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L
a venta online gana enteros cada 
día, una tendencia que se ha ge-
neralizado aún más como con-
secuencia de los meses de con-
finamiento y que representa la 
opción más eficiente para pe-

queños productores que ejercen su activi-
dad, casi siempre, en el medio rural. La Aso-
ciación de la Industria Agroalimentaria de 
Ávila (AvilAgro) y Correos han firmado un 
convenio que permitirá facilitar la venta on-
line para los productores agroalimentarios 
asociados al cluster y facilitar así la llega-
da al consumidor final, a través de la pues-
ta a su disposición de las soluciones de co-
mercio electrónico de la entidad pública: en 
concreto: ‘Marketplaces’, ‘Crear Tienda On-
line’ y ‘El servicio de diseño personalizado’. 

Correos, mediante su plataforma Correos 
Market, ya ha colaborado en la mejora de las 
ventas de los socios de AvilAgro desde que 
se firmó el primer convenio en 2019, que sir-
vió para adelantarse a la digitalización y al 
incremento de la demanda de sus produc-

tos. Según explica su presidenta, Isabel Ló-
pez Resina, la venta online no deja de crecer 
«y ya hay una cifra significativa de asocia-
dos que, cada semana, dan salida a un nú-
mero importante de pedidos a través de este 
servicio. Es como si hubiera otra tienda abier-
ta al público», indica la responsable, quien 
destaca que el carácter pionero de aquel pri-
mer acuerdo. «Fuimos la primera provincia 
es sumarse a esta línea ofrecida por Correos. 
El tiempo ha demostrado su utilidad y aho-
ra renovamos y ampliamos las opciones de 
envío de paquetería», señala. 

Este nuevo convenio incluye más promo-
ciones especiales sobre las soluciones, como 
el diseño personalizado para tienda online, 
y ‘Marketplaces’, que ofrece, previa acepta-
ción de las condiciones de contratación, tres 
meses gratis del plan Premium mensual de 
dicha solución, para que los comerciantes 
puedan conectar las diferentes cuentas de 
vendedor y poder gestionar todos sus pedi-
dos con la logística de Correos desde un úni-
co punto. Una alianza muy provechosa con 
la empresa postal que da sus frutos y es par-
te de la filosofía de apoyo a los empresarios 
de AvilAgro, iniciativa surgida en 2018 con 
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COMERCIO ELECTRÓNICO

Proyecto pionero 
La asociación AvilAgro y Correos suscriben un convenio 
para facilitar el comercio electrónico a los productores 
abulenses del sector agroalimentario

La venta online, gran aliada

apenas una veintena de productores que, 
en la actualidad, ya ha cuadriplicado esa ci-
fra, con presencia de ganaderos, sector cár-
nico, queserías y dulces, entre otros. 

«Nacimos como una asociación de em-
presarios para empresarios. Nuestro carác-
ter sectorial, que conoce mejor las caracte-
rísticas de la actividad a la que nos dedica-
mos, es compatible con la patronal 
convencional. Surgimos porque es necesa-
rio generar sinergias, aprovecharlas y favo-
recer la creación de un ecosistema adecua-
do para un sector como el agroalimentario, 
que tiene un enorme potencial y debe ejer-
cer de elemento tractor de la economía abu-
lense», explica López Resina, quien define 
la atomización en muchos pequeños pro-
ductores como uno de los rasgos a tener en 
cuenta para prestar apoyo a esos profesio-
nales en el arduo camino de ser más com-
petitivos. «Un estudio de 2019 reflejaba que 
las microempresas suponen el 98 por cien-
to del sector, con grandes posibilidades de 
crecer siempre que sean capaces de supe-
rar el nicho de mercado de la proximidad», 
asegura. 

Cursos de formación 
El compromiso de AvilAgro con sus inte-
grantes se plasma en cursos y seminarios 
de formación, mentorizaciones para hacer 
viable la exportación y asesoramiento so-
bre ayudas y subvenciones. «Nos gustaría 
tener mayor apoyo de la Administración, 
como lo tenemos de Agrobank, porque los 
resultados son positivos a pesar de las difi-
cultades de la pandemia, y estamos conten-
tos», confiesa López Rosado, quien señala 
el «aprendizaje entre iguales» como uno de 
los principios de su filosofía. De hecho, bue-
na parte de los asociados prevé cerrar 2021 
con una facturación superior a la que regis-
traban antes de la Covid19, gracias sobre 
todo al incremento de las exportaciones y 
al aumento de ventas tanto mayoristas como 
minoristas, con una repercusión positiva 
en el empleo.

Sobre estas líneas, Isabel López Resina, 
presidenta de AvilAgro. A la izquierda, 
un furgón de Correos, la otra aliada de 
este proyecto pionero  // ABC
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