
 

  

2019 

ASOCIACION DE LA INDUSTRIA 

AGROALIMENTARIA DE AVILA 

 

 

MEMORIA AVILAGRO 



ASOCIACION DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA DE AVILA 

 
2 

 

  



ASOCIACION DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA DE AVILA 

 
3 

Contenido 

INTRODUCCION ............................................................................................................................. 5 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA EL EJERCICIO 2019 .......................................................................... 9 

ACTUACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO ............................................................................. 10 

 Asesoría ........................................................................................................................... 10 

 Personal laboral ............................................................................................................... 10 

 Página Web ..................................................................................................................... 11 

 Redes Sociales ................................................................................................................. 14 

 Acuerdos Firmados .......................................................................................................... 15 

Universidad Católica de Avila (UCAV) ................................................................................. 15 

Ayuntamiento de Avila ........................................................................................................ 16 

Bankia .................................................................................................................................. 17 

Fundacion Lafer ................................................................................................................... 18 

Diputación de Avila ............................................................................................................. 19 

 Eventos ............................................................................................................................ 20 

Jornada de Empresa Familiar .............................................................................................. 20 

Jornadas de Redes Sociales ................................................................................................. 21 

I Jornada Export-Avila.......................................................................................................... 24 

I Jornada FP Dual ................................................................................................................. 26 

 Marketing y publicidad .................................................................................................... 27 

 Primer estudio de la industria agroalimentaria de Avila ................................................. 28 

ACTUACIONES PLANIFICADAS PENDIENTES DE EJECUCIÓN ....................................................... 30 

LINEAS ESTRATEGICAS 2020 ........................................................................................................ 31 

ANEXO: INFORME DE COMUNICACION ..................................................................................... 33 

INTRODUCCION ....................................................................................................................... 34 

PRESENTACION DE AVILAGRO................................................................................................. 35 



ASOCIACION DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA DE AVILA 

 
4 

SEGUNDA JUNTA DIRECTIVA DE AVILAGRO ............................................................................ 36 

FIRMA CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE AVILA ........................................................... 37 

FIRMA DE CONVENIO CON BANKIA ........................................................................................ 38 

JUNTA DIRECTIVA JULIO .......................................................................................................... 39 

JORNADA REDES SOCIALES ..................................................................................................... 40 

FIRMA DE CONVENIO COLABORACION CON DIPUTACION DE AVILA ..................................... 41 

JORNADA EXPORTACIONES ..................................................................................................... 42 

JUNTA DIRECTIVA OCTUBRE ................................................................................................... 43 

PRESENTACION PRIMER ESTUDIO AGROALIMENTARIO DE AVILA ......................................... 43 

JORNADA DE FP DUAL AVILAGRO Y FUNDACION BANKIA ...................................................... 45 

I ASAMBLEA GENERAL DE AVILAGRO ...................................................................................... 46 

ENTREVISTA PRESIDENTA DE AVILAGRO ISABEL LOPEZ RESINA ............................................. 47 

FIRMA CONVENIO AVILAGRO CON CORREOS MARKET .......................................................... 48 

ENTREVISTAS REALIZADAS ...................................................................................................... 49 

HISTORICO DE COMUNICACION AVILAGRO ............................................................................ 50 

 

 

  



ASOCIACION DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA DE AVILA 

 
5 

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. 

El Plan Ávila 2020 Estrategia para la Industria y el empleo, aprobado en por el Excmo. 

Ayuntamiento de Ávila, trata, según su enunciado, de orientar y definir las actuaciones que 

deben abordarse de cara a superar las situaciones deficitarias y necesidades que enfrenta Ávila 

en materia industrial. 

Específicamente, en su apartado 5.2 podemos encontrar las siguientes medidas de promoción 

industrial: 

5.2.1 Dimensión del tejido empresarial: 

Apoyo al crecimiento y consolidación de empresas abulenses. Fomento de la cooperación entre 

empresas como mecanismo de mejora de la competitividad de estas y de sus procesos de 

comercialización. 

5.2.4 Entorno industrial: 

Apartado f: aprovechamiento de recursos endógenos. 

Apartado g: agroalimentación. En sus apartados: 

 Plan de apoyo a la expansión de empresas cárnicas y derivadas, con medidas específicas para el 

crecimiento orgánico de empresas de un determinado volumen mínimo de negocio. 

 Planes de transformación de productos agrarios autóctonos, que incentiven el desarrollo y la 

diversificación de la producción agraria en el medio rural.  

El Consejo Económico y Social de Castilla y León identifica como líneas de actuación prioritarias: 

• La promoción de actividades económicas que permitan el aprovechamiento de la 

extensa superficie de nuestro territorio, así como su ubicación estratégica, con el doble 

objetivo de no perder población y también de atraer e impulsar el crecimiento. 

• La especialización productiva acompañada de un aumento del esfuerzo innovador, 

como factor clave para la competitividad de las empresas. La innovación como centro 

del modelo económico y social. Con el compromiso de todos los actores, universidades, 

asociaciones empresariales, empresas, centros tecnológicos, en busca de añadir valor a 

las empresas, investigación científica y capital humano. 
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• El aprovechamiento de las sinergias que se generan a través de las alianzas y los 

acuerdos de colaboración, y marca que permiten adquirir una posición más sólida a la 

hora de afrontar los requerimientos de unos mercados cada vez más competitivos. 

• Impulsar la internacionalización de las empresas, especialmente de las pymes y 

microempresas. 

• Desarrollar la denominada Industria 4.0, que supone la aplicación a escala industrial de 

sistemas automatizados, que incidan especialmente en los procesos productivos, 

creando redes de producción digitales que permitan acelerar el proceso y optimizar la 

utilización de recursos. 

• Lograr la divulgación y extensión de los patrones de buenas prácticas que se identifican 

en los proyectos empresariales de éxito a largo plazo, como son la apertura al uso de 

estrategias diversas y complejas, la concentración en sus negocios nucleares, la apuesta 

por los activos intangibles, atracción y retención del talento, la profesionalización, el 

empleo de calidad y la separación de las responsabilidades de control y ejecución. 

En los presupuestos del Excmo. Ayuntamiento, para el ejercicio 2019, se incluyó una partida de 

quince mil euros (15.000€) para la creación e impulso de una asociación de la industria 

agroalimentaria en Ávila. 

Con fecha 29 de noviembre de 2018, fue constituida la ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA 

AGROALIMENTARIA DE ÁVILA (AvilAgro), que en la actualidad tiene más de 30 empresas 

agroalimentarias asociadas, y que contó con el respaldo de distintas instituciones abulenses. 

MARCO DE ACTUACIÓN: 

La ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA DE ÁVILA (AvilAgro) tiene como marco de 

actuación: 

a) Promover el crecimiento y la competitividad en su ámbito de actuación y el de sus 

empresas, apoyando el desarrollo de estas en todos los factores: mercado, soluciones y 

tecnología, y profesionales. 

b) La promoción técnica, comercial y económica de las empresas que representan 

el conjunto del sector, contribuyendo con esto a su desarrollo y avance. 

Fomentando la internacionalización y ejecución de acciones de promoción, así como la ejecución 

de estudios de mercado conjuntos o paneles de consumidores. 
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c) Representar, defender y difundir los intereses y objetivos de la Asociación, 

impulsando iniciativas desde la asociación para posicionar a las empresas en mercados de 

referencia, así como regular su funcionamiento. 

d) Favorecer la cooperación entre las empresas Agroalimentarias de Ávila con el objetivo 

de mejorar la eficiencia mediante la búsqueda de sinergias y optimización logística, las centrales 

de compra, los proyectos de localización productiva o de gestión de residuos. 

e) El fomento de la colaboración interempresarial, formación continua y de alta 

especialización, la calidad y las mejores políticas empresariales. 

f) Apoyar la creación de spin-offs: identificar ideas de negocio susceptibles de 

convertirse en empresas y dinamizar proyectos de base tecnológica; asegurar la continuidad de 

líneas de I+D+i que desemboquen en un resultado explotable, separadas de la actividad del 

grupo de investigación en que se generen. 

g) Apoyar y contribuir al desarrollo de un programa de soluciones: identificar soluciones 

susceptibles de ser utilizadas en la Industria Agroalimentaria; asegurar la correcta explotación 

de los resultados de la investigación desarrollada por universidades y centros de investigación; 

y adaptar los resultados de la I+D+i a las necesidades de la empresa, contribuyendo a la 

innovación y la mejora competitiva de las empresas agroalimentarias. 

h) Apoyar la correcta protección de los derechos de propiedad intelectual: identificar 

resultados de la investigación patentables; y conseguir la licencia, comercialización y explotación 

de la propiedad industrial e intelectual. 

i) Desarrollar proyectos de cooperación de amplio alcance: favorecer en el seno de la 

Asociación la creación de consorcios para la participación en proyectos en cooperación de 

amplio alcance en el marco de los programas de apoyo a la I+D+i provinciales, regionales, 

nacionales, europeos e internacionales vigentes; fomentar la cooperación que lleve a la 

consecución de logros ambiciosos en el ámbito de la I+D+i; generar nuevas tecnologías y 

conocimientos en el ámbito de la Industria Agroalimentaria; y fomentar el intercambio de 

investigaciones entre empresas, centros y grupos de investigación, tanto a nivel regional como 

nacional e internacional. 

j) Matchmaking conectar la oferta y la demanda de servicios y soluciones de uso 

agroalimentario en Ávila; y establecer un punto de referencia al que acudir por parte de las 

empresas con demandas tecnológicas Innovadoras. 
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k) Formación, difusión y sensibilización: favorecer la adaptación de las empresas 

agroalimentarias a las nuevas tecnologías; y favorecer el acceso a las empresas a la formación 

sobre gestión empresarial. 

l) Colaborar con asociaciones: establecer contactos con otras entidades que promuevan 

iniciativas similares a esta Asociación; conocer casos de éxito y buenas prácticas susceptibles de 

implantarse en la Asociación; Identificar oportunidades de colaboración en el ámbito de la I+D+i 

u otros; y conseguir una imagen de dinamismo e innovación. 

m) Dinamización y visibilidad: lograr un funcionamiento ágil y generador de 

oportunidades para los miembros de la Asociación; constituir un punto de encuentro favorable 

a la interacción entre los socios; y cubrir necesidades comunes en el ámbito de la innovación. 

n) Medioambientales y sostenibilidad: Las acciones y proyectos abordados por la 

asociación estarán siempre cimentadas en el respeto al medio ambiente y basadas en los 

principios de sostenibilidad. 

o) La promoción y realización de estudios, encuentros, seminarios, conferencias, 

publicaciones, y cualquier otra actividad encaminada al fortalecimiento del sector 

agroalimentario en Ávila. 
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA EL EJERCICIO 2019 

Dentro del marco de actuación definido en el apartado anterior, La ASOCIACIÓN DE LA 

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA DE ÁVILA (AvilAgro) ha definido como líneas de actuación para 

el ejercicio 2019 las siguientes: 

1. Impulsar las actuaciones de exportación entre sus asociados con el objetivo de incrementar 

el volumen de exportaciones de las empresas agroalimentarias abulenses. 

2. Facilitar la futura incorporación al mercado de trabajo a los jóvenes dentro del sector 

agroalimentario, mejorando su cualificación profesional. 

3. Analizar las necesidades logísticas de las empresas agroalimentarias abulenses con el objeto 

de favorecer y reducir sus costes logísticos. 

4. Impulsar la ejecución de un estudio específico sobre el sector agroalimentario abulense. 

5. Facilitar el acceso de las empresas agroalimentarias abulenses a las subvenciones disponibles 

para potenciar su competitividad e impulsar sus capacidades de innovación. 

6. Fomentar las redes de contacto y el Networking entre los asociados facilitando la 

transferencia de “Best Practices” y de “Know How” 
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ACTUACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 

Para el correcto funcionamiento de la asociación, hemos realizado las siguientes acciones: 

 Asesoría 

Se han contratado los servicios de asesoría para llevanza de la contabilidad y administración de 

la asociación para garantizar la transparencia de los números da la misma. 

 Personal laboral 

Inicialmente se ha contratado un profesional, en la modalidad de teletrabajo y con un horario 

flexible, con la intención de aprovechar al máximo su productividad, facilitando la conciliación 

familiar para el trabajador y a su vez este puesto requiere una inversión menor que la asociación 

debe realizar para el desarrollo de la actividad, ya que no requiere alquiler de oficina ni de todo 

el gasto que conlleva su mantenimiento. 

La retribución tiene una parte fija y otra parte variable. El salario fijo es el determinado por 

convenio, y para el cálculo del salario variable, se han establecido una serie de objetivos: 

• Crecimiento de la asociación 

• Satisfacción de los socios 

• Generación de subvenciones para asociados 

• Impacto en Redes Sociales 

Se tendrá en cuenta el cumplimiento de los objetivos descritos para su correspondiente 

retribución. 
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 Página Web 

Se ha creado la Página Web Corporativa (www.avilagro.org): 

Página de inicio: 

 

 

 

 

Datos de Avilagro: 

 

 

 

 

 

 

Servicios ofrecidos a los socios: Bolsa de empleo y formación especifica 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.avilagro.org/
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Presentacion de nuestros socios con enlace directo a cada una de sus empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un apartado dedicado a las noticias de interés  

 

 

 

 

 

 

La bolsa de empleo para ayudar al sector agroalimentario a cubrir todos los puestos de trabajo. 
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Finalmente, en la página se facilitan los datos de contacto de Avilagro. 
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 Redes Sociales 

Estamos presentes en las redes sociales: Twitter, Facebook, Youtube y Linkedin. 

o TWITTER @AvilAgro_org  o FACEBOOK @AvilAgroOrg 

 

o YOUTUBE

https://www.youtube.com/channel/UC--CUQP-FY5_rV8ie0UxCPQ 

 

 

 

 

 

 

 

o LINKEDIN 

https://www.linkedin.com/company/avilagro/about/?viewAsMember=true 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UC--CUQP-FY5_rV8ie0UxCPQ
https://www.linkedin.com/company/avilagro/about/?viewAsMember=true


ASOCIACION DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA DE AVILA 

 
15 

 Acuerdos Firmados 

Se han firmado una serie de acuerdos para robustecer la red alrededor de la industria 

agroalimentaria. 

Universidad Católica de Avila (UCAV) 

El día 20 de diciembre de 2018 se firmó un acuerdo entre la UCAV y Avilagro para desarrollar 

proyectos conjuntos. 

“El objetivo es colaborar con nuestra tierra, la educación y el desarrollo de más de 30 empresas 

que se han unido con el objetivo de potenciar su desarrollo empresarial en el ámbito 

agroalimentario”, ha expresado la rectora, Rosario Sáez Yuguero. 

La presidenta de Avilagro, Isabel López Resina, directora general de Santa Teresa Gourmet, ha 

señalado que “uno de los pilares fundamentales para los asociados de Avilagro es la formación 

superior, para intentar que las segundas y terceras generaciones de las empresas 

agroalimentarias abulenses tengan una continuidad y cuenten con una formación de calidad”.  

https://avilared.com/art/36806/ucav-y-avilagro-desarrollaran-proyectos-conjuntos
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Ayuntamiento de Avila 

El día 31 de mayo de 2019 se ha firmado el convenio de colaboración Ayuntamiento de Avila-

Avilagro. 

El Ayuntamiento de Ávila ha firmado un convenio de 

colaboración con la asociación AvilAgro, que permitirá 

«crear recursos operativos» para impulsar esta 

asociación, que cuenta ya con más de treinta empresas 

asociadas 

 

 

 

 

«El Ayuntamiento de Ávila es consciente de que el 

sector agroalimentario es uno de los sectores 

líderes de la industria en nuestra ciudad y en 

nuestra provincia, tanto desde el punto de vista de 

la riqueza de su tejido empresarial como de la 

variedad y prestigio de sus agentes» 

 

 

  

https://www.elnortedecastilla.es/avila/isabel-lopez-industria-20190531134649-nt.html#vca=eng-rrss&vcm=amp&vso=elnortedecastilla&vli=tw
https://www.diariodeavila.es/noticia/Z8BD79D69-FC1D-199F-69606B929C3645FA/AvilAgro-espera-agrupar-a-medio-centenar-de-empresas
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Bankia 

El día 6 de junio Bankia y la Asociación de la Industria Agroalimentaria de Ávila (Avilagro) han 

firmado un acuerdo de colaboración. 

Bankia se convierte en “patrocinador financiero 

en exclusiva”, lo que hace extensiva su oferta de 

productos diseñados para el sector 

agroalimentario a todos los asociados de Avilagro. 

A través de este acuerdo, Bankia también 

colaborará en distintos eventos que promueva 

Avilagro, cuyos responsables se han marcado 

como “principales líneas de actuación” para este 

2019 un estudio específico del sector agroalimentario en Ávila, así como “desarrollar las 

capacidades exportadoras de las empresas abulenses y estudiar sus necesidades logísticas”. 

 

Entre las principales líneas de actuación que se ha marcado Avilagro para este 2019 se 

encuentran la realización de un estudio específico del sector agroalimentario en Ávila, así como 

desarrollar las capacidades exportadoras de las empresas abulenses y estudiar sus necesidades 

logísticas. 

 

La presidenta de Avilagro ha dicho “que es vital 

encontrar partners que confíen en un proyecto de 

empresarios para empresarios, que nace con 

vocación de generar riqueza y empleo en el tejido 

de nuestra agroindustria”. 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_%C3%81vila
https://www.eladelantado.com/provincia-de-segovia/bankia-apoyara-el-impulso-de-la-industria-agroalimentaria-de-avila/
https://noticiasbancarias.com/bancos/08/06/2019/bankia-firma-un-acuerdo-con-avilagro/184376.html
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Fundacion Lafer 

El día 6 de junio se ha firmado un acuerdo con la Fundacion Lafer. Gracias a este, los socios de 

Avilagro disponen de dos becas para realizar el Master en Gestión de empresas Agroalimentarias 

(MGEA), consiste en un descuento del 20% sobre el total de su coste. 
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Diputación de Avila 

El día 23 de septiembre se ha firmado un convenio de colaboración con la Diputación de Avila, 

para para desarrollar una jornada de exportación en la que participarán treinta empresas y con 

la que se busca diseñar una estrategia conjunta. 

 

 

 

  

https://avilared.com/art/41865/una-treintena-de-empresas-conocera-como-exportar-productos-agroalimentarios
https://www.diariodeavila.es/noticia/ZAA91B6FA-07CF-C956-ACCB893F13282E17/201909/la-diputacion-colabora-con-avilagro-para-ayudar-a-exportar
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 Eventos 

Para el desarrollo de la industria agroalimentaria abulense, se han llevado a cabo varias jornadas 

de interés para todos nuestros socios:  

Jornada de Empresa Familiar 

El día 12 de abril se ha realizado la primera jornada de Empresa Familiar, organizada por Addit y 

Avilagro, con la colaboración de Avila 1131.  

Dando especial importancia a las amenazas y las oportunidades de la Empresa Familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha tenido una buena acogida dada su utilidad y actualidad. 

Es un tema de especial interés para nuestros socios, y para toda la industria agroalimentaria 

abulense, en general, debido a que la mayoría de las empresas del sector son empresas 

familiares. 
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Jornadas de Redes Sociales 

¿Quieres aprender a llevar tur redes sociales? 

El día 25 de julio se ha impartido una jornada formativa sobre la gestión eficaz de redes sociales 

enfocada al sector empresarial agroalimentario abulense, una demanda de los socios que ha 

tenido una buena acogida dada su utilidad y actualidad. Estando presente en los medios. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La importancia de la gestión eficaz de las redes es importante para toda la industria 

agroalimentaria, para poder transmitir nuestra imagen corporativa y ser nuestros propios 

embajadores”, ha subrayado la presidenta de Avilagro, Isabel Resina.  

“Será una formación continuada, para avanzar en todas las redes y mejorando la imagen de 

marca de cada una de nuestras empresas”, ha añadido. 

 

https://avilared.com/art/40812/las-redes-sociales-permiten-ser-nuestros-propios-embajadores
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La jornada formativa, impartida por el periodista y experto en redes sociales Daniel García 

Moreno, se ha enfocado de forma práctica para ayudar a los empresarios a identificar y conocer 

el funcionamiento de las principales redes sociales, los tipos de entradas e impactos que pueden 

generar, cómo redactar para redes, incrementar el número de seguidores o aprovechar 

tendencias y viralidad, así como la gestión diaria de los perfiles. 

 

Por su parte, el secretario de Avilagro, José Carlos Álvarez, ha explicado que “esta formación 

obedece a la demanda de los socios de Avilagro y contamos con su opinión para organizar las 

próximas jornadas, para que se ajusten a sus necesidades e intereses”.  

  

https://www.agronewscastillayleon.com/avilagro-forma-sus-asociados-sobre-el-uso-eficaz-de-redes-sociales-en-la-industria-agroalimentaria
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¿Sabes cómo sacar partido a LINKEDIN? 

El día 17 de octubre se ha impartido una jornada formativa sobre la gestión eficaz de redes 
sociales, en concreto de LinkedIn, enfocada al sector empresarial agroalimentario abulense, 
una demanda de los socios que ha tenido una buena acogida dada su utilidad y actualidad. 
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I Jornada Export-Avila 

El día 26 de septiembre Avilagro ha organizado una Jornada de Exportaciones en Avila para 

impulsar la industria agroalimentaria abulense, con el apoyo de la Diputación de Avila. 

El programa de la jornada ha sido el siguiente: 

9.00-9.20 Recepción, bienvenida. 

9.20-9.30 Objetivos de la jornada a cargo de algún miembro de la Junta Directiva de AvilAgro 

9.30-11.30h: 1º y 2º parte del taller "Plan Operativo para el Comercio Exterior: Proceso y 

Toma de Decisiones" 

11.30-12.00h: Pausa café 

12.30h a 14.30h: 1º parte Taller "Design Thinking: abordando el reto de la exportación desde 

la innovación y la colaboración" 

14.30h a 15.30h: Comida 

15.30h a 18.30h: 2º parte Taller "Design Thinking: abordando el reto de la exportación desde 

la innovación y la colaboración" 

Hemos contado con la experiencia y conocimiento de José Rolando Salazar (primer ponente), 

export Manager Quesos La Vasco Navarra y Coordinador Modulo Export en el GLOBAL MBA de 

IME (USAL) y con Factoría de Industrias Creativas, que han sido los responsables del Design 

Thinking realizado. 
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Se ha realizado una valoración por parte de todos los asistentes a la jornada y podemos decir 

que ha sido un éxito, gracias al compromiso por parte de los socios. 

 

Un 60% de las empresas asistentes desean exportar, siendo esta una buena noticia para todo el 

sector agroalimentario abulense. Además de estar interesadas en recibir apoyo de un tutor y 

comprometerse así con una exportación inmediata. 
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El compromiso de las nuevas empresas exportadoras de la provincia va a contribuir al 

incremento del valor de las exportaciones agroalimentarias de la provincia de Avila, siendo este 

el objetivo perseguido con la organización de la I jornada de exportaciones de Avila. 

I Jornada FP Dual 

Uno de los muchos problemas a los que se enfrenta la industria agroalimentaria es la falta de 

mano de obra cualificada para el sector. 

Para buscar soluciones, Avilagro ha organizado una jornada en noviembre para que todas las 

empresas del sector presenten sus opiniones, problemas a la hora de cubrir los puestos 

vacantes, ver la necesidad de formación existente en la provincia, y plantear así un FP adaptado, 

Certificados de profesionalidad, … 

Esta acción se enmarca en las líneas estratégicas establecidas en el Primer Estudio de la Industria 

Agroalimentaria de Ávila, que fue presentado a finales del mes de octubre por Avilagro y la 

Fundación Lafer, con el patrocinio de Bankia. 

Una de las necesidades detectadas en dicho estudio fue la de reforzar la profesionalización y 

acceder a una formación especializada que posibilite a los profesionales del sector en Ávila 

adquirir habilidades perfeccionadas y más especializadas. Con ello, se pretende facilitar a los 

jóvenes la incorporación al mercado de trabajo dentro del sector agroalimentario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta jornada hemos iniciado el proceso de búsqueda de necesidades de formación que 

existe actualmente en todas las empresas, para hacer llegar a las administraciones públicas y 

conseguir cubrir esta deficiencia profesional, planteando un FP adaptado y/o certificaciones de 

profesionalidad.  
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 Marketing y publicidad 

Acciones de Marketing y Publicidad de la asociación para darse a conocer, 

proporcionando a las empresas agroalimentarias abulenses instrumentos y 

herramientas que faciliten su crecimiento. 

o Notas de prensa informando la actividad de la asociación. 

o Rollup para nuestra imagen en los eventos realizados. 

o Tarjetas de visita para poder entregar a los socios o empresas interesadas. 
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 Primer estudio de la industria agroalimentaria de Avila 

El día 30 de octubre se ha presentado el primer estudio de la industria agroalimentaria de Avila. 

El estudio ha sido realizado por la Fundación Lafer gracias al patrocinio de Bankia. 

A tenor de los resultados que se desprenden de este estudio, cabe destacar que la labor de 

AvilAgro es crucial para ordenar un ecosistema con muchísimas potencialidades, pero que está 

necesitado de cohesión.  

Las propias empresas del sector hacen hincapié en la necesidad de ser más fuertes como sector 

y ponen de manifiesto la necesidad de alianzas como herramienta de competitividad, demandan 

mayor flujo de información entre ellas y son conscientes de que juntas podrían ser más 

poderosas en cualquier tipo de negociación.  

Esta perspectiva es vital para solventar algunas de las debilidades que han salido a flote en este 

estudio, como son la falta de visibilidad del sector y la necesidad de ayudas públicas para poner 

en valor la producción agroalimentaria de la provincia. 

Se puede consultar el estudio en https://avilagro.org/avilagro-realiza-el-primer-estudio-de-la-

industria-agroalimentaria-de-avila-patrocinado-por-bankia/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izda. Dña. Isabel Lopez Resina, presidenta de Avilagro y Drcha. D. Jorge Jordana, director del 

Master en Gestión Agroalimentaria de la Fundacion Lafer. 

  

https://avilagro.org/avilagro-realiza-el-primer-estudio-de-la-industria-agroalimentaria-de-avila-patrocinado-por-bankia/
https://avilagro.org/avilagro-realiza-el-primer-estudio-de-la-industria-agroalimentaria-de-avila-patrocinado-por-bankia/
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El estudio ha tenido una gran acogida, ya que era necesario para la provincia de Avila conocer la 

situación actual y poder establecer las líneas estratégicas que se deben seguir para fijar 

población y vertebrar el territorio, debido al peso que tiene la industria agroalimentaria en el 

tejido empresarial de Avila. 
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ACTUACIONES PLANIFICADAS PENDIENTES DE EJECUCIÓN 

 

 Matadero de Avila: Proponer un proyecto para el matadero, plantear remodelación y 

presentar la propuesta para crear un espacio empresarial de formación, reunión e 

innovación para la industria agroalimentaria abulense. 

 Mercado de Abastos: Usar este espacio físico donde crear un mercado, donde poder 

vender los productos. 

Se realizará la valoración de los intereses de los socios, y se creará un dossier que se 

presentará al ayuntamiento para valorarlo y buscar la ubicación adecuada.  

La idea es crear una vez al mes, un evento atractivo (música en directo, demostración 

gastronómica,) y de este modo atraer público al mercado, logrando así fomentar la 

venta de los productos agroalimentarios de Avila. 

 Logística: Los socios han manifestado la problemática existente con el transporte 

frigorífico, y desde la asociación se está valorando la situación para buscar la mejor 

solución económica y efectiva. 

 Jornada de Medios de pago seguros para las ventas: Actualmente muchas ventas se 

realizan sin presencia física, y los pedidos en envían intercambiando pago y envío del 

producto. Los socios nos han solicitado información para realizar las ventas de forma 

segura, por lo que se va a realizar una jornada tratando este tema. 

Dado que Avilagro ha firmado un acuerdo con Bankia, y es el patrocinador financiero 

exclusivo. Será esta entidad la encargada de realizar dicha jornada. 
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LINEAS ESTRATEGICAS 2020 

Dentro del marco de actuación definido en el estudio primer estudio de la industria 

agroalimentaria de Avila, el análisis nos marca como objetivo corregir las debilidades 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 bases 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. 

Por este motivo, la ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA DE ÁVILA (AvilAgro) ha 

definido como líneas de actuación para el ejercicio 2020 las siguientes: 

1. Fomentar las redes de contacto y el Networking entre los asociados facilitando la 

transferencia de “Best Practices” y de “Know How”. Promoviendo la generación de 

economías de escala. 

2. Facilitar el acceso de las empresas agroalimentarias abulenses a las subvenciones 

disponibles para potenciar su competitividad e impulsar sus capacidades de 

innovación. Reforzar el apoyo institucional para facilitar el acceso a ayudas. 

3. Generar valor añadido desde un punto de vista medioambiental, haciendo nuestras las 

líneas específicas previstas en el Plan de impulso de la Bioeconomía Agroalimentaria 

de Castilla y León. 

4. Reforzar la profesionalización y acceder a una formación especializada que posibilite a 

los profesionales del sector en Ávila adquirir habilidades perfeccionadas y más 

especializadas. Facilitando así, la futura incorporación al mercado de trabajo a los 

jóvenes dentro del sector agroalimentario. 

5. Impulsar las actuaciones de exportación entre sus asociados con el objetivo de 

incrementar el volumen de exportaciones de las empresas agroalimentarias abulenses.  

6. Reforzar el sector de las COOPERATIVAS impulsando su desarrollo y expansión. 

7. Facilitar el acceso de las empresas agroalimentarias abulenses a las gestión de los 

créditos de formación disponibles para potenciar la gestión del talento y la formación 

continua de sus plantillas. 

8. Jornadas sobre instrumentos financieros y estructura de deuda 

9. Visitas a las instalaciones de socios de mayor tamaño para compartir conocimiento. 

10. Jornadas de presentación de la asociación en áreas menos desarrolladas en tejido de 

socios. 
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ANEXO: INFORME DE 

COMUNICACION 
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INTRODUCCION 

Avilagro ha sido creada en diciembre de 2018, con el fin de impulsar la industria agroalimentaria 

de Avila. 

El objetivo del plan de comunicación es informar de la existencia de Avilagro, y su finalidad. 

Además de realizar un seguimiento de los impactos causados con cada línea de actuación que 

hemos ido ejecutando. 
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PRESENTACION DE AVILAGRO 

 

 

 

     

  

• Acción de comunicación: 
o Envío nota de prensa a los medios 

• Valor publicitario: 0€ 
• N.º de impactos en los medios: 7 

https://www.elnortedecastilla.es/avila/nace-asociacion-empresas-20181212142804-nt.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20181212/453526239062/nace-avilagro-como-asociacion-para-dinamizar-sector-agroalimentario-abulense.html
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-nace-avilagro-reunir-empresas-sector-agroalimentario-abulense-20181212133655.html
http://www.finanzas.com/noticias/economia/20181212/nace-avilagro-como-asociacion-3962326_age.html
https://www.diariodeavila.es/noticia/Z5643CCA5-B930-0A30-A6F306FEACDCE7FA/33-empresarios-dan-un-paso-al-frente-con-avilagro
http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/nace-avilagro-una-asociaci%C3%B3n-para-impulsar-la-industria-agroalimentaria-de-%C3%A1vila
https://avilared.com/art/36675/nace-avilagro-como-asociacion-para-dinamizar-el-sector-de-la-agroalimentacion-de-la-provincia


ASOCIACION DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA DE AVILA 

 
36 

 

SEGUNDA JUNTA DIRECTIVA DE AVILAGRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISTA ORIGEN  

• Acción de comunicación: 
o Envió nota de prensa a los medios 

• Valor publicitario: 59,50€ 
• N.º de impactos en los medios: 4 

https://www.origenonline.es/index.php/2019/04/17/avilagro-poner-a-la-provincia-abulense-en-el-mapa-agroalimentario/
http://www.qcom.es/alimentacion/abril-2019/avilagro-fomentara-la-dinamizacion-del-sector-agroalimentario-en-avila_37420_2955_41690_0_1_in.html
https://www.economiadehoy.es/avilagro-trabaja-para-poner-a-la-provincia-abulense-en-el-mapa-de-la-industria-agroalimentaria-nacional
https://www.agronegocios.es/avilagro-impulsa-sector-agroindustrial-provincia-abulense/
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FIRMA CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE AVILA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    

 

EL NORTE DE CASTILLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

• Acción de comunicación: No 
• Valor publicitario: 0€ 
• N.º de impactos en los medios: 3 

https://www.tribunaavila.com/noticias/avilagro-espera-llegar-a-50-empresas-asociadas-este-ano/1559294535
https://www.diariodeavila.es/noticia/Z8BD79D69-FC1D-199F-69606B929C3645FA/AvilAgro-espera-agrupar-a-medio-centenar-de-empresas
https://www.elnortedecastilla.es/avila/isabel-lopez-industria-20190531134649-nt.html#vca=eng-rrss&vcm=amp&vso=elnortedecastilla&vli=tw
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FIRMA DE CONVENIO CON BANKIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Acción de comunicación: No 
• Valor publicitario: 0€ 
• N.º de impactos en los medios: 6 

https://www.elnortedecastilla.es/avila/impulsos-avilagro-20190606000344-nt.html
https://noticiasbancarias.com/bancos/08/06/2019/bankia-firma-un-acuerdo-con-avilagro/184376.html
https://www.diariodeavila.es/noticia/ZC0E16FD1-BFF2-C59E-A514698555B31B92/201906/bankia-y-avilagro-unidas-para-fomentar-la-agroalimentacion
https://avilared.com/art/39877/un-impulso-a-la-industria-agroalimentaria-abulense
https://www.tribunaavila.com/noticias/acuerdo-para-impulsar-el-desarrollo-de-la-industria-agroalimentaria-abulense/1559820582
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JUNTA DIRECTIVA JULIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Acción de comunicación: 
o Envió nota de prensa a los medios 

• Valor publicitario: 72,60€ 
• N.º de impactos en los medios: 5 

https://www.agronewscastillayleon.com/avilagro-estudia-la-creacion-de-un-mercado-mensual-de-productos-agroalimentarios-en-avila
https://www.elnortedecastilla.es/avila/avilagro-quiere-propio-20190704165703-nt.html
https://avilared.com/art/40401/avilagro-estudia-crear-un-mercado-mensual-de-productos-agroalimentarios
https://www.youtube.com/watch?v=o-dmd1M7Xqg
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JORNADA REDES SOCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Acción de comunicación: No 
• Valor publicitario: 0€ 
• N.º de impactos en los medios: 4 

https://www.diariodeavila.es/Noticia/ZA5EF193E-0983-220A-85CFF398721CBC5E/201907/Avilagro-forma-a-sus-socios-en-el-manejo-de-redes
http://www.abulens.es/noticias/avilagro-forma-asociados-uso-redes-sociales-industria-agroalimentaria.html
https://avilared.com/art/40812/las-redes-sociales-permiten-ser-nuestros-propios-embajadores
https://www.agronewscastillayleon.com/avilagro-forma-sus-asociados-sobre-el-uso-eficaz-de-redes-sociales-en-la-industria-agroalimentaria
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FIRMA DE CONVENIO COLABORACION CON DIPUTACION DE AVILA 

 

 

 

 

 

  

• Acción de comunicación: NO 
• Valor publicitario: 0€ 
• N.º de impactos en los medios: 4 

https://www.rtvcyl.es/Avila/af9a87a29713213924bd
https://avilared.com/art/41865/una-treintena-de-empresas-acudira-a-aprender-a-exportacion-productos-agroalimentarios
https://www.tribunaavila.com/noticias/el-sector-agroalimentario-abulense-mira-al-mercado-internacional/1569238810
https://www.diariodeavila.es/noticia/ZAA91B6FA-07CF-C956-ACCB893F13282E17/201909/la-diputacion-colabora-con-avilagro-para-ayudar-a-exportar
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JORNADA EXPORTACIONES 

 

 

 

 

  

• Acción de comunicación: No 
• Valor publicitario: 0€ 
• N.º de impactos en los medios: 5 

https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-jornada-organizada-diputacion-anima-empresas-avila-exportar-reduccion-consumo-interno-20190926103641.html
https://avilared.com/art/41934/francia-y-portugal-posibilidades-de-exportacion-de-las-empresas-agroalimentarias
https://www.diariodeavila.es/Noticia/Z482DB20D-062B-BECC-2C85C7C98BCA68AC/201909/La-agroalimentacion-abulense-busca-nichos-para-exportar
https://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20190926/47648654764/una-jornada-organizada-por-la-diputacion-anima-a-empresas-de-avila-a-exportar-ante-una-reduccion-del-consumo-interno.html
https://www.youtube.com/watch?v=Kx579GNsg_Q
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JUNTA DIRECTIVA OCTUBRE 

 

 

 

• Acción de comunicación: No 
• Valor publicitario: € 
• N.º de impactos en los medios: 2 

https://agroinformacion.com/avilagro-organizara-el-14-de-noviembre-una-jornada-sobre-las-potencialidades-de-la-fp-dual/
https://informados.es/abulenses/avilagro-organizara-el-14-de-noviembre-una-jornada-sobre-las-potencialidades-de-la-fp-dual/
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PRESENTACION PRIMER ESTUDIO AGROALIMENTARIO DE AVILA 

  • Acción de comunicación: No 
• Valor publicitario: 60€ 
• N.º de impactos en los medios: 10 

https://avilared.com/art/42591/la-junta-se-compromete-a-apoyar-al-sector-agroalimentario-que-debe-superar-la-atomizacion
https://www.noticiascyl.com/avila/sociedad-avila/2019/10/30/apuesta-de-la-junta-de-castilla-y-leon-por-el-sector-agroalimentario-de-avila/
https://www.tribunaavila.com/noticias/avilagro-pide-a-la-junta-que-tenga-una-especial-proteccion-en-la-produccion-agroalimentaria-de-la-provincia/1572438700
http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/avilagro/pide/junta/especial/proteccion/sector/agroalimentario/avila/471660
https://www.diariodeavila.es/Noticia/Z20025F2C-B1C6-8261-9C061385F2C489AA/201910/Avilagro-pedira-a-la-Junta-especial-proteccion-para-Avila
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/avila-provincia/noticias/avilagro-pide-junta-plan-especial-proteccion-para-provincia-20191030_539624
https://www.lavanguardia.com/vida/20191030/471294443082/el-sector-agroalimentario-aglutina-al-20-por-ciento-de-las-empresas-de-avila.html
https://www.agronewscastillayleon.com/avilagro-realiza-el-primer-estudio-agroalimentario-de-avila
https://noticiasbancarias.com/bancos/31/10/2019/avilagro-y-bankia-presentan-el-primer-estudio-estrategico-del-sector/196408.html
https://www.campocyl.es/category/sector/un-estudio-alerta-contra-la-atomizacion-del-sector-agroalimentario-abulense/
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JORNADA DE FP DUAL AVILAGRO Y FUNDACION BANKIA 

 

  

• Acción de comunicación: Si 
• Valor publicitario: 60€ 
• N.º de impactos en los medios: 3 

https://www.agronewscastillayleon.com/avilagro-organiza-una-jornada-sobre-la-fp-dual-que-busca-profesionalizar-y-revitalizar-el-sector
https://avilared.com/art/42928/avilagro-celebra-una-jornada-sobre-la-fp-dual-para-profesionalizar-el-sector-agroalimentario
https://www.youtube.com/watch?v=Rure1OUnbN8
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I ASAMBLEA GENERAL DE AVILAGRO 

 

  

• Acción de comunicación: Si 
• Valor publicitario: 60 € 
• N.º de impactos en los medios: 5 

https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/avila-provincia/noticias/avilagro-cumple-ano-siendo-ejemplo-para-comunidad-20191129_563253
https://www.lavanguardia.com/vida/20191129/471951984982/avilagro-cierra-su-primer-ano-con-45-asociados-que-facturan-1675-millones.html
https://avilared.com/art/43252/la-formacion-especializada-uno-de-los-objetivos-de-avilagro
https://www.diariodeavila.es/Noticia/Z2992C64A-BAD4-42E4-DDF5A2540783E1B3/201911/Avilagro-ya-cuenta-con-45-empresas-en-sus-filas
https://www.agronewscastillayleon.com/avilagro-presenta-ante-sus-asociados-sus-lineas-estrategicas-para-el-ano-2020
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ENTREVISTA PRESIDENTA DE AVILAGRO ISABEL LOPEZ RESINA 

 

  

• Acción de comunicación: No 
• Valor publicitario: 0 € 
• N.º de impactos en los medios: 1 

https://www.agronewscastillayleon.com/la-industria-agroalimentaria-de-avila-se-caracteriza-por-su-atomizacion-y-dispersion-por-lo-que


ASOCIACION DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA DE AVILA 

 
48 

FIRMA CONVENIO AVILAGRO CON CORREOS MARKET  

 

 

  

• Acción de comunicación: Si 
• Valor publicitario: 60 € 
• N.º de impactos en los medios: 2 

https://www.agronewscastillayleon.com/avilagro-y-correos-market-se-alian-para-potenciar-la-venta-online-de-los-productos-agroalimentarios
https://avilared.com/art/43758/los-asociados-de-avilagro-tendran-descuentos-en-correos-market
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ENTREVISTAS REALIZADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/avila-provincia/noticias/apuesta-por-sector-agroalimentario-provincia-como-tractor-economia-20190531_426692
https://play.cadenaser.com/audio/ser_avila_hoyporhoyavila_20190430_122000_140000/?ssm=whatsapp
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HISTORICO DE COMUNICACION AVILAGRO 

DICIEMBRE 2018 

Miércoles 12 de diciembre 
• Nace la asociación de empresas agroalimentarias de Ávila, AVILAGRO. EL NORTE DE CASTILLA 

https://www.elnortedecastilla.es/avila/nace-asociacion-empresas-20181212142804-nt.html 
• Nace Avilagro como asociación para dinamizar el sector de la agroalimentación de la provincia. 

AVILARED https://avilared.com/art/36675/nace-avilagro-como-asociacion-para-dinamizar-el-
sector-de-la-agroalimentacion-de-la-provincia 

• Nace Avilagro para reunir a empresas del sector agroalimentario abulense. EUROPAPRESS 
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-nace-avilagro-reunir-empresas-sector-
agroalimentario-abulense-20181212133655.html 

• Nace AvilAgro, una asociación para impulsar a la industria agroalimentaria de Ávila. 
CASTILLAYLEONECONOMICA.ES http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/nace-avilagro-
una-asociaci%C3%B3n-para-impulsar-la-industria-agroalimentaria-de-%C3%A1vila 

• Nace Avilagro como asociación para dinamizar sector agroalimentario abulense. LA 
VANGUARDIA https://www.lavanguardia.com/vida/20181212/453526239062/nace-avilagro-
como-asociacion-para-dinamizar-sector-agroalimentario-abulense.html 

• Nace Avilagro como asociación para dinamizar sector agroalimentario abulense. 
FINANZAS.COM http://www.finanzas.com/noticias/economia/20181212/nace-avilagro-como-
asociacion-3962326_age.html 

• 33 empresarios dan "un paso al frente" con Avilagro, DIARIO DE AVILA 
https://www.diariodeavila.es/noticia/Z5643CCA5-B930-0A30-A6F306FEACDCE7FA/33-
empresarios-dan-un-paso-al-frente-con-avilagro 
 

Jueves 20 de diciembre 
• UCAV y Avilagro desarrollarán proyectos conjuntos. AVILARED 

https://avilared.com/art/36806/ucav-y-avilagro-desarrollaran-proyectos-conjuntos 
 

JUNTA DIRECTIVA ABRIL 

Lunes 15 de abril 
• AvilAgro fomentará la dinamización del sector agroalimentario en Ávila. QCOM 

http://www.qcom.es/alimentacion/abril-2019/avilagro-fomentara-la-dinamizacion-del-sector-
agroalimentario-en-avila_37420_2955_41690_0_1_in.html–– 

Martes 16 de abril 
• AvilAgro trabaja para poner a la provincia abulense en el mapa de la industria agroalimentaria 

nacional. ECONOMIA DE HOY 
https://www.economiadehoy.es/avilagro-trabaja-para-poner-a-la-provincia-abulense-en-el-
mapa-de-la-industria-agroalimentaria-nacional 

Miércoles 17 de abril 
• AvilAgro: Poner a la provincia abulense en el mapa agroalimentario REVISTA ORIGEN 

https://www.origenonline.es/index.php/2019/04/17/avilagro-poner-a-la-provincia-abulense-
en-el-mapa-agroalimentario/ 

Lunes 22 de Abril 
• Avilagro impulsa al sector agroindustrial de la provincia abulense AGRONEGOCIOS 

https://www.agronegocios.es/tag/avilagro/ 

ENTREVISTAS REALIZADAS ABRIL 

30-04-2019 Ser Avila Addit e Isabel 
https://play.cadenaser.com/audio/ser_avila_hoyporhoyavila_20190430_122000_140000/?ssm=whatsa
pp 
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17-04-2019 Onda cero Isabel https://www.youtube.com/watch?v=gw7tEXEsvEs 

 

FIRMA CONVENIO CON AYUNTAMIENTO DE AVILA  

Jueves 16 de Mayo 
• La Junta de Gobierno ha aprobado una subvención de 15.000 euros a la Asociación de la 

Industria Agroalimentaria de Ávila (Avilagro).  AVILA RED 
https://avilared.com/art/39465/adjudicada-la-oficina-de-gestion-del-aru-de-la-cacharra 

Viernes 31 de Mayo 
• Avilagro espera agrupar a medio centenar de empresas. DIARIO DE AVILA  

https://www.diariodeavila.es/noticia/Z8BD79D69-FC1D-199F-69606B929C3645FA/AvilAgro-
espera-agrupar-a-medio-centenar-de-empresas 

• Isabel López: «La industria agroalimentaria tiene que ser tractora de la economía de la 
provincia» EL NORTE DE CASTILLA 
https://www.elnortedecastilla.es/avila/isabel-lopez-industria-20190531134649-
nt.html#vca=eng-rrss&vcm=amp&vso=elnortedecastilla&vli=tw 
 

• Avilagro espera llegar a 50 empresas asociadas este año TRIBUNA AVILA 
https://www.tribunaavila.com/noticias/avilagro-espera-llegar-a-50-empresas-asociadas-este-
ano/1559294535 

ENTREVISTAS REALIZADAS MAYO 

31-05-2019 https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/avila-provincia/noticias/apuesta-por-sector-
agroalimentario-provincia-como-tractor-economia-20190531_426692 

FIRMA DE CONVENIO CON BANKIA 

Jueves 6 de junio 
• Bankia y Avilagro unidas para fomentar la agroalimentación. DIARIO DE AVILA 

https://www.diariodeavila.es/noticia/ZC0E16FD1-BFF2-C59E-
A514698555B31B92/201906/bankia-y-avilagro-unidas-para-fomentar-la-agroalimentacion 

• Acuerdo para impulsar el desarrollo de la industria agroalimentaria abulense. TRIBUNA AVILA 
https://www.tribunaavila.com/noticias/acuerdo-para-impulsar-el-desarrollo-de-la-industria-
agroalimentaria-abulense/1559820582 

• Un impulso a la industria agroalimentaria abulense AVILA RED 
https://avilared.com/art/39877/un-impulso-a-la-industria-agroalimentaria-abulense 

 
Viernes 7 de Junio 

• Más impulsos para Avilagro. EL NORTE DE CASTILLA 
https://www.elnortedecastilla.es/avila/impulsos-avilagro-20190606000344-nt.html 

• Bankia apoyara el impulso de la industria agroalimentaria de Avila. EL ADELANTADO 
http://www.eladelantado.com/provincia-de-segovia/bankia-apoyara-el-impulso-de-la-
industria-agroalimentaria-de-avila/ 

Sábado 8 de Junio 
• Bankia firma un acuerdo con Avilagro. NOTICIAS BANCARIAS 

https://noticiasbancarias.com/bancos/08/06/2019/bankia-firma-un-acuerdo-con-
avilagro/184376.html 

JUNTA DIRECTIVA JULIO  

Jueves 4 de Julio 
• Avilagro estudia la creación de un mercado mensual de productos agroalimentarios de Avila. 

AGRONEWS CASTILLA Y LEON 
https://www.agronewscastillayleon.com/avilagro-estudia-la-creacion-de-un-mercado-mensual-
de-productos-agroalimentarios-en-avila 

https://www.youtube.com/watch?v=gw7tEXEsvEs
https://avilared.com/art/39465/adjudicada-la-oficina-de-gestion-del-aru-de-la-cacharra
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https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/avila-provincia/noticias/apuesta-por-sector-agroalimentario-provincia-como-tractor-economia-20190531_426692
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https://www.diariodeavila.es/noticia/ZC0E16FD1-BFF2-C59E-A514698555B31B92/201906/bankia-y-avilagro-unidas-para-fomentar-la-agroalimentacion
https://www.diariodeavila.es/noticia/ZC0E16FD1-BFF2-C59E-A514698555B31B92/201906/bankia-y-avilagro-unidas-para-fomentar-la-agroalimentacion
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https://www.tribunaavila.com/noticias/acuerdo-para-impulsar-el-desarrollo-de-la-industria-agroalimentaria-abulense/1559820582
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• Informativo LA 8 AVILA  
https://www.youtube.com/watch?v=o-dmd1M7Xqg 

• La asociación agroalimentaria de Ávila estudia la posibilidad de organizar un mercado mensual, 
que ponga en valor la producción de la provincia, además de combinarlo con música en vivo y 
cocina en directo. EL NORTE DE CASTILLA  
https://www.elnortedecastilla.es/avila/avilagro-quiere-propio-20190704165703-
nt.html 

• Avilagro estudia la creación de un mercado de productos agroalimentarios en Avila. ABULENS 
http://www.abulens.es/noticias/avilagro-estudia-creacion-mercado-productos-
agroalimentarios-avila.html 

• Avilagro estudia crear un mercado mensual de productos agroalimentarios. AVILARED 
https://avilared.com/art/40401/avilagro-estudia-crear-un-mercado-mensual-de-
productos-agroalimentarios 

JORNADA REDES SOCIALES 

Jueves 25 de Julio  
• Avilagro forma a sus socios en el manejo de redes DIARIO DE AVILA  

https://www.diariodeavila.es/Noticia/ZA5EF193E-0983-220A-
85CFF398721CBC5E/201907/Avilagro-forma-a-sus-socios-en-el-manejo-de-redes 

• Avilagro forma asociados en el uso de redes sociales en la industria agroalimentaria ABULENS 
http://www.abulens.es/noticias/avilagro-forma-asociados-uso-redes-sociales-industria-
agroalimentaria.html 

Viernes 26 de Julio  
• Avilagro forma a sus asociados sobre el uso eficaz de redes sociales en la industria 

agroalimentaria. AGRONEWS CASTILLA Y LEON 
https://www.agronewscastillayleon.com/avilagro-forma-sus-asociados-sobre-el-uso-eficaz-de-
redes-sociales-en-la-industria-agroalimentaria 

Sábado 27 de Julio  
• Las redes sociales permiten ser nuestros propios embajadores. AVILA RED 

https://avilared.com/art/40812/las-redes-sociales-permiten-ser-nuestros-propios-embajadores 
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FIRMA CONVENIO DIPUTACION DE AVILA 

Lunes 23 de Septiembre 

• Una industria Clave? https://www.rtvcyl.es/Avila/af9a87a29713213924bd 
• La Diputación colabora con Avilagro para ayudar a exportar  

https://www.diariodeavila.es/noticia/ZAA91B6FA-07CF-C956-ACCB893F13282E17/201909/la-
diputacion-colabora-con-avilagro-para-ayudar-a-exportar 

• El sector agroalimentario abulense mira al mercado internacional 
https://www.tribunaavila.com/noticias/el-sector-agroalimentario-abulense-mira-al-mercado-
internacional/1569238810 

• Una treintena de empresas conocerá como exportar productos agroalimentarios 
https://avilared.com/art/41865/una-treintena-de-empresas-acudira-a-aprender-a-exportacion-
productos-agroalimentarios 

JORNADA EXPORTACIONES 

Jueves 26 de Septiembre 

• Francia y Portugal, posibilidades de exportación de las empresas agroalimentarias 
https://avilared.com/art/41934/francia-y-portugal-posibilidades-de-exportacion-de-las-
empresas-agroalimentarias 

• https://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20190926/47648654764/una-jornada-
organizada-por-la-diputacion-anima-a-empresas-de-avila-a-exportar-ante-una-reduccion-del-
consumo-interno.html 

• La 8 Avila https://www.youtube.com/watch?v=Kx579GNsg_Q 
• La agroalimentación abulense busca nichos para exportar 

https://www.diariodeavila.es/Noticia/Z482DB20D-062B-BECC-2C85C7C98BCA68AC/201909/La-
agroalimentacion-abulense-busca-nichos-para-exportar 

• https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-jornada-organizada-diputacion-anima-
empresas-avila-exportar-reduccion-consumo-interno-20190926103641.html 
 

JUNTA DIRECTIVA OCTUBRE 

Martes 8 de octubre 

• Avilagro organizará el 14 de noviembre una jornada sobre las potencialidades de la FP Dual. 
https://agroinformacion.com/avilagro-organizara-el-14-de-noviembre-una-jornada-sobre-las-
potencialidades-de-la-fp-dual/ 

Miércoles 9 de octubre 

• Avilagro organizará el 14 de noviembre una jornada sobre las potencialidades de la FP Dual. 
https://informados.es/abulenses/avilagro-organizara-el-14-de-noviembre-una-jornada-sobre-
las-potencialidades-de-la-fp-dual/ 
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PRESENTACION PRIMER ESTUDIO AGROALIMENTARIO DE AVILA 

Miércoles 30 de octubre 

• Avilagro pedirá a la Junta “especial protección” para Avila. 
https://www.diariodeavila.es/Noticia/Z20025F2C-B1C6-8261-
9C061385F2C489AA/201910/Avilagro-pedira-a-la-Junta-especial-proteccion-para-Avila 

• La Junta se compromete a apoyar al sector agroalimentario, que debe superar la atomización. 
https://avilared.com/art/42591/la-junta-se-compromete-a-apoyar-al-sector-agroalimentario-
que-debe-superar-la-atomizacion 

• Apuesta de la Junta de Castilla y Leon por el sector agroalimentario de Avila. 
https://www.noticiascyl.com/avila/sociedad-avila/2019/10/30/apuesta-de-la-junta-de-castilla-
y-leon-por-el-sector-agroalimentario-de-avila/ 

• Avilagro pide a la Junta que tenga “una especial protección en la producción agroalimentaria” 
de la provincia. https://www.tribunaavila.com/noticias/avilagro-pide-a-la-junta-que-tenga-una-
especial-proteccion-en-la-produccion-agroalimentaria-de-la-provincia/1572438700 

• Avilagro pide a la Junta “especial protección” para el sector agroalimentario de Avila. 
http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/avilagro/pide/junta/especial/proteccion/sec
tor/agroalimentario/avila/471660 

• Avilagro pide a la Junta “un plan especial de protección” para la provincia. 
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/avila-provincia/noticias/avilagro-pide-junta-
plan-especial-proteccion-para-provincia-20191030_539624 

• El sector agroalimentario aglutina al 20 por ciento de las empresas de Avila. 
https://www.lavanguardia.com/vida/20191030/471294443082/el-sector-agroalimentario-
aglutina-al-20-por-ciento-de-las-empresas-de-avila.html 

Jueves 31 de octubre 

• Un estudio alerta contra la atomización del sector agroalimentario abulense. 
https://www.campocyl.es/category/sector/un-estudio-alerta-contra-la-atomizacion-del-
sector-agroalimentario-abulense/ 

• Avilagro realiza el primer estudio agroalimentario de Avila. 
https://www.agronewscastillayleon.com/avilagro-realiza-el-primer-estudio-
agroalimentario-de-avila 

• Avilagro y Bankia presentan el primer estudio estratégico del sector. 
https://noticiasbancarias.com/bancos/31/10/2019/avilagro-y-bankia-presentan-el-primer-
estudio-estrategico-del-sector/196408.html 
 

JORNADA FP DUAL 

Jueves 14 de noviembre 

• Avilagro organiza una jornada sobre la FP Dual que busca profesionalizar y revitalizar el 
sector agroalimentario. https://www.agronewscastillayleon.com/avilagro-organiza-una-
jornada-sobre-la-fp-dual-que-busca-profesionalizar-y-revitalizar-el-sector 

• Avilagro Dual para profesionalizar el sector agroalimentario. 
https://avilared.com/art/42928/avilagro-celebra-una-jornada-sobre-la-fp-dual-para-
profesionalizar-el-sector-agroalimentario 

• La 8 Avila. Informativo jueves edición noche 14-11-19. (minuto 20) 
https://www.youtube.com/watch?v=Rure1OUnbN8  
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I ASAMBLEA ANUAL DE AVILAGRO 

Viernes 29 de noviembre 

• Avilagro cumple un año siendo un ejemplo para la comunidad. 
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/avila-provincia/noticias/avilagro-cumple-
ano-siendo-ejemplo-para-comunidad-20191129_563253 

• Avilagro ya cuenta con 45 empresas en sus filas. 
https://www.diariodeavila.es/Noticia/Z2992C64A-BAD4-42E4-
DDF5A2540783E1B3/201911/Avilagro-ya-cuenta-con-45-empresas-en-sus-filas 

• La formación especializada uno de los objetivos de Avilagro. 
https://avilared.com/art/43252/la-formacion-especializada-uno-de-los-objetivos-de-
avilagro 

• Avilagro cierra su primer año con 45 asociados que facturan 167,5 millones. 
https://www.lavanguardia.com/vida/20191129/471951984982/avilagro-cierra-su-primer-
ano-con-45-asociados-que-facturan-1675-millones.html 

Sábado 30 de noviembre 

• Avilagro presenta ante sus asociados sus líneas estratégicas para el año 2020. 
https://www.agronewscastillayleon.com/avilagro-presenta-ante-sus-asociados-sus-lineas-
estrategicas-para-el-ano-2020 

 

ENTREVISTA PRESIDENTA AVILAGRO ISABEL LOPEZ 

Domingo 15 de diciembre 

• “La industria agroalimentaria de Ávila se caracteriza por su atomización y dispersión por lo que 
tenemos que ser ambiciosos para ganar en volumen y crecer” Isabel López, Avilagro 
https://www.agronewscastillayleon.com/la-industria-agroalimentaria-de-avila-se-caracteriza-
por-su-atomizacion-y-dispersion-por-lo-que 
 

CONVENIO AVILAGRO CON CORREO MARKET 

Martes 24 de diciembre 

• Avilagro y Correos Market se alían para potenciar la venta online de los productos 
agroalimentarios de Ávila https://www.agronewscastillayleon.com/avilagro-y-correos-market-
se-alian-para-potenciar-la-venta-online-de-los-productos-agroalimentarios 

Miércoles 25 de noviembre 

• Los asociados de Avilagro tendrán descuentos en Correos Market 
https://avilared.com/art/43758/los-asociados-de-avilagro-tendran-descuentos-en-correos-
market 
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