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INTRODUCCION 
El sector agroalimentario es uno de los sectores líderes de la industria en Ávila, tanto desde el 

punto de vista de la riqueza de su tejido empresarial, como de la variedad y prestigio de sus 

agentes.  

AVILAGRO está absolutamente comprometida con difundir la importancia socioeconómica del 

sector agroalimentario abulense 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. 

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. 

AVILAGRO ha pasado de representar 80 millones a 170 millones de euros de facturación en poco 

más de un año, a lo largo del cual ha conseguido: 

- Impulsar el I Estudio de la Industria Agroalimentaria abulense que define los desafíos al 

que se enfrenta el sector agroalimentario abulense y que sirve de guía para todas las actuaciones 

desarrolladas por la asociación. 

- Jornadas específicas de formación: empresa familiar, exportaciones, redes sociales, FP 

Dual y LinkedIn. (todas con medición de indicadores de niveles de satisfacción) 

- Firmas de convenios de colaboración con distintas entidades y organizaciones público y 

privadas. 
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA EL EJERCICIO 2020 

 

Dentro del marco de actuación definido en el apartado anterior, la actividad que AVILAGRO 

pretende llevar a cabo en 2020 es consolidarse como asociación, impulsando la cooperación 

entre las empresas agroalimentarias de Ávila su crecimiento y articulándolas como un vehículo 

para la fijación de población en nuestra capital.  
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AVILAGRO pretende alcanzar los siguientes objetivos para el ejercicio 2020 (considerando que 

pueden impulsarse uno o varios de ellos):   

 

• Realización de actividades de captación de asociados para dotar de un mayor 

tamaño y peso específico a la asociación. 

• Desarrollar las capacidades exportadoras de las empresas abulenses. 

• Desarrollar, impulsar y promover ciclos educativos adaptados a las necesidades y 

puestos vacantes en las empresas agroalimentarias abulenses que permitan fijar 

población mediante el empleo. 

• La realización de eventos para impulsar la transmisión del conocimiento de las 

empresas agroalimentarias abulenses (mesas de expertos, jornadas sectoriales, 

formaciones específicas, visitas a empresas y cooperativas). 

• Soporte en la captación de fondos y subvenciones para las empresas 

agroalimentarias abulenses. 

• Otras acciones, investigaciones y análisis sectoriales específicos para las empresas 

del sector agroalimentario abulense. 

 

PERSONAL AVILAGRO 

La plantilla de trabajadores de Avilagro está formada por un equipo técnico formado por una 

persona con contrato parcial de 6h/día, y por una responsable comercial con contrato parcial de 

4h/día. Esta última persona fue contratada en junio de 2020. 
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ACTUACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 

 Participación en la elaboración del Plan Territorial de Fomento (PTF de 

Avila) 

Avilagro ha contribuido con el primer estudio agroalimentario de la industria agroalimentaria de 

Avila, realizado en 2019 y facilitando todos los datos necesarios para valorar la situación del 

sector. 

Este estudio aporta una visión global de las fuerzas competitivas con las que cuenta actualmente 

la industria agroalimentaria de Ávila, y facilita valorar aquellos campos que conviene reorientar 

y reactivar, a través de un análisis crítico interno (fortalezas y debilidades) y un análisis del 

entorno (oportunidades y amenazas).  

A raíz de este estudio, se han concretado las líneas estratégicas de acción a abordar en el 

sector agroalimentario abulense. 

Además, Avilagro forma parte del grupo técnico de la plataforma logística agroalimentaria y 

del grupo técnico del Centro de Transferencia de conocimiento. 

 
 

 

A finales de 2020 la Junta de Castilla y León concede a Avilagro una subvención directa de 
500.000€ para ser el depositario de los fondos de la plataforma logística agroalimentaria. 

Dentro del equipo de trabajo, al que pertenece Avilagro, se tomarán todas las decisiones 
necesarias para gestionar estos fondos. 
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 Actividades de Captación de Socios 

La responsable comercial de Avilagro, Eva Matias, ha realizado diversas visitas y reuniones con 

las empresas agroalimentarias de Avila, recogiendo las necesidades de todos los sectores y 

fomentando la adhesión a Avilagro de un gran número de empresas. 

El incremento de socios ha sido notable, ya que empezamos el año con 38 asociados y a 31 de 

diciembre de 2020 ya son 59 asociados. 
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 Eventos y acciones formativas 

Se han desarrollado varias jornadas de interés para los asociados de AvilaAgro domiciliados en 

la capital que les han ayudado a recoger KnowHow para aplicarlo después en sus empresas. 

Estas visitas organizadas para los empresarios de la capital abulense han sido: 

Visita a Mars Petcare 

El día 19 de febrero AvilAgro ha organizado una visita a las instalaciones de su asociado Mars 

Petcare en Arevalo, una de las empresas de mayor peso dentro de la industria agroalimentaria, 

y les facilitó formación de cara a la aplicación de: 

• Filosofía LEAN para alcanzar resultados inmediatos en la productividad, competitividad 

y rentabilidad de su empresa. 

• Acciones de sostenibilidad para la recuperación de energía 

• Funcionamiento de su cadena de producción 

La visita generó gran interés entre nuestros asociados ya que es una de las empresas de mayor 

peso dentro de la industria agroalimentaria de Avila. Por lo que la asistencia fue un éxito. Siendo 

un total de 24 asistentes. 
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Tras la jornada se realizó una valoración, que resultó muy positiva, donde nos transmitieron su 

interés por realizar este tipo de actividades. 

A continuación, se puede ver el cuestionario realizado con las respuestas recibidas. 
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Visita Alta Moraña Sociedad Cooperativa 

El día 11 de marzo hemos realizado una visita a las instalaciones de alta Moraña Sociedad 

Cooperativa.  

Alta Moraña nos puso en situación contándonos su historia, y las dificultades que existen, pero 

destacando todos los beneficios que tiene formar parte de una cooperativa. 

Conocer el concepto de cooperativa que utilizan para desarrollar su actividad y el servicio al 

socio y el acercamiento con el colectivo más joven para que encuentren en la cooperativa el 

apoyo necesario para desarrollar su actividad económica. 

La visita generó gran interés entre nuestros asociados ya que es una de las cooperativas de 

mayor peso dentro de la industria agroalimentaria de Avila. Por lo que la asistencia fue un éxito. 
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Resumen valoración de los asistentes a la Visita Alta Moraña Sociedad Cooperativa 
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En resumen, la visita que organizamos fue muy interesante para todos y han sido las propias 

empresas de Avila las que solicitan este tipo de actividades ya que les sirve para conocer el 

funcionamiento de grandes empresas, su filosofía de trabajo y sus valores. 
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Webinar Marketplace 

La situación que vivimos, sobre todo con el COVID19, nos ha demostrado la importancia de 

disponer de distintos canales por los que vender. No vale solo con un canal físico ni con una 

página web, nuestros socios necesitan que sus productos estén en todos los mercados posibles 

a través de todos los canales posibles, para poder incrementar tu cifra de ventas y generar más 

caja. 

Por eso, el día 11 de junio realizamos un webinar específico sobre marketplace (tanto nacionales 

como internacionales) para aumentar las ventas de los productores. Con el webinar les 

ahorramos tiempo, porque se realizó una labor de búsqueda y filtrado para dejar solo los que 

más les interesan a los productores, les contamos cuales son los marketplaces agroalimentarios 

nacionales e internacionales más interesantes, facilitándoles las herramientas y soluciones 

digitales para vender en cada Marketplace, indicándoles los datos de contacto directo para cada 

uno de ellos. 

Además, Avilagro tiene negociado un descuento con Correos Market y con Mentta del que se 

benefician todos los socios de Avilagro que entren a formar parte de sus plataformas. Y en el 

webinar contamos con la participación de los responsables de Correos Market y de Mentta, que 

explicaron su funcionamiento y resolvieron todas las dudas a los asistentes. 
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https://www.diariodeavila.es/Noticia/ZF35CBC05-C526-0A71-CBF88B1160B575DC/202004/Avilagro-pide-mas-flexibilidad-en-las-ayudas
https://avilared.com/art/47285/seminario-virtual-de-avilagro-sobre-las-ventas-a-traves-de-un-mercado-en-linea
https://www.agronewscastillayleon.com/avilagro-organiza-un-webinar-sobre-como-incrementar-las-ventas-traves-de-un-marketplace
https://www.youtube.com/watch?v=U3B-7i_5HpM
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Resumen valoración de los asistentes al webinar sobre Marketplace 
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En resumen, la valoración de la jornada ha sido un éxito, además a continuación valoramos la 
integración de varios socios en los distintos Marketplace con los que hemos contactado. 

Integración de socios en Farmidable 

Desde Avilagro nos hemos puesto en contacto con la plataforma de venta Farmidable. Es una 

empresa que pone en contacto a agricultores, ganaderos y/o pequeños productores con 

consumidores, sin intermediarios.  

Apuesta por un modelo de distribución de cadena corta. Es decir, por una economía de 

proximidad en la que el cliente compra productos de su zona geográfica. 

Esta actividad se desarrolla en Madrid, y gracias a la cercanía de Avila hemos conseguido que 

incluyan en su plataforma a productores de Avila, abriendo así una nueva línea de venta para 

los productores abulenses. 

Con esta plataforma los productores cuentan con varias ventajas: 

• Mejora de las condiciones económicas. Se prescinde de intermediarios. Por lo que los 

productores pueden obtener mayor porcentaje de beneficio. 

• Aumenta la estabilidad y seguridad laboral. Y favorece la economía local. 

• Se incrementan los puestos de trabajo en zonas rurales. Al crecer la demanda, también 

ha de hacerlo la oferta, por lo que las localidades centradas en el primer sector se 

benefician. 

Varias empresas de Avilagro han incluido sus productos a Farmidable lo largo de este año. 
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Integración de socios en Mentta 

Mentta por la prestación de sus servicios, ofrece a todos los socios de Avilagro, un descuento de 

dos puntos porcentuales en las comisiones a cobrar por las ventas de sus productos. 

Actualmente son varios los socios de Avilagro que se benefician de dicho descuento. 

 

Integración de socios en Correos Market 

CORREOS por la prestación de sus servicios, ofrece a AVILAGRO un descuento de dos puntos 

porcentuales en las comisiones a cobrar por las ventas de sus productos, o de entidades 

adheridas a la misma, en la plataforma CORREOS MARKET. Acuerdo firmado en diciembre de 

2019. 

Debido al contexto actual en el que nos encontramos afectado por la Covid-19, desde Correos 

Market nos han mejorado las condiciones para todos los socios.  

1. Se efectúa una bajada en la comisión a un 4% a los productores que pertenezcan a 

Avilagro, aplicable a todas las categorías, durante un año desde el 1 de noviembre 

hasta el 31 de octubre de 2021 (ambos incluidos).  

2. Cambia la política de gastos de envío pasando a ser gratuitos para los compradores en 

compras superiores a 20 euros. En compras inferiores se cobrarán 2,99 euros en 

concepto de gastos de envío por cada productor al que se le compren productos y 

estos gastos de envío se repercutirán en las liquidaciones a los productores (como en 

la venta a Portugal). Entra en vigor el día 1 de noviembre. 

 

Actualmente son varios los socios de Avilagro que se benefician de dicho acuerdo. 
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Webinar Formación bonificada 

El día 9 de septiembre realizamos junto a FUNDAE, el webinar sobre la formación bonificada 

para formar a los socios y enseñarles los trámites necesarios para la bonificación, cómo calcular 

los créditos de los que dispone cada empresa y acercando así a nuestros asociados a la 

Fundacion Estatal para la formación en el empleo. Gracias a esta jornada FUNDAE pone a la 

disposición de Avilagro y todos los socios a sus técnicos para ayudar en todo el proceso, de 

principio a fin. 

Participaron 11 empresas de la provincia. 

 

Resumen valoración de los asistentes al webinar sobre formación bonificada 
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Formación Certificados profesionalidad 

En noviembre del año pasado, se celebró en el CIFP Agraria de Avila (La Colilla) una jornada de 

FP Dual. Se organizó con el objetivo de detectar las necesidades formativas que existen 

actualmente en Avila. Y gracias a la colaboración de todas las empresas asistentes, y al apoyo de 

todos los socios a favor de implantar los certificados de profesionalidad necesarios en Avila.  

Gracias a nuestra actuación se han traído los siguientes certificados de profesionalidad que 

dotan de más oportunidades laborales a los ciudadanos abulenses. Están disponibles en el CIFP 

Agrario de Avila: 

- INAI0208 SACRIFICADO, FAENADO Y DESPIECE DE ANIMALES 

- INAI0108 CARNICERIA Y ELABORACION DE PRODUCTOS CARNICOS 

- INAH0210 ELABORACION DE CERVEZA 

- INAD0210 ELABORACION DE PRODUCTOS PARA ALIMENTACION ANIMAL 

- INAI0109 INDUSTRIAS CARNICAS 

- AGAP0108 PRODUCCION PORCINA DE REPRODICCION Y CRIA 

- AGAP0208 PRODUCCION DE RECRIA Y CEBO 

Con los certificados de profesionalidad facilitamos la incorporación laboral de los jóvenes de 

nuestra capital, a las empresas, logrando una mayor fijación de la población. 
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Jornadas Avilagro – ITACYL 

Desde Avilagro, teniendo en cuenta la demanda de las necesidades de nuestros socios, 

propusimos a los agentes de innovación rural de Avila la organización de dos jornadas 

presenciales en Avila para la industria agroalimentaria de la capital. 

El ITACYL aprobó nuestra propuesta y debido al covid19 se ha tenido que modificar el formato 

de la formación, de presencial a virtual, y este nuevo formato nos permitió hacerlo extensivo a 

todas las provincias de la comunidad. 

Las jornadas han tenido éxito de asistencia porque son temas de interés para la industria 

agroalimentaria de Avila y de Castilla y León. 

Se han realizado dos tipos de formaciones: 

Jornadas Técnicas Online “Tecnologías innovadoras para la industria agroalimentaria” 

Esta formación se ha dividido en 3 módulos, y se han realizado los días 22, 23 y 24 de septiembre. 

Modulo 1: Limpieza, higiene y seguridad alimentaria 

Modulo 2: Tecnologías de conservación: vida útil y alimentación más saludable 

Modulo 3: Aplicación de técnicas de cocción 

La jornada ha llegado a tener 150 personas conectadas. 

 

  

https://www.agronewscastillayleon.com/el-itacyl-refuerza-la-formacion-online-para-potenciar-el-uso-de-tecnologias-innovadoras-en-la
https://www.agronewscastillayleon.com/el-itacyl-refuerza-la-formacion-online-para-potenciar-el-uso-de-tecnologias-innovadoras-en-la
https://www.agronewscastillayleon.com/el-itacyl-refuerza-la-formacion-online-para-potenciar-el-uso-de-tecnologias-innovadoras-en-la


ASOCIACION DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA DE AVILA 

 
29 

Jornadas Técnicas Online “Sostenibilidad empresarial como clave de adaptación a los nuevos 

mercados” 

Esta formación se realizó en una única jornada, el día 30 de septiembre. 

La industria agroalimentaria está interesada en desarrollar su actividad lo más sostenible 

posible. 

La asistencia de esta jornada ha llegado a tener 80 personas conectadas. 
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I Encuentro de la mujer rural de Avila 

AvilAgro, junto a ASENORG, organizó el pasado día 13 de octubre, una Jornada/ Encuentro de la 

Mujer Rural en Ávila, cuyo objetivo fue dar a conocer experiencias reales desarrolladas por 

mujeres del entorno rural abulense. 

El encuentro online ha tenido una buena aceptación con más de 60 inscritas, que han podido 

compartir las experiencias de emprendedoras del mundo de la agroalimentación, ganadería y 

turismo. Historias en femenino, cuyo denominador común es la adaptación al medio y las 

circunstancias, pero, también, el equilibrio emocional, la capacidad de síntesis, de ilusión, 

reivindicación y pasión.  

La Administración también estuvo presente, con tres directoras generales: Ruth Pindado, D.G. 

de la Mujer; Gemma Marcos, D.G. de la Cadena Alimentaria y María González, D.G de 

Desarrollo Rural.  

Ruth Pindado valoró el evento organizado por AvilAgro y ASENORG: "la eficiencia de esta 

jornada no tiene precio. Sin presupuesto y en un corto espacio de tiempo habéis conseguido 

una representación de empoderamiento de la mujer y liderazgo" e informó de que están a la 

búsqueda de proyectos desarrollados por mujeres del entorno rural.  

Gemma Marcos, por su parte, destacó la capacidad de adaptación de las mujeres y el gran 

potencial que tienen los proyectos liderados por ellas y María González explicó a grandes rasgos, 

una estrategia para el fomento del empleo entre mujeres rurales, que se presentará 

próximamente y que está basada en la encuesta realizada a más de 6000 mujeres rurales. 

Resumen valoración de las asistentes al I Encuentro de la mujer rural de Avila 
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En la valoración de la jornada, se han dejado preguntas abiertas para que las asistentes nos 

trasmitan sus intereses y poder dar continuidad a este primer encuentro. Dentro de sus 

intereses se detecta la falta de conocimiento de las ayudas para sus sectores, y la falta de 

apoyo al emprendimiento.  

La idea de continuar con estos encuentros tiene gran aceptación ya que ven muy positivo 

ampliar la red de contactos y lograr la colaboración empresarial. 
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https://www.agronewscastillayleon.com/nada-te-turbe-nada-te-espante
https://www.tribunaavila.com/noticias/avilagro-celebra-el-i-encuentro-de-mujeres-rurales-de-avila/1602667928
https://avilared.com/art/49998/punto-de-partida-para-crear-una-red-de-mujeres-con-proyectos-en-el-medio-rural
https://www.cyltv.es/videoSH/b7bc3744-dad8-4cf4-bbb8-b640b3487c5b/Dia-de-la-mujer-rural
https://cosasdeunpueblo.com/i-encuentro-de-mujeres-rurales-de-avila-nada-te-turbe-nada-te-espante/
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Planeación estratégica: Toma de Decisiones para un Futuro Exitoso 

El día 13 de octubre realizamos el webinar sobre formación sobre Planeación Estratégica, Toma 

de Decisiones para un Futuro Exitoso. Porque consideramos que tener un plan estratégico para 

las empresas es imprescindible para el logro de los objetivos. 

Contamos con la ponencia de Juan Antonio Alanis, vicepresidente del Grupo Global Exchange y 

con el aprendimos cómo la búsqueda constate de crecimiento y expansión crea, modifica e 

innova en el futuro. 

En esta jornada participaron 12 empresas de la provincia. 
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Resumen valoración de los asistentes al webinar sobre formación bonificada 

 

 

 

En conclusión, la valoración de la jornada es positiva. 
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Encuentro Avilagro – Grupo SIFU 

Hemos organizado un encuentro virtual con el Grupo SIFU, se realizó el día 20 de octubre, para 

que todos los socios de Avilagro pudieran conocer su proyecto “Reactivando Tradiciones”, su 

objetivo es impulsar la economía local con esta iniciativa. 

En este encuentro han participado varios socios, y todos mostraron su interés en la iniciativa 

presentada. 

Desde Avilagro esperamos que los socios lleguen a un acuerdo con el Grupo SIFU y logren crear 

un lote conjunto de todos los productos. 
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Programa Export 2020 

El programa Export 2020 de Avilagro está patrocinado íntegramente por Bankia. 

El programa tiene dos fases: 

1.- Mentorizacion directa: un consultor experto en exportación va a acompañar a dos de 

nuestros asociados en todo el proceso hasta conseguir que vendan en el exterior (sin ningún 

coste para el asociado puesto que lo pagará la Asociación en virtud del acuerdo de colaboración 

con Bankia). Los dos elegidos salen de las empresas que asistieron al taller de exportación que 

celebramos el año pasado. 

La mentorizacion directa ya se ha iniciado, con las 5 empresas interesadas, que salieron de la 

jornada realizada en 2019, con lo que damos continuidad a la formación realizada en dicha 

jornada. 

2.- Talleres prácticos que celebraremos este año: y de los cuáles saldrán las empresas que 

serán mentorizadas el año que viene. Estos talleres se celebran en formato online en las 

siguientes fechas y contenido. 

• 23 de octubre a las 16h (90 minutos): Visión estratégica del plan de 

exportación (puntos fuertes, productos a exportar, análisis de mercado, 

canales de distribución, casos prácticos) 

• 6 de noviembre a las 16h (90 minutos): Visión operativa del plan de 

exportación (cómo arrancar el proyecto, como utilizar recursos digitales, 

medios de cobro, casos prácticos) 

• 13 de noviembre a las 16h (90 minutos): Acceso a los mercados 

internacionales 
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I Taller: Visión estratégica del plan de exportación 

El día 23 de octubre realizamos el primer taller del programa Export, en el que el objetivo fue el 

análisis interno de cada empresa, para conocer su potencial exportador. Se facilitaron las 

herramientas para realizar el análisis para tomar decisiones como qué producto se va a exportar, 

a qué mercado se va a dirigir y cómo se va a realizar. 

El taller fue práctico, explicando en cada momento como hay que utilizar las herramientas y 

cómo nos ayudan para tomar las decisiones más adaptadas a cada una de las empresas. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=MTyRdwhpWSk
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II Taller: Visión operativa del plan de exportación 

El día 6 de noviembre realizamos el II taller del programa export donde se trataron los 

siguientes puntos: 

1. ¿Cómo pongo en marcha la internacionalización de mi empresa?  

2. Búsqueda de oportunidades de negocio  

a. Localización de clientes.  

b. Uso práctico de los recursos digitales: Web y posicionamiento SEO.  

Linkedin. Amazon (figuras vender y seller). Recursos on-line de 

administraciones públicas (herramientas digitales DGIPYME)  

3. Proceso de oferta y gestión de operaciones internacionales  

a. Adaptación de productos agroalimentarios para operaciones internacionales. 

Normalización, certificación y homologación  

b. Costes de transporte (herramientas de cotización on-line). Incoterms. Trámites 

y documentos aduaneros más comunes en el sector agroalimentario.  

c. Fiscalidad: IVA de exportación. Derechos arancelarios (herramienta TARIC). 

d. Caso práctico: Calculo de precio de exportación  

4. Negociación y contratación internacional (Modelos de contrato)  

5. Medios de cobro y pago en comercio exterior. Financiación. Riesgos  

a. Análisis de medios de cobro: El binomio seguridad/confianza. Casos prácticos 

de utilización por parte de empresas del sector primario  

b. Riego en divisa: Seguros de cambio  

c. Riesgo comercial: Seguros de crédito a la exportación  

d. Financiación: ¿Qué productos ofrecen los bancos para financiar las 

operaciones de exportación? Caso práctico: Ejemplo de pólizas COMEX  

6. Reflexiones finales  

a. Adaptaciones, Recomendaciones, Sugerencias  

b. Planificar, Ejecutar, Supervisar, Controlar y mejorar 

Además, contamos con la participación de Bankia, uno de sus expertos en comercio exterior 

colaboró en la parte de financiación, y medios de cobro y pago en comercio exterior. 
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III Taller: Acceso a los mercados internacionales 

El día 13 de noviembre realizamos el III taller del programa export donde se trataron los 

siguientes puntos: 

1. Canales de distribución y cadena de suministro. ¿Exportación indirecta o directa? 

Como utilizar el e-commerce para acceder a los mercados exteriores.  

2. Caso Práctico: Modelo B2B/B2B2C/B2C Global Exchange  

3. Cambios significativos en la cadena de suministro post-covid.  

4. Selección y evaluación de la forma de acceso a los mercados seleccionados. Factores 

internos y externos para decidir como exportar.  

5. Caso Práctico: Ternua  
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Encuentro Networking Emprendedores 1131 – Avilagro 

El día 4 de noviembre realizamos un encuentro entre los emprendedores de 1131 y Avilagro, 

con el que se pretendía juntar el talento y fortalecer las relaciones en el ecosistema de 

emprendedores de proyectos agroalimentarios abulenses. Se compartieron experiencias y se 

expusieron las necesidades para buscar soluciones en conjunto. 

La jornada genero algunas relaciones beneficiosas, como es el caso de un emprendedor con 

Labdial, laboratorio socio de Avilagro que le ayudará con las propiedades nutritivas de sus 

productos. 
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Introducción a la Industria 4.0 

La importancia de la innovación en la transformación de la industria agroalimentaria nos lleva a 

Introducir en la Industria 4.0 a nuestros socios. Y para esto el día 18 de noviembre realizamos 

una jornada de introducción para todos los miembros de la asociación, para que conozcan sus 

ventajas y los beneficios que aportará a su empresa. 

Esta jornada se llevó a cabo gracias a la colaboración de nuestro socio Teco 4.0, un emprendedor 

de Avila 1131. 

Nos acerco a la industria 4.0 con unos conceptos básicos, y además nos presentó su proyecto 

innovador, para que viéramos todas las posibilidades que nos da la introducción de innovación 

en la industria agroalimentaria. 
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Jornada herramientas office 

Consideramos que es necesario dar respuestas a las cuestiones que se generan en todos los 

negocios: ¿quién? - ¿qué? - ¿cómo? - ¿cuánto? 

Y por esto hemos organizado 3 talleres prácticos para resolver estas cuestiones con las 

herramientas de office, que facilitan la organización de la empresa para lograr los objetivos que 

se persiguen. 

MICROSOFT WORD 

El miércoles 2 de diciembre realizamos la jornada y utilizando la herramienta tabla de 

Microsoft Word, diseñamos la estructura en la que definimos clientes, oferta, infraestructura 

y viabilidad de negocio. La tabla creada, contribuirá al debate sobre qué modelo de negocio 

y cómo se va a conseguir.  
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MICROSOFT EXCEL 

El miércoles 9 de diciembre utilizamos la herramienta Microsoft Excel que permitirá conocer 

el punto de equilibrio de negocio expuesto en el punto anterior, en resumen, el punto de 

equilibrio es el nivel de ventas necesario para cubrir los costos totales de producción, 

ayudándonos a determinar con certeza el nivel de ventas necesario para cubrir todos los 

gastos y comenzar a obtener ganancias, representar estos datos en gráficos, permite de una 

manera rápida obtener un punto de vista más visual.  
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MICROSOFT POWERPOINT 

El miércoles 16 de diciembre realizamos la jornada con Microsoft PowerPoint, que es un 

poderoso recurso a nivel comunicación interna en un negocio, y también una gran 

herramienta para presentar a clientes nuevas propuestas, ofertas comerciales, cambios en 

sus contenidos y más. El trabajo es en pautar una presentación: síntesis, elección de 

tipografía, apoyo visual (imágenes, vídeos), colorido, espacios, transmitir una única idea en 

cada diapositiva. Crear, en definitiva, presentaciones profesionales atractivas. 
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Espacio socios búsqueda de sinergias 

Uno de los principales objetivos de Avilagro es fomentar las sinergias entre las distintas 

empresas de Avila. Para esto hemos mejorado la página Web de Avilagro para que cada socio 

tenga un acceso individual privado -ZONA SOCIOS-, donde los socios podrán compartir lo que 

ofrecen y lo que buscan. Esta herramienta permitirá encontrar sinergias de forma rápida y 

sencilla entre todos los socios. 

 

Además, entre las nuevas secciones, hemos incorporado otro apartado de -FORMACION- donde 

tendrán acceso a toda la formación realizada por Avilagro (videos, presentaciones y 

herramientas facilitadas), que iremos alimentando al finalizar cada jornada. 

 

Consideramos que la creación de este espacio será beneficioso para la industria agroalimentaria 

de Avila. 
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Programa Export: Mentorizacion 

El proceso de mentorizacion solo se puede realizar a dos empresas, pero el diagnóstico inicial se 

ha realizado con cinco empresas que presentaron su interés en la primera jornada realizada en 

el inicio del programa en 2019. Todas ellas han contado con varias sesiones de consultoría donde 

un experto en exportaciones ha realizado un análisis interno y externo de sus capacidades 

exportadoras ayudándolas a asentar sus bases, definiendo los productos con los que 

inicialmente saldrán al mercado exterior y localizando los mercados más interesantes para cada 

tipo de producto. Cada una de las empresas participantes ya conoce hacia donde deben dirigir 

sus esfuerzos. 

Una vez realizados los diagnósticos iniciales, el programa continuo con la tercera fase, donde en 

enero 2021 se iniciará un periodo de mentorizacion y acompañamiento anual de las dos 

empresas que han obtenido mayor puntuación en la valoración objetiva de los diagnósticos de 

cada una de las cinco empresas presentadas (fase II). Como resultado las empresas abulenses 

CARNAVI y Jamones GARRUDO serán las dos primeras empresas mentorizadas en el programa 

Export. 

La Fase III de Export cuenta, además, con la colaboración de la Universidad Católica de Avila, 

UCAV. En enero 2021 dos alumnos del Máster en internacionalización de empresas y comercio 

exterior realizarán su trabajo de fin de máster en dos de las empresas agroalimentarias que han 

participado en el programa. 

Integrando la universidad en la empresa y facilitando la transferencia de conocimiento. 
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CUADRO RESUMEN DE OBJETIVOS LOGRADOS 2020 

LINEAS ESTRATEGICAS AVILAGRO 20-22 CUMPLIMIENTO OBJETIVOS 
  2020 2021 2022 
CRECIMIENTO 50%     
Jornadas presentación Avilagro       

Arevalo       
Las Navas del Marques       

Madrigal de las altas torres       
Candeleda       

presentación en medios       
EXPERIENCIA ASOCIADO 71%     
Acceso a subvenciones       
Jornadas instrumentos financieros       
Jornadas redes sociales       
Gestión créditos de formación       
Servicio al asociado, descuentos acceso a 
marketplaces con ventajas económicas       
Fomentar Networking       
Nexo unión con administraciones publicas       
FORMACION 38%     
Importancia redes sociales       
Profesionalización       

FP Dual Ciclo comercialización productos 
agroalimentarios       

Certificados Profesionalidad       
Acceso a Master       

USAL formación reglada       
Agrobecas       
Jornada introducción industria 4.0       
COMPETITIVIDAD 79%     
Generar valor añadido desde punto de vista 
medioambiental       
Plan impulso bioeconomía       
Producción sostenible       
Reforzar cooperativas       
Fomentar exportación       
Compartir conocimientos       
Generación economías de escala       
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