahora bien, este tipo de herramientas han acreditado su valía en otras provincias de 
la comunidad autónoma, de cara a promover una mayor profesionalización de la 
industria, ya que facilita la toma de decisiones y la resolución de posibles conflictos en 
el sector, contribuyendo, por tanto, a una mayor consolidación en el mercado nacional 
e internacional. 

En este caso, figuras como la ÁvilaGRO se construye en un buen instrumento aglutinador 
para favorecer el intercambio de información válida entre los integrantes de la industria 
agroalimentaria abulense asociadas, con el objetivo de poner en práctica una red 
de información que intercomunique a todos los agentes del sector de la industria 
agroalimentaria para posibilitar la toma de decisiones estratégicas lo más acertadas 
posibles.
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28. ¿Considera oportuna la búsqueda de alianzas 
y sinergias con otras empresas de su sector para 
ampliar su cuota de mercado?

La búsqueda de alianzas en el ámbito empresarial, máxime cuando el tamaño medio de 
las empresas del sector agroalimentario es pequeño, se constituye como una estrategia 
de gestión comercial fundamental para un mejor posicionamiento en el mercado, según 
queda acreditado en este estudio consultivo, que pone de manifiesto que cerca del 87% 
de las industrias se muestran a favor de identificar sinergias y posibles alianzas en un 
mercado cada vez más globalizado y competitivo. 

En definitiva, el  sector agroalimentario es de Ávila es consciente de que debe apostar 
por la innovación y las alianzas para lograr un modelo de desarrollo sostenible. No en 
vano, la industria agroalimentaria de Ávila es un sector estratégico desde el punto de 
vista social medioambiental y económico, de ahí la idoneidad de identificar nuevas 
posibles alianzas para avanzar en la innovación del sector, generando una cadena de 
valor competitiva, crear economías de escala, y que apueste por la identificación de 
sinergias que permitan profundizar en la mejora continua de la eficiencia.
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29. ¿Considera que la competencia entre las 
empresas de su sector es muy intensa?

Una de las principales características del mercado agroalimentario actual, ya sea en el 
ámbito nacional o internacional, es su marcada competitividad, algo que acreditan el 
60% de las industrias abulenses consultadas. 

El margen de empresas que manifiestan que su nivel de competencia no es muy elevado 
o que no contestan a esta cuestión puede motivarse, fundamentalmente, por las 
particularidades de determinados productos abulenses, cuyo factor diferenciador les 
permite un posición única y favorecida en el mercado. 

En cualquier caso, es un hecho que la competencia de la industria agroalimentaria 
es un común denominador del sector en su conjunto, donde desempeñan un papel 
fundamental el diseño de estrategias para la apertura de nuevos mercados y consolidar 
los ya creados. Para ello, las empresas abulenses del sector agroalimentario deben 
someterse a una adecuación constante a las tendencias marcadas por el consumidor y 
priorizar las políticas de innovación, habida cuenta de que estamos ante un sector y un 
mercado en continua evolución.
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30. ¿Cree que es fácil emprender una nueva línea de 
negocio en su sector?

Habida cuenta de que el sector se enfrenta a un mercado altamente competitivo, 
este estudio de opinión pone de manifiesto la dificultad actual del sector abulense de 
acometer nuevas líneas de negocio, ya que más del 73% de las industrias entrevistadas 
ratifica que no es fácil este tipo de acciones emprendedoras en el sector. 

Esta circunstancia hace pensar sobre la necesidad de identificar instrumentos de apoyo 
por parte de las administraciones, así como la búsqueda de nuevas oportunidades de 
actividad más evolucionadas que posibiliten trabajar en nuevos horizontes de negocio, 
a través de la excelencia productiva, la innovación, la sostenibilidad o la identificación 
de sinergias positivas de trinomios como son el turismo, la alimentación y gastronomía,  
por citar algunos ejemplos.
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31. ¿Considera que las políticas emprendidas por las 
Administraciones nacional y autonómica relativas 
al control e inspección en materia de Seguridad 
Agroalimentaria son suficientes?

Los estándares de seguridad alimentaria españoles están entre los más exigentes del 
mundo, de ahí que el 60% de las industrias consideren que las políticas autonómica 
y estatal en esta materia son suficientes, si bien siempre, en determinadas ramas de 
actividad, pueden adoptarse medidas de refuerzo y mejora continua que los haga aún 
más seguros. 

Este hecho hace que el sector abulense es consciente de la importancia de mantener 
los alimentos inocuos es un proceso que comienza en las explotaciones agrarias o 
ganaderas y termina con los consumidores, que deben asegurarse de que lo que han 
comprado sigue siendo seguro hasta su consumo. 

La implicación en este aspecto ha hecho que las administraciones públicas, tanto la 
europea, como la nacional o autonómica e, incluso, municipal, cuenten con normativas 
y estructuras que vigilan todo el proceso, sin olvidar el compromiso y obligación de las 
propias industrias, que realizan rigurosos controles de calidad, así como por parte de los 
canales de distribución. 

SEGURIDAD ALIMENTARIA
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32. ¿Considera que la empresa agroalimentaria 
abulense es eficiente en costes de producción?

Cerca de la mitad de las industrias consultadas manifiesta que la empresa agroalimentaria 
no es eficiente en costes, si bien no es una opinión generalizada. Pese a la relevancia y 
el peso específico del sector agroalimentario en la economía abulense, es cierto que el 
sector productor y la industria deben hacer frente a problemas que, en muchos casos, 
son comunes a todas las industrias de Castilla y León, como es el caso del incremento de 
los costes de producción, circunstancia que motiva que la productividad, ante variaciones 
de demanda, se vea mermada notablemente y repercuta en que la gestión, en términos 
de eficiencia, no sea todo lo favorecedora o rentable que debería ser. 

En cualquier proceso de fabricación, la optimización de la eficiencia operativa es un factor 
clave de competitividad de las empresas, pero este hecho es especialmente cierto en el 
sector de la producción de alimentos. Cualquiera que sea el objetivo de una empresa 
del sector ya sea ahorrar costes a corto plazo o posicionar la compañía en una ventaja 
competitiva a largo plazo, la inversión en nuevas y más eficientes energía o la correcta 
gestión de esos activos le ayudará a reducir costes, tiempo de actividad, incrementar la 
productividad y mejorar, en definitiva, su competitividad.

GESTIÓN
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33. ¿Los costes logísticos y de distribución suponen 
un freno a su desarrollo de negocio?Agroalimentaria 
son suficientes?

Los costes logísticos y de distribución a los que, con carácter general, se enfrenta la 
industria agroalimentaria de Ávila pueden llegar a ser un freno para el desarrollo de 
su actividad para más del 70% de las empresas consultadas. Esta circunstancia viene 
especialmente motivada por el tamaño medio de las empresas de esta rama de actividad 
en Ávila, que imposibilita generar las suficientes economías de escala y una gestión 
logística y de transporte viable económicamente, a no ser que se busquen alianzas o 
sinergias con otras empresas próximas que puedan interactuar conjuntamente para 
ahorrar costes en esta materia. 

No cabe duda que la producción agroalimentaria de Ávila tiene grandes potencialidades, 
tanto en el mercado nacional como el internacional, donde siguen existiendo 
oportunidades de crecimiento y desarrollo, pero se hace preciso seguir reforzando los 
sistemas de distribución y comercialización, buscando eficiencias y fórmulas que lo 
hagan viable, máxime si tenemos en consideración la buena ubicación geográfica de 
Ávila y su posibilidad de optar a buenos y grandes canales de distribución.

GESTIÓN



Estudio estratégico del sector agroalimentario en Ávila.    I    103

 SI 6,67%

 NO 93,33%

 NS/NC 0%

34. ¿Los canales de distribución con los que cuenta 
Ávila son suficientes para el desarrollo de la industria 
agroalimentaria abulense?

Comprobamos que la práctica totalidad de las industrias consultadas ratifican, con un 
93,3%, que Ávila no cuenta con canales de distribución suficientes para favorecer su 
crecimiento y desarrollo en el mercado, algo atribuible tanto a los canales mayoristas 
como minoristas. 

Por tanto, no parece existir una suficiente correlación entre el potencial productivo de 
las industrias agroalimentarias de Ávila y el mercado que debería generar. La motivación 
de este hecho puede ser múltiple y se podría atribuir tanto al coste ineficiente de 
distribución, a un diseño deficiente de los canales de distribución actuales que están 
al servicio de la industria abulense o la preponderancia de otras producciones con 
mejor acceso y distribución en otras provincias en detrimento de Ávila, por citar algunos 
ejemplos. 

Sin duda, se trata de uno de los principales problemas a los que se enfrenta la industria 
agroalimentaria abulense y en los que, necesariamente la administración local y 
autonómica deben tomar cartas en el asunto, para instrumentar posibles mecanismos de 
apoyo que hagan posible un posicionamiento homogéneo y adecuado de los productos 
de Ávila en el mercado, sin olvidar la necesaria involucración de la propia industria en 
la búsqueda de colaboraciones y alianzas que hagan permitan mejorar las deficiencias 
estructurales, logísticas o de gestión en los sistemas de comercialización y distribución 
final de estos productos, sin que ello suponga un lastre en los márgenes y en la viabilidad 
empresarial del sector.
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 SI 26,67%

 NO 66,67%

 NS/NC 6,67%

35. Desde un punto de vista laboral ¿considera que 
el sector agroalimentario está lo suficientemente 
protegido?

Cerca del 67% de las industrias consultadas consideran que, desde un punto de vista 
laboral, el sector agroalimentario no está suficientemente protegido. 

Es indudable que se ha experimentado una evolución en los últimos años, tendente 
a una mayor preparación y profesionalización del sector, así como en la mejora de la 
protección de los trabajadores en su entorno laboral y en todo el ámbito de la cadena de 
valor alimentaria, pero todavía queda trabajo por hacer en relación con la seguridad en 
el desempeño profesional en el sector productor y la industria, junto con una cobertura 
adecuada enfermedades profesionales e incapacidades laborales -muy  especialmente 
en lo referente al colectivo de profesionales autónomos- o las cuestiones relacionadas 
con la dificultosa incorporación al trabajo de jóvenes y mujeres al sector, así como la 
conciliación de la vida familiar y profesional desde un enfoque global. 

También es preciso contemplar la incertidumbre laboral y de coberturas que se detecta, 
en algunos casos, ante la estacionalidad de algunas producciones agroalimentarias, 
así como la inexistencia, en otros muchos casos, de empleo estable en esta rama de 
actividad.
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 SI 53,33%
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 NS/NC 26,67%

36. ¿Opina que las regulaciones del mercado laboral 
en su sector son muy restrictivas?

Más de la mitad de las empresas consultadas estima que las condiciones regulatorias del 
mercado laboral en la actualidad son muy restrictivas. 

Además de esta percepción, también cabe señalarse que, en este caso, se aúnan criterios 
atribuibles tanto mercado laboral agrario y como al de la industria agroalimentaria ya 
que, en muchas ocasiones, y en el caso de Ávila, producción y transformación van de la 
mano al circunscribirse en un mismo ámbito mercantil. 

Se hace preciso, en todo caso, instrumentar mejores mecanismos sostenibles de 
contratación, de subsidios agrarios -ajustados a las necesidades demográficas y 
despoblación-, sin obviar la generación de programas de empleo estable que contribuyan 
a atraer nuevos profesionales a las zonas rurales y propiciar la inserción laboral de los 
trabajadores en actividades emergentes del sector agroalimentario abulense.
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 NS/NC 0%

37. ¿Considera que los profesionales 
agroalimentarios en Ávila están lo suficiente 
formados para el desarrollo de su actividad 
empresarial?

El 80% de las industrias entrevistadas considera que los profesionales con los que cuenta 
el sector agroalimentario no están lo suficientemente formados. 

Como en cualquier sector, la formación es imprescindible para aumentar la competitividad 
y fortalecer la industria agroalimentaria abulense. La industria agroalimentaria abulense 
necesita una mejora de las cualificaciones de sus futuros empleados, así como una 
formación permanente de los ya existentes, algo que hasta el momento ha podido ser 
un freno por la casuística de las propias empresas del sector en Ávila. 

Sin embargo, la formación se constituye en un factor clave para adaptarse al mercado 
cada vez más cambiante, además de ser necesaria para mejorar los conocimientos 
técnico-productivos y de gestión empresarial y comercial. En el ámbito nacional, en los 
últimos años ha crecido la demanda de profesionales cualificados en el sector alimentario, 
lo que ha conllevado a un aumento considerablemente de los estudios universitarios 
y de formación profesional relacionado con el sector, como son los grados de Ciencia 
y Tecnología de los Alimentos y el de Nutrición Humana y Dietética, que actualmente 
son los más demandados en este sentido. Sin embargo, también es cierto que el acceso 
a una formación especializada en Ávila está más limitada que en otras provincias de 
su entorno, circunstancia que debería ser corregida por parte de las administraciones 
castellanoleonesas involucradas, de cara a facilitar el mejor y más fácil acceso posible a 
esta formación especializada.
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 SI 20,00%

 NO 60,00%

 NS/NC 20,00%

38. ¿Considera que su compañía cuenta con 
suficientes apoyos o fuentes de financiación para el 
desarrollo de su actividad?

El 60% de las industrias consultadas considera que su compañía no cuenta con suficientes 
apoyos o fuentes de financiación para el desarrollo de su actividad, donde quedarían 
recogidas tanto las fuentes de financiación obtenidas del sector privado como los apoyos 
del sector público. 

Este sector agroalimentario, entendido en su conjunto, se enfrenta a particularidades 
que le diferencian de otras ramas de actividad y que condicionan la obtención de 
financiación externa -imprescindible para el fortalecimiento y la viabilidad del medio 
rural-, como puede ser la existencia de periodos relativamente dilatados en el proceso 
productivo; producciones alimentarias variables, condicionadas por factores climáticos; 
activos propios con los que respaldar los préstamos generalmente poco líquidos y que 
requieren una valoración muy especializada (tierras, ganado, instalaciones, etc.). 

Ahora bien, también es cierto que la tasa de morosidad del sector agroalimentario es 
inferior a la tasa de morosidad existente en otras ramas de actividad. Atendiendo a esta 
circunstancia, se deberían instrumentar mecanismos que faciliten el acceso a las fuentes 
de financiación, una herramienta imprescindible para avanzar en la modernización y el 
desarrollo empresarial sostenido que requiere el sector abulense.
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 SI 0%

 NO 86,67%

 NS/NC 13,33%

39. ¿Considera que la administración regional 
involucra a las empresas abulenses en consultas o 
desarrollos de planes sectoriales?

De manera mayoritaria, con una valoración negativa por parte de cerca del 87% de las 
empresas consultadas, la industria agroalimentaria abulense no se considera involucrada 
en el desarrollo de planes sectoriales y no cuentan con una participación activa en los 
procesos consultivos que promueve la administracion castellanoleonesa en materia 
agroalimentaria. 

Este hecho es de suma importancia, dado que puede impedir que el sector agroalimentario 
abulense se considere correctamente apoyado en lo que al ámbito autonómico se 
refiere. Además, esta circunstancia también podría acarrear un desconocimiento de 
las necesidades y realidades del sector agroalimentario abulense a la hora de articular 
medidas de gran calado socioeconómico que afecten a esta provincia. 

En este ámbito, ÁvilaGRO, una vez más, se constituye en un agente crucial para sentar las 
bases de interlocución, intermediación y representación que puede precisar la industria 
agroalimentaria de Ávila con la Junta de Castilla y León, así como en las relaciones con 
cuantas otras administraciones, organizaciones y entidades desempeñen un papel 
fundamental y trascendental en la toma de decisiones que pueden afectar al tejido 
económico y empresarial agroalimentario abulense.
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 SI 66,67%

 NO 33,33%

 NS/NC 0%

40. ¿Considera una oportunidad para el desarrollo 
de su actividad promover su presencia en mercados 
internacionales?

Existe una mayoría de empresas consultadas -cerca del 67%- que consideran la 
internacionalización como una oportunidad estratégica para su desarrollo de negocio. 

Hoy en día el proceso de apertura a mercados internacionales, siempre y cuando se 
disponga del tamaño empresarial y del volumen de producción adecuado, es una línea 
estratégica de alto valor para las industrias agroalimentarias, y al cual la industria de 
Ávila ni puede ni debe ser ajena. 

Para asumir este reto con éxito, se hace preciso contar, en todo caso, de los canales 
y herramientas más útiles para realizar la apertura a mercados exteriores, donde la 
diferenciación y la calidad del producto abulense puede desempeñar un papel muy 
positivo. En todo caso, toda empresa que asuma este reto debe saber que es fundamental 
adaptarse a cada mercado para lograr el éxito, a pesar del buen producto del que se 
disponga; a la par que es necesario apoyarse en un experto en exterior y elaborar un 
plan de internacionalización viable.
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 SI 40,00%

 NO 60,00%

 NS/NC 0%

41. ¿Su compañía ya ha asumido el proceso de 
internacionalización?

Del amplio espectro de empresas consultadas, tan sólo el 40% han asumido ya el reto de 
internacionalización, proceso encuadrable en aquellas compañías de mayor dimensión 
y capacidades para ampliar mercados. 

Las razones para que el resultado no sea más amplio pueden ser varias. Por un lado, 
es cierto que no todas las empresas tienen las mismas necesidades o ambiciones, pero 
también este hecho está unido a la tipología y particularidades de una buena parte 
del tejido empresarial y de la industria agroalimentaria abulense, con capacidades 
insuficientes para optar a mercados exteriores, ya que un producto diferenciado y de 
calidad no son elementos suficientes si no se cuenta con las herramientas necesarias 
para asumir un proceso de tal envergadura como es el acudir a mercados externos. 
El desarrollo de una política exportadora comporta la movilización de unos recursos 
difíciles de alcanzar por las organizaciones de menor tamaño. 

Otro factor a tener en consideración es la posible desinformación sobre cómo actuar en 
estos procesos y, en algunos casos, la falta de capacidad para asumir una compañía por 
si sola el riesgo y la inversión que inherentemente conlleva desarrollar un proceso de 
internacionalización, para lo cual sería preciso la búsqueda de alianzas que haga crecer 
en tamaño a las empresas del sector, favoreciendo su competitividad y la generación de 
economías de escala. 
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 SI 40,00%

 NO 53,33%

 NS/NC 6,67%

42. ¿Considera que la administración autonómica 
proporciona incentivos para que las empresas 
mejoren sus procesos de internacionalización?

En general, las empresas abulenses son conscientes de la importancia del apoyo 
institucional, y este les parece adecuado a un 40% de las compañías entrevistadas, sin 
perjuicio de que más del 53% de las industrias consideran que no reciben suficientes 
incentivos de la administración autonómica. 

El papel que ejercen las administraciones en materia de apoyo a las empresas 
agroalimentarias que pretenden asumir un proceso de internacionalización es crucial, 
ya que les permite obtener información clave, disponer de formación específica y tener 
acceso a análisis sobre el potencial y requisitos formales para actuar en los mercados 
exteriores. 

La Junta de Castilla y León, a la vista del resultado de esta cuestión, debería analizar y 
revisar si las vías de apoyo mediante subvenciones destinadas a financiar los proyectos 
de expansión internacional cubren las expectativas deseadas en el ámbito empresarial 
abulense. 

Igualmente, los apoyos que reciben este tipo de compañías deben prestar particular 
atención, además del aspecto financiero, a facilitar la búsqueda de formas alternativas 
de cooperación o colaboración con otras empresas que posibiliten incrementar en 
tamaño y, por tanto, mejorar la capacidad comercial para acceder a otros mercados más 
allá de nuestras fronteras. En este ámbito, el definitiva, el tamaño favorecerá tanto la 
disponibilidad de recursos financieros como la disponibilidad de los recursos humanos 
precisos para asumir este proceso con éxito.
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 SI 40,00%

 NO 33,33%

 NS/NC 26,67%

43. ¿Opina que las empresas de su sector están muy 
expuestas a la competencia extranjera en el mercado 
local?

La respuesta a esta cuestión prácticamente está equilibrada, si bien un 40% de las 
empresas agroalimentarias abulenses consideran que el sector hoy en día está expuesto 
a la competencia extranjera en el mercado local. 

Se trata de una realidad común a todos los mercados castellanoleoneses y, con carácter 
general, a toda la geografía española, y viene dado, fundamentalmente, por el proceso 
de globalización de los mercados agroalimentarios, que deriva, en un incremento no 
sólo de nuestras exportaciones, sino también en lo referente a las importaciones de 
otros países. 

El nivel de exposición a la competencia extranjera viene dado, fundamentalmente, por la 
tipología de productos y los precios de los mismos que, en el caso de Ávila, cabe señalarse 
que el sector se beneficia del factor de calidad percibida y producto diferenciado de una 
parte importante de su producción alimentaria, circunstancia que el consumidor puede 
vislumbrar con un factor positivo y a tener en consideración en la decisión de la compra. 
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44. ¿Considera imprescindible apostar por el 
desarrollo tecnológico y la innovación en el sector 
agroalimentario?

La práctica totalidad de las empresas agroalimentarias, con más de, 93% de 
contestaciones afirmativas, apuesta por el desarrollo tecnológico y la innovación como 
un elemento imprescindible para su desarrollo. 

La industria agroalimentaria de Ávila debe seguir afrontando el reto de la tecnología 
y la innovación como un objetivo clave para atender cada día mejor las demandas y 
necesidades del consumidor. En el marco de Castilla y León, el proceso de innovación 
en el sector agroalimentario se considera la principal fuerza motriz del crecimiento 
económico autonómico y, por ello, la inversión en I+D+i y el cambio tecnológico ha ido 
cobrando importancia, algo a lo que no debe ser ajeno el tejido industrial y empresarial 
de Ávila. 

Los principales objetivos que se vienen cubriendo en la industria en esta materia se 
centran en diseñar de novedosos procedimientos de producción y transformación, 
extender la gama de productos, mantener la cuota de mercado de mercado y abrir otros 
nuevos, así como mejorar la flexibilidad de la producción, rebajar sus costes, mejorar 
las condiciones de trabajo y reducir los impactos medioambientales. En este ámbito, 
la necesaria apuesta del sector agroalimentario de Ávila por la innovación se traducirá 
en su vocación de seguir avanzando por la más alta calidad y mejorar sus cuotas de 
mercado, creando valor para las empresas y reforzando su posición, haciéndolas menos 
sensibles a los vaivenes de la demanda.
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 SI 53,33%

 NO 33,33%

 NS/NC 13,33%

45. ¿Está comprometida su compañía con el 
desarrollo tecnológico y la puesta en práctica de 
iniciativas en materia de I+D+i?

Más del 53% de las empresas agroalimentarias abulenses confirman su compromiso por 
el desarrollo de iniciativas de I+D+i. 

La industria alimentaria abulense debe ser consciente de la necesidad de estar sometida 
a un proceso de permanente cambio, si no quieren perder posiciones en un mercado 
cada vez más exigente. Por ello, la innovación para el sector agroalimentario de Ávila 
se constituye como una palanca imprescindible para el desarrollo y la supervivencia 
empresarial, con vocación de continuidad, ya que la clave de su éxito radica en trabajar 
cada día para afrontar de forma eficiente los retos del futuro. 

Las empresas abulenses están avanzando mucho en esta materia, pero todavía hay un 
lago camino por recorrer. Por ello, es preciso contar con el apoyo institucional preciso 
y que la administración castellanoleonesa esté especialmente atenta a esta cuestión y 
analice las causas intrínsecas que podrían estar frenando su desarrollo, propiciando la 
canalización y el acceso a los apoyos que sean precisos para revertir esta situación y 
posibilitar asentar el grado de compromiso de las empresas del sector con la innovación.
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 NS/NC 26,67%

46. Con respecto al resto de España, ¿considera 
que el sector agroalimentario abulense está lo 
suficientemente modernizado y es competitivo en 
este ámbito?

Directamente vinculado a la cuestión anterior, en este caso se vislumbra la percepción 
negativa de las industrias agroalimentarias en relación con el grado de modernización 
del sector, ya que cerca del 67% de las empresas consultadas consideran que el sector 
agroalimentario abulense no es lo suficientemente moderno y, por ende, competitivo en 
este ámbito. 

Si bien es cierto que las administraciones competentes vienen desarrollando diferentes 
planes y estrategias para avanzar en esta cuestión en Castilla y León, algo está ocurriendo 
con el sector agroalimentario abulense para que el proceso de innovación no esté dando 
todos los frutos deseados. 

Es preciso subrayar que el compromiso debe empezar por las propias empresas por 
avanzar en los procesos de modernización e innovación, y que debería ser resuelto 
sin dilación. Por esa razón, se constituye también en un factor clave la generación 
del conocimiento de experiencias en esta materia y su puesta en común, aspecto en 
el que una organización como ÁvilaGRO puede desempeñar un papel esencial de 
interlocución y divulgación para posibilitar, por parte de los actores implicados, la 
asunción de compromisos que garanticen la sostenibilidad futura del tejido empresarial 
agroalimentario abulense y donde las administraciones públicas también desempeñan 
un papel decisivo como herramienta de apoyo y colaboración.

DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN



Estudio estratégico del sector agroalimentario en Ávila.    I    116

 SI 13,33%
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 NS/NC 6,67%

47. ¿Considera que los apoyos de las 
Administraciones públicas son suficientes para la 
modernización y la innovación del sector?

El 80% de las industrias agroalimentarias consultadas consideran que los apoyos de 
las Administraciones públicas son insuficientes para impulsar la modernización y la 
innovación del sector. De nada sirve la voluntad y el compromiso del tejido empresarial 
de Ávila en esta materia si se siente desprotegida o no dispone de la información, las 
ayudas o los apoyos precisos para hacer realidad sus objetivos de modernización. 

En este ámbito, las administraciones competentes y, muy especialmente, la Consejería 
de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, deben estar especialmente atentas a las 
necesidades de Ávila en esta materia, a través de una correcta identificación de las 
necesidades del sector y las capacidades de investigación disponibles, para propiciar 
el apoyo a desarrollo de proyectos y la formación técnica precisa, circunstancia que 
posibilitará a las empresas abulenses crecer y seguir innovando con productos de calidad 
en un mercado agroalimentario cada vez más competitivo. 

El apoyo institucional es crucial no sólo a través de ayudas que se vienen otorgando 
a la cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías, sino 
también mediante el impulso, por ejemplo, de un clúster que pueda aglutinar diferentes 
agentes: instituciones, entidades, empresas o grupos empresariales ubicados en Ávila 
y que compartan el interés por la innovación en el sector agroalimentario, de cara a 
aprovechar posibles sinergias. Esta medida se convertiría en una buena herramienta 
para facilitar y fomentar la apuesta del sector por la innovación mediante una línea 
de ayudas a la I+D+i - en el sector agrario y alimentario, además de contribuir a que la 
actividad agroalimentaria sea el auténtico motor de la economía abulense y referente en 
Castilla y León.
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48. ¿Considera que el sector agroalimentario 
abulense está comprometido con las políticas de 
sostenibilidad medioambiental?  

Del análisis de esta cuestión se deduce que las empresas consultadas no tienen, con 
carácter general, un convencimiento claro sobre su compromiso por la sostenibilidad 
ambiental, ya que solo muestran un compromiso por esta materia un 33% de las 
industrias entrevistadas. Se trata de una respuesta que, a priori, pudiera sorprender, 
dado que el objetivo del desarrollo sostenible de las empresas del sector agroalimentario 
cada vez está más generalizado en todo el ámbito nacional y la conciencia por criterios 
de gestión medioambiental se ha extendido de manera notable en los últimos años. 

En este sentido, se hace preciso fomentar un mayor conocimiento y compromiso en 
esta materia, y que los diferentes agentes intervinientes en la actividad agroalimentaria 
promuevan la instrumentación de medidas que contribuyan a la gestión eficiente de los 
recursos, al desarrollo de un abastecimiento sostenible de materias primas, reducir el 
desperdicio de alimentos, minimizar el impacto ambiental de los envases o colaborar 
con organizaciones interesadas en la promoción de la sostenibilidad medioambiental, 
entre otras muchas acciones.  

Todas estas iniciativas deben nacer, en todo caso, del deseo de lograr un crecimiento 
basado en el desarrollo sostenible como respuesta al firme compromiso de la industria 
abulense con el medio ambiente y la sostenibilidad.
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49. ¿Su compañía lleva a cabo políticas activas de 
protección medioambiental?

A diferencia de la respuesta anterior, donde el compromiso por la sostenibilidad 
ambiental no parecía unánime, si encontramos, en este caso, que la tendencia revierte 
a la hora de acometer, en la práctica, políticas activas de protección medioambiental, 
dado que el 60% de las industrias consultadas afirman que emprenden este tipo de 
actividades. 

De esta respuesta, que pudiera parecer contradictoria con respecto a la anterior, se 
puede deducir que, más allá del compromiso por este tipo de políticas, lo cierto es 
que las empresas abulenses son conscientes de la necesidad de acometer medidas de 
sostenibilidad medioambiental y así lo implementan en la práctica. 

A mayor abundamiento, la Junta de Castilla y León entiende que todo tipo de actividad 
económica, y muy especialmente la orientada a la actividad agroalimentaria y su industria 
en esta comunidad autónoma, debe contribuir a la protección del medioambiente y 
mostrar su compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Si bien estamos 
ante un sector con un marcado carácter tradicional, éste debe buscar su evolución y 
apoyar un sector productivo mucho más eficiente en recursos y más comprometido con 
la sostenibilidad del medio ambiente. La generalización de este compromiso por parte 
del sector agroalimentario abulense es un objetivo necesario para hacer este sector más 
eficiente y ágil, dando una respuesta eficaz a los tres pilares del desarrollo sostenible: el 
social, el económico y el medioambiental.

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL



Estudio estratégico del sector agroalimentario en Ávila.    I    119

Estudio impulsado por AVILAGRO en colaboración con la Fundación LAFER.

El futuro del sector agroalimentario 
en Ávila pasa por la construcción 
de una estrategia que coordine y 

oriente el esfuerzo y la actuación de 
los principales agentes e instituciones 

hacia un mismo objetivo: la 
sostenibilidad económica, social y 

ambiental del sector.

Patrocinado por


