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1. 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 200 millones de euros de facturación en dos 

años, 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: empresa familiar, exportaciones, redes sociales, FP Dual y 

LinkedIn, soluciones financieras, venta en distribución organizada, calidad y seguridad 

alimentaria (todas con medición de indicadores de niveles de satisfacción) 

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

privadas. 

 

  



ASOCIACION DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA DE AVILA 

 
5 

2. LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA EL EJERCICIO 2021 

 

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

desarrollado en 2021 ha sido para 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 se fijó los siguientes objetivos para el ejercicio 2021 (para impulsar 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. 

• Impulsar la digitalización y la introducción de la industria 4.0 en las empresas de la 

industria agroalimentaria de Avila. 

 

3. PERSONAL AVILAGRO 

La plantilla de trabajadores de Avilagro está formada por una persona con contrato de jornada 

completa desde marzo 2021. 
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4. ACTUACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 

4.1 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. 

Avilagro ha recibido el primer ingreso de la Junta de Castilla y Leon para poner en 

funcionamiento la plataforma, pero por motivos externos a Avilagro, y ante el bloqueo del 

desarrollo de la plataforma agroalimentaria, nos hemos visto obligados a renunciar a la 

subvención. 

Avilagro continúa formando parte del grupo técnico de la plataforma logística agroalimentaria 

y del grupo técnico del Centro de Transferencia de conocimiento. 
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4.2  Programa Export 

Avilagro desde el inicio de su fundación, creó el “Programa Export” para acelerar la 

incorporación de la industria agroalimentaria de Avila en la exportación. 

Este programa está financiado por Bankia, ahora por CaixaBank. 

El impulso a la exportación en un sector con tanto potencial, prestigio y mercado exterior como 

el sector agroalimentario siempre ha sido una de las prioridades estratégicas de AvilAgro desde 

sus inicios, y aún más teniendo en cuenta que la provincia de Ávila se sitúa a la cola de Castilla y 

León y de España en volumen de exportaciones.  

El programa consiste en realizar una Mentorizacion directa a las empresas, un consultor 

experto en exportación acompaña a los 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 CaixaBank). Las empresas elegidas para ser mentorizadas 

saldrán de las formaciones de exportación que se realizan cada año, en función de los 

presupuestos de cada año, se financiará la tutorización de 1 o 2 empresas. 

La primera edición del Programa Export de Avilagro se inició con una jornada presencial de 

formación para las empresas interesadas en exportar, de esta jornada fueron varias las 

empresas que presentaron su interés por iniciarse en la exportación. 

En esta primera edición, fueron 5 las empresas interesadas, pero el programa quedó paralizado 

debido a la pandemia, y hasta diciembre de 2021 no fue posible darle continuidad. 

El programa continuó con una formación online donde las empresas recibieron las pautas para 

realizar su autodiagnóstico y conocer su situación actual para poder exportar, con la realización 

de los siguientes talleres online: 

• Visión estratégica del plan de exportación (puntos fuertes, productos a exportar, 

análisis de mercado, canales de distribución, casos prácticos) 

• Visión operativa del plan de exportación (cómo arrancar el proyecto, como utilizar 

recursos digitales, medios de cobro, casos prácticos) 

• Acceso a los mercados internacionales 

Después de la formación, las 5 empresas 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. 
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Una vez realizados los diagnósticos iniciales, el programa continuo con la tercera fase, donde en 

enero 2021 se iniciaron las mentorizaciones y el 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 han sido las dos primeras empresas mentorizadas en el programa Export. 

Carnavi una de las primeras empresas en participar en el Programa Export 2020 

comparte su experiencia en el programa:  

"Con la mentorización del programa Export de Avilagro hemos aprendido cómo enfocar 

nuestros esfuerzos para conseguir clientes fuera de España, y aplicar una planificación 

que poco a poco comienza a dar frutos en forma de contactos internacionales." 

 

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 realizaron 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. 

Para la nueva edición del Programa Export de Avilagro, se abrió el proceso de selección para las 

empresas interesadas en iniciarse en la exportación, y desde el primer día se recibieron varias 

solicitudes de socios interesados. 

En enero de 2022 se realizará la formación específica para la exportación, donde los socios 

podrán realizar su autodiagnóstico de la mano de consultores expertos. Y de esta fase saldrán 

las empresas potenciales para ser mentorizadas a lo largo del 2022. 
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4.3  Implantación de FP Dual de Comercialización de productos alimentarios 

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y Leon ha 

puesto en marcha para el curso 2021-2022 el ciclo de Formación Profesional Dual de 

Comercialización de Productos Alimentarios en el CIFP de Formación Agraria de Ávila. 

AvilAgro (Asociación de la industria agroalimentaria de Ávila) junto a Dualiza Bankia, 

Fundación Kerbest y el apoyo de CaixaBank, colaboramos para promover y promocionar 

dicho ciclo. 

Es una oportunidad para que jóvenes que no quieran cursar bachillerato se formen en un 

área con PLENO EMPLEO: profesionales de la venta de productos agroalimentarios bien por 

los conocimientos que adquirirán para la venta online, bien como responsables de un 

establecimiento alimentario o pequeño comercio, bien como responsables comerciales para 

abrir cuentas en mercados mayoristas o gran consumo.  

La impartición de este nuevo ciclo constituye una oportunidad para los jóvenes y también 

para todas las industrias agroalimentarias y comercios que contarán con personal más y 

mejor preparado. 

Desde Avilagro hemos realizado una gran campaña de divulgación para llegar al máximo 

número de alumnos potenciales para el ciclo. Contando con medios propios la campaña ha 

consistido en: 

• Publicidad en medios: Contratación de cuñas, publicación en prensa, notas de 

prensa y entrevistas en distintos medios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mailyng informativo a toda la industria agroalimentaria para divulgar entre sus 

trabajadores y personas de su entorno. 
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• Creación y reparto de carteles, centros educativos, institutos, zonas de afluencia de 

alumnos potenciales. 

• Creación de una página web para ofrecer información completa a todos los 

interesados 

https://avilagro.org/formacion-profesional-dual-agroalimentaria/ 

• Jornada presencial en Matapozuelos (27 de agosto) organizada junto a Dualiza 

Bankia (ahora Dualiza CaixaBank) donde informamos a todos los asistentes sobre 

los dos ciclos que se imparten en el Centro Agrario de La Colilla, las ventajas de FP 

Dual y las salidas profesionales de ambas formaciones. 

 

• Jornada virtual informativa (6 de septiembre) organizada junto a Dualiza CaixaBank 

para que todos los interesados recibieran información sobre los ciclos, las ventajas 

de FP Dual y las salidas profesionales. 

  

https://avilagro.org/formacion-profesional-dual-agroalimentaria/
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4.4  Actividades de Captación de Socios 

A lo largo de todo el 2021 hemos realizado diversas acciones para fomentar el crecimiento de 

Avilagro. 

En junio se realizó una jornada presencial en Arevalo para las empresas agroalimentarias de la 

zona, para informar de todos los servicios y acciones que realiza la asociación en beneficio de 

las empresas. 

Además, hemos contado con una alumna de la Universidad Católica de Avila, que ha 

desarrollado su trabajo fin de máster en la asociación, centrándose en la creación de un plan 

estratégico de crecimiento. 

 

4.5 Colaboración 

A lo largo de todo el periodo 2021, hemos realizado distintas colaboraciones con el fin de 

beneficiar a los socios de Avilagro, al tejido industria agroalimentario de Avila y al desarrollo de 

nuestra provincia. 

4.5.1 UCAV 

A lo largo de este año, 2021, hemos trabajado junto a la Universidad Católica de Ávila para unir 

el mundo formativo académico con el mundo empresarial. En total han sido cinco alumnos de 

Grado y de Máster de la Universidad Católica de Ávila los que han podido realizar sus prácticas 

de fin de grado o de Máster en empresas del ámbito agroalimentario, asociadas a AvilAgro. 

Además, este año hemos profundizado en la colaboración, integrando una nueva acción, la 

UCAV a puesto a disposicion de los asociados de Avilagro dos medias becas de estudios para 

realizar másteres, los másteres de E-Commerce, Transformación Digital, Arquitectura Big Data, 

Industria 4.0, Internet de las Cosas e Inteligencia Artificial. 

4.5.2 BANKIA (Ahora CaixaBank) 

El día 2 de marzo se renovó el acuerdo de colaboración entre Bankia, ahora CaixaBank y Avilagro, 

con el objetivo de impulsar de manera conjunta el desarrollo del tejido económico de la 

provincia de Ávila e incrementar la competitividad de la industria agroalimentaria. 

CaixaBank es el patrocinador financiero exclusivo de la asociación y ha confiado y apoyado a 

Avilagro desde el inicio de nuestra creación.  

Gracias a este patrocinio, ha sido posible realizar todas las jornadas organizadas por Avilagro y 

desarrollar acciones para mejorar la competitividad de la industria agroalimentaria de la 
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provincia, y nos ha permitido trabajar para profesionalizar el sector e integrar a los jóvenes en 

el mercado de trabajo. 

4.5.3 Dualiza Bankia (Ahora Dualiza CaixaBank) 

El 23 de junio de 2021, la Asociación de la Industria Agroalimentaria de Ávila (AvilAgro) y Dualiza-

Fundación Bankia renovamos nuestro compromiso con la formación en el sector agrario a través 

de la firma de un nuevo convenio. 

Esta colaboración ha permitido el reforzamiento, la profesionalización y la especialización de la 

formación de los trabajadores del sector a través de acciones clave, así como la facilitación de la 

incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo dentro del sector alimentario gracias a una 

mayor formación. Todo ello con el fin de impulsar la empleabilidad en el sector y contribuir a la 

fijación de población. 

A lo largo del año se han realizado distintas acciones conjuntas para promover el nuevo ciclo de 

FP Dual de Comercialización de Productos Alimentarios, como la jornada presencial en 

Matapozuelos, el 27 de agosto y la jornada virtual realizada el día 6 de septiembre, para informar 

de las ventajas de la formación Dual, la implicación de las empresas y las salidas profesionales 

del ciclo. 

4.5.4 CESIF formación 

El 5 de marzo AVILAGRO y CESIF establecen un acuerdo de colaboración en el que CESIF ofrecerá 

a los miembros de AVILAGRO un precio bonificado en el Máster Online en Gestión de Industrias 

Agroalimentarias, especialmente diseñado para proporcionar conocimientos profundos del 

sector desde todas las áreas clave para poder competir en el mercado alimentario presente y 

futuro con éxito.  

El precio del Máster Online en Gestión de Industrias Agroalimentarias asciende a 4.950 euros, 

desglosados de la siguiente manera:  

- 3.950 € en concepto de matriculación. 

- 1.000 € en concepto de inscripción.  

CESIF ofrece un precio bonificado para los miembros de AVILAGRO consistente en un 15% de 

descuento sobre el importe de matriculación. 
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4.5.5 EuroFunding 

El 9 de junio Avilagro firmó un acuerdo de colaboración con EuroFunding para ampliar los 

servicios de valor añadido a nuestros asociados.  

Con este acuerdo los asociados de Avilagro podrán beneficiarse en condiciones ventajosas de 

los servicios de consultoría de EuroFunding a la hora de solicitar subvenciones, formarse en 

ayudas de ámbito europea o mejorar sus estrategias fiscales. 

De esta forma, AvilAgro quiere dar respuesta a la demanda de nuestros asociados, que 

requerían asesoramiento sobre el acceso a la financiación pública. Y hemos apostado por 

una consultoría especializada para mejorar el acceso de sus socios a posibles líneas de ayuda, ya 

que, debido a la crisis económica ocasionada por la Covid-19, se encuentran abiertas diversas 

líneas de financiación de gran interés para las empresas del sector agroalimentario, como 

los Fondos Europeos NextGenerationEU, el Plan de Resiliencia, Transformación y 

Recuperación o los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación 

Económica (PERTE). 

Gracias a la firma de este convenio, EuroFunding realizará, sin coste alguno, diagnósticos 

técnicos a los asociados de AvilAgro que lo soliciten, con el fin de evaluar el potencial de su 

actividad como receptor de sus servicios profesionales de consultoría, centrada en la obtención 

de financiación pública en los ámbitos autonómico, nacional, internacional y europeo. 

4.5.6 Fundación Tatiana 

A finales de 2020, Avilagro firmó un acuerdo de colaboración con la Fundación Tatiana, para 

apoyar el programa emprendedor que se desarrolla en el Observatorio 1131. 

Son numerosos los proyectos de emprendedores agroalimentarios que han tenido éxito y están 

en funcionamiento. 

A estos emprendedores, desde Avilagro, les garantizamos el encuentro con empresarios que ya 

tienen un importante recorrido empresarial, con experiencia en su sector que les hace más facil 

el camino hacia el éxito de sus proyectos. 

Además, Avilagro colabora en la búsqueda activa de proyectos emprendedores para que 

participen en el programa de emprendimiento de 1131. 
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4.5.7 Correos 

En noviembre de 2021 Avilagro y Correos hemos firmado un acuerdo, donde ampliamos nuestra 

alianza para continuar impulsando la digitalización en el sector agroalimentario de Ávila. 

Un acuerdo de colaboración que permitirá facilitar la venta online para los productores 

agroalimentarios asociados a AVILAGRO, consiguiendo acercarlos al consumidor final, a través 

de la puesta a su disposición de las soluciones ecommerce de Correos. Dentro de estas últimas, 

en concreto: “Marketplaces”, “Crear Tienda Online” y “El servicio de diseño personalizado”. 

Correos, a través de su plataforma de ecommerce Correos Market, ya ha colaborado en la 

mejora de las ventas de los socios de Avilagro desde que se firmó el primer convenio en 2019, 

gracias al cual, se anticiparon a la digitalización y al incremento de la demanda de sus productos, 

adaptándose al nuevo formato de consumo derivado de la pandemia. 

Este nuevo acuerdo incluye más promociones especiales sobre las soluciones ecommerce de 

Correos recogidas:  

•  “Diseño personalizado para tienda online”: CORREOS ofrecerá, previa 

aceptación de las condiciones de contratación, un 50% de descuento sobre la 

tarifa habitual de dicho servicio.  

• “Marketplaces”: CORREOS ofrecerá, previa aceptación de las condiciones de 

contratación, 3 meses gratis del plan Premium mensual de dicha solución, para 

que los comerciantes puedan conectar las diferentes cuentas de vendedor de 

los Marketplaces en que esté vendiendo para poder gestionar todos sus pedidos 

con la logística de CORREOS desde un único punto.  

Además, las soluciones ecommerce que ofrece Correos otorgan visibilidad de los negocios a 

nivel nacional, no exige una inversión ni tiene riesgos y permite beneficiarse de la integración 

con el servicio de paquetería de Correos.  
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4.6  Eventos y acciones formativas 

Se han desarrollado varias jornadas de interés para los asociados de AvilaAgro, que les han 

ayudado a recoger Know-how para aplicarlo después en sus empresas. Estas acciones 

organizadas para los empresarios de la industria agroalimentaria han sido: 

4.6.1 I Jornada soluciones financieras adaptadas a la etapa post-covid 

El día 25 de febrero AvilAgro, con la colaboración de 

Bankia, ha organizado una jornada virtual para informar a 

los socios sobre las distintas herramientas y soluciones 

financieras. 

En esta jornada contamos con varios ponentes con 

experiencia en estas herramientas. 

Contamos con una persona de la Delegación Territorial de 

Avila, responsable de las ayudas a la industria 

agroalimentaria y de las ayudas de los fondos FEDER, los 

avales que concede la junta para solicitar un préstamo. 

Participaron los grupos de acción local, concretamente ADERAVI, para comentar el 

funcionamiento de las ayudas LEADER que ellos gestionan. 

Desde el ICE Internacional acercaron todas las líneas de expansión internacional con las que 

cuentan todas las empresas de Castilla y León y que todos los años por desconocimiento no son 

disfrutadas por las empresas. 

Y para finalizar contamos con un técnico de SODICAL que explicó su funcionamiento, el capital 

riesgo y los productos que la organización pone a disposicion de las empresas. 
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La jornada generó gran interés entre nuestros asociados, por lo que la asistencia fue un éxito. Y 

cómo la jornada fue grabada, las empresas que no pudieron asistir tuvieron la oportunidad de 

verlo más tarde. 

Tras la jornada se realizó una valoración, que resultó muy positiva, donde nos transmitieron su 

interés por realizar este tipo de actividades. 
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4.6.2 II Jornada soluciones financieras adaptadas a la etapa post-covid 

El día 3 de marzo Avilagro, con el patrocinio de Bankia, 

organizamos la II jornada sobre soluciones financieras 

adaptadas a la etapa post-covid, también en formato virtual. 

En esta jornada participaron varios ponentes. Inicio la 

jornada con la bienvenida de Alberto Burgos, director 

general de Industria de CyL, y contamos con un técnico 

especializado para acercar todas las ayudas disponibles para 

la industria. 

Continuó la jornada con la intervención de Jesús Lopez, 

director de negocio agrario de CyL de Bankia, y participó un técnico de Bankia que presentó 

todas las herramientas disponibles para las empresas. 

Además, Pilar Muñoz, directora de la oficina de Iberaval de Avila, puso a disposicion de los socios 

todas las herramientas para aquellos que persiguieran una financiación. 

Y finalmente, cerramos la jornada con un técnico de la dirección de programas de la UE y 

cooperación territorial de CDTI, que facilitó a las empresas de Avila las herramientas de las que 

disponen para ayudarles en los proyectos y solicitud de financiaciones. 

La jornada fue de interés para nuestros asociados, por lo que la asistencia fue un éxito. 

  

Después de la jornada se realizó una valoración por parte de los asistentes, y el resultado fue 

positivo, encontraron las dos jornadas sobre soluciones financieras de interés para el sector, y 

nos solicitan realizar este tipo de actividades que ayudan directamente al empresario, además 
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de la facilidad de contactar con las personas que están detrás de todas las ayudas, herramientas, 

y empresas disponibles para el logro de la financiación. 
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4.6.3 Fomentar sinergias: Espacio socios 

El día 29 de marzo organizamos, con la colaboración de Bankia, 

un encuentro para los socios, donde recordábamos el 

funcionamiento del espacio socios creado en la web, para todos 

ellos. 

 

Con la intención de fomentar las distintas sinergias que se 

pueden generar dentro de la industria agroalimentaria. 

• Sinergia de ventas: compartir canales de distribución, equipos de ventas, costes de 

logística, … 

• Sinergia de producción: producir en instalaciones de otras empresas con capacidad 

ociosa, … 

• Sinergia de inversión: compartir espacio de trabajo, naves, transporte, maquinaria, … 

Además, contamos con la participación de varios socios. 

• Catering Avila presentó su oferta al resto de empresas. Su empresa tiene capacidad 

suficiente en el servicio de maquila para que otras empresas puedan realizar el envasado 

en sus instalaciones. 

• Santa Teresa, busca empresas hortofrutícolas para su producción, y además ofrece el 

servicio de loncheado para otras empresas de la industria agroalimentaria que no 

dispone de este proceso. 

• Viña Alondra, comento diversas opciones para que los socios realizaran acciones 

conjuntas. 
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La jornada resultó ser de interés para los socios, y además, como resultado se lograron varias 

sinergias. 

Un emprendedor de Avila 1131 y socio de Avilagro, ha envasado sus productos con Catering 

Avila, y Santa Teresa ha realizado pruebas con Carnavi, industria cárnica y socio de Avilagro, para 

lonchear alguno de sus productos. 

4.6.4 Vender a la distribución organizada 

El día 6 de abril, Avilagro, con el patrocinio de CaixaBank, 

realizamos la primera jornada presencial del 2021. El 

ayuntamiento de Avila nos cedió su espacio en la Sala de 

conferencias del Episcopio para que la actividad se pudiera 

realizar presencial. 

Esta jornada fue organizada para cubrir las necesidades que 

distintos asociados nos habían trasladado. 

La programación fue: 

• Claves para conocer la distribución organizada 

• Que debes tener en cuenta en tu estrategia de comercialización y política de tarifas 

• Conocimos dos experiencias distintas: 

o Santa Teresa: empresa integrada en la distribución 

o Cerveza Raíz Cuadrada: empresa de nueva creación que se encuentra en 

proceso 
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Además, al finalizar la jornada se dedicó un tiempo para resolver las dudas y generar networking 

entre los asistentes. 

La jornada fue de interés para todos. 

 

4.6.5 La cadena alimentaria: los canales cortos de distribución 

El día 28 de abril, con la colaboración de CaixaBank y 

gracias al Ayuntamiento de Avila, organizamos de forma 

presencial, la jornada sobre la cadena alimentaria, donde 

contamos con Gema Marcos, directora general de la 

cadena alimentaria de CyL. Quien explico a todos los 

asistentes las modificaciones de la Ley de la cadena 

alimentaria (Ley 12/2013 de 2 de agosto), la 

obligatoriedad de los contratos, además de la importancia 

y promoción en Castilla y León de los canales cortos de 

comercialización. 
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4.6.6 Ciclo de calidad y seguridad alimentaria 

A lo largo del mes de mayo, se realizaron 3 jornadas, 

contamos con la colaboración de CaixaBank y con 

especialistas de Labdial, socio de Avilagro para dar la 

formación, y gracias a la cesión por parte del 

ayuntamiento de Avila, de la sala de conferencias del 

Episcopio, las jornadas fueron presenciales. 

El ciclo estuvo compuesto por 3 Talleres de 1,5h de 

duración para que puedas asistir fácilmente, tratando las 

temáticas: 

1. Sistemas de Calidad: APPCC 

2. Seguridad Alimentaria y Legislación 

3. Optimización de Planes Analíticos y Etiquetado. 

Y todos ellos enfocados para que el Sistema de Calidad y Seguridad Alimentaria, ayude a reforzar 

el valor de sus productos y abrir puertas comerciales. 

Las jornadas fueron de interés para los asistentes, ya que fueron prácticas y directamente 

aplicables a las actividades que realizan.  

 



ASOCIACION DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA DE AVILA 

 
24 

4.6.7 Jornada Técnica de Formación Programada en las Empresas 

El día 16 de junio, con la colaboración de CaixaBank, 

realizamos junto a FUNDAE, una jornada online dirigida a 

empresas de la Asociación de Ia industria Agroalimentaria 

de Ávila que requieren orientación sobre la utilización de la 

iniciativa de formación programada por las empresas. 

Los Objetivos que se perseguían eran: 

• Proporcionar los conocimientos necesarios sobre la 

iniciativa de Formación Programada por las 

Empresas con el fin de conocer de forma 

simplificada los trámites y pasos a seguir para la 

gestión de estas ayudas. 

• Dar a conocer la iniciativa de Permisos Individuales de Formación, así como su 

tramitación y solicitud en la empresa.  

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. 
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4.6.8 Jornada AVILAGRO-ECYL: Conoce las ayudas a la contratación 

El día 30 de junio realizamos un encuentro digital, con la 

colaboración de CaixaBank y la participación del ECYL 

para las empresas asociadas a Avilagro. 

En el que contamos con Francisco Javier Machado, 

Gerente provincial del servicio público de empleo de 

Avila, y con tres técnicos prospectores del mercado 

laboral del Ecyl. 

Para presentar a los empresarios de la industria 

agroalimentaria de Avila: 

• Las ayudas a la contratación indefinida y temporal 

• Las líneas de ayuda para la formación con compromiso de contratación 

• Subvenciones al contrato de aprendizaje y al contrato en prácticas 

La jornada resulto ser de interés para todos los asistentes. 
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4.6.9 Jornada: Descubre Excel una potente herramienta para tu negocio 

El día 29 de julio, con la colaboración de CaixaBank y 

la participación de ADDIT, realizamos una jornada 

para facilitar las herramientas necesarias para tener 

el control del negocio. Para calcular en pocos pasos la 

rentabilidad de la empresa y determinar el precio de 

los productos. 

La formación fue impartida por Jose Carlos Alvarez, de 

Addit, y asistieron varios socios interesados en 

realizar estos cálculos para llevar mejor la gestión de 

su empresa. 
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4.6.10 Charla informativa: FP Dual en Ávila 

El 6 de septiembre, AvilAgro junto a Dualiza Bankia, 

Fundación Kerbest y el apoyo de CaixaBank, organizamos una 

charla informativa para promover y promocionar para el 

próximo curso 2021-2022 el ciclo de Formación Profesional 

Dual de Comercialización de Productos Alimentarios en el 

CIFP de Formación Agraria de Ávila. 

Es una oportunidad para que jóvenes que no quieran cursar 

bachillerato se formen en un área con PLENO EMPLEO: 

profesionales de la venta de productos agroalimentarios bien 

por los conocimientos que adquirirán para la venta online, 

bien como responsables de un establecimiento alimentario o pequeño comercio, bien como 

responsables comerciales para abrir cuentas en mercados mayoristas o gran consumo.  

Os trasladamos esta información para que podáis divulgar en vuestro entorno familiar o de 

amigos pues sin duda constituye una oportunidad para los jóvenes y también para todas las 

industrias agroalimentarias y comercios que contarán con personal más y mejor preparado. 

La charla se realizó para ampliar información sobre las salidas profesionales, las ventajas y becas 

de FP Dual y la información de los dos ciclos que se impartirán. 

• Técnico de producción agropecuaria 

• Técnico en comercialización de productos alimentarios 
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4.6.11 Acreditación de profesionalidad 

Avilagro, junto al ECYL de Ávila y Salamanca, y con la 

participación del Centro de referencia nacional en formación 

de la industria alimentaria organizamos el día 9 de 

septiembre, una jornada presencial en el salón de actos de la 

Gerencia provincial de Servicio Público de empleo de Avila, 

para informar a las empresas y a los trabajadores sobre la 

importancia de las acreditaciones profesionales tanto para la 

empresa como para sus trabajadores, además de contar con 

los técnicos para explicar el proceso de tramitación y poner 

sus servicios a disposición de todos los trabajadores. 

Después de la jornada, Avilagro envió un video resumen a todos los socios para que conocieran 

las ventajas de la acreditación profesional, los requisitos, quienes pueden solicitarlo, los centros 

gestores de las distintas ramas y las fases del trámite. 

Para que los propios empresarios lo hicieran extensivo a sus trabajadores. 

Gracias a esta jornada, y a la información que desde Avilagro se ha facilitado, se han presentado 

varias solicitudes en la provincia de Ávila para poner en valor y darles su merecido 

reconocimiento a los trabajadores de las empresas abulenses.  

https://avilagro.org/certifica-tu-experiencia-laboral-y-formativa/
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4.6.12 Jornada organizada junto al grupo de investigación Ingeniería Mecánica, 

Electrónica e Informática (IMEI) de la UCAV 

El día 17 de septiembre organizamos un encuentro virtual con los socios de Avilagro y contamos 

con la participación de todos los miembros del grupo de investigación de Ingeniería Mecánica, 

Electrónica e Informática de la UCAV. 

En dicho encuentro nos explicaron el motivo de la creación del grupo, su experiencia en el sector 

agroalimentario y todos lo beneficios que tiene aplicar estos conocimientos en la producción de 

nuestras empresas. 

La empresa puede mejorar su eficiencia introduciendo tecnologías y técnicas basadas en la 

industria 4.0 y la economía circular. 
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4.6.13 Visita Granjas TECO 4.0 

El día 2 de octubre AvilAgro, con el patrocinio de 

CaixaBank, ha organizado una visita a nuestro socio 

Granjas TECO 4.0. Además, en esta misma jornada ha 

participado un técnico de calidad del ITACYL, Manuel 

Fernandez, que ha acercado el mundo ecológico a todos 

los asistentes, con una presentación sobre la certificación 

y la conversión a la producción ecológica. 

Las Granjas TECO 4.0 tiene muchas peculiaridades que 

otras granjas no tienen. Tenemos que destacar que su 

nave es móvil, y este tipo de naves son especialmente 

interesantes en producciones ecológicas ya que reducen 

la proliferación de organismos patógenos al cambiar su ubicación a un suelo completamente 

nuevo. Además, permiten la reorientación en función de la época del año para un mejor 

aprovechamiento energético basado en un gran aporte de energías renovables, principalmente 

energía solar.  

Esta nave tiene integrados sistemas inteligentes y de industria 4.0, ya que las granjas están 

equipadas con técnicas de última generación que permiten un alto grado de control y la 

monitorización mediante telepresencia, entendiendo esta como la capacidad para vigilar la 

granja en remoto pudiendo actuar y controlar, al menos, parte de los procesos visualizados. 

Desarrollando, además, una mejora continua de las técnicas, e incluso prediciendo diferentes 

posibles situaciones y adelantándose a las mismas. 

Esta metodología que utiliza asegura unos pastos de primera calidad con una salida diaria a los 

mismos garantizada por el uso de gallineros relativamente pequeños distribuidos por todo el 

parque. Además, se proporciona un hábitat muy confortable para las gallinas con un suelo 

basado, prácticamente en su totalidad, en yacija, para favorecer las conductas naturales de estos 

animales con un uso eficiente de todos los recursos energéticos y materiales. Todo esto 

proporciona un elevado grado de bienestar animal a las gallinas que, sin duda, se verá reflejado 

en la calidad de los huevos. 

 En esta jornada, queríamos destacar la importancia de unir los sistemas inteligentes 4.0, con los 

que se consigue un alto grado de bienestar animal, y la importancia de la producción ecológica. 

Y acercar la industria 4.0 a la industria agroalimentaria. 
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Esta jornada fue de gran interés y tuvo una gran asistencia. Además, como es habitual realizamos 

una encuesta de valoración y como resultado la experiencia es muy recomendable. 
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4.6.14 Mercado mensual de productores Avilagro 

Desde Avilagro queremos acercar los alimentos de Ávila al consumidor final mediante la 

creación y apoyo a los mercados de proximidad, y  para lograrlo, Avilagro con la colaboración 

del Área de Empleo, Industria, Comercio y Turismo de Ávila, y con el patrocinio de CaixaBank, 

hemos generado un punto de encuentro donde productores y artesanos podrán contactar con 

los comerciantes y hosteleros locales, además del público general, para poderles presentar sus 

productos, contar la historia que hay detrás y realizar transacciones comerciales. 

Este punto de encuentro tendrá lugar un sábado al mes en horario de 10h a 14h, en el Palacio 

de los Verdugo en Ávila. 

Primer sábado de cada mes excepto enero, que no hay mercado. 

• 6 noviembre de 10h a 14h 

• 4 de diciembre de 10h a 14h 

• 5 de febrero de 10h a 14h 

• 5 de marzo de 10h a 14h 

• 2 de abril de 10h a 14h 

• 7 de mayo de 10h a 14h 

 

El primer punto de encuentro se realizó el día 6 de noviembre, 

donde participaron Granjas TECO (huevos ecológicos), 

Embutidos Ignacio Caro, Legumbres El Rua, Pavos BIO, Catering 

Avila y Cerveza Raíz Cuadrada. 
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El resultado de esta primera jornada fue un éxito, ya que los productores intercambiaron 

contactos, encontrando sinergias entre ellos, asistieron comerciantes de Ávila que a la semana 

siguiente incorporaron alguno de estos productos en sus tiendas, e incluso asistieron turistas y 

consumidores abulenses para degustar y comprar productos de Ávila. 

4.6.15 Webinar Soluciones ecommerce 

En noviembre de 2021 Avilagro y Correos hemos firmado un acuerdo, donde ampliamos nuestra 

alianza para continuar impulsando la digitalización en el sector agroalimentario de Ávila. 

Con este acuerdo los socios de Avilagro tienen descuentos en ecommerce. Ventajas en 

soluciones ecommerce:  

• “Diseño personalizado para tienda online”: CORREOS ofrecerá, previa aceptación de 

las condiciones de contratación, un 50% de descuento sobre la tarifa habitual de 

dicho servicio.  

• “Marketplaces”: CORREOS ofrecerá, previa aceptación de las condiciones de 

contratación, 3 meses gratis del plan Premium mensual de dicha solución, para que 

los comerciantes puedan conectar las diferentes cuentas de vendedor de los 

Marketplaces en que esté vendiendo para poder gestionar todos sus pedidos con la 

logística de CORREOS desde un único punto.  

 

Para que todos los socios conocieran de primera mano 

las ventajas del acuerdo y el funcionamiento de las 

distintas soluciones ecommerce, se organizó un webinar 

el día 18 de noviembre, donde un experto de Correos 

explicó como los socios pueden materializar este 

acuerdo. 
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4.6.16 Webinar: Ayudas para acelerar tu digitalización y afrontar los nuevos retos de 

la industria 

Avilagro, con el patrocinio de CaixaBank, y junto a Auren, hemos organizado el día 25 de 

noviembre a las 10h un webinar para explicar los beneficios añadidos de participar en el 

programa ACTIVA INDUSTRIA, y para acceder a ayudas económicas a la digitalización, en el 

marco de las ayudas Industria Conectada 4.0.  

También, ha participado Alberto Burgos, director de industria de Castilla y Leon, para informar 

a los asistentes sobre las ayudas a la inversión para la Industria 4.0 en Castilla y León. 

 

 

  

https://auren.com/es/
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4.6.17 TALENCYL: Feria de empleo y talento en Ávila y Arévalo 

Avilagro, con el patrocinio de CaixaBank, hemos participado en las dos ferias de empleo y talento 

que se han realizado en la provincia de Ávila, organizada por el Ayuntamiento de Avila y el ECYL. 

El día 15 de diciembre estuvimos en la feria celebrada en Arévalo. 

 

 

 

 

 

 

El día 16 de diciembre en la feria celebrada en Ávila. 
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Ambas ferias fueron un éxito ya que tuvieron muy buena acogida, presentamos la bolsa de 

empleo que tenemos en Avilagro para todos nuestros socios agroalimentarios, y recogimos CV 

de diversos perfiles para cubrir las vacantes tanto actuales como futuras de nuestros asociados. 
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5. CUADRO RESUMEN DE OBJETIVOS LOGRADOS 2021 

 

LINEAS ESTRATEGICAS AVILAGRO 20-22
2020 2021 2022

CRECIMIENTO 50% 75%
Jornadas presentacion Avilagro 50

Arevalo 100
Las Navas del Marques 100

Madrigal de las altas torres 0
Candeleda 0

Presentacion en medios 100
EXPERIENCIA ASOCIADO 81,81% 100%
Acceso a subvenciones 100
Jornadas instrumentos financieros 100
Jornadas redes sociales 100
Gestion creditos de formacion 100
Servicio al asociado, descuentos acceso a marketplaces con ventajas economicas 100
Fomentar Networking 100
Nexo union con administraciones publicas 100
Comunicaciones Covid-19:medidas, ayudas, documentacion necesaria 0
I Encuentro de la mujer rural 0
Grupo SIFU: Cestas productos Avilagro 0
LOS VERDUGO 100
Avila en Tapas 100
Distribucion organizada 100
FORMACION 44,44% 67%
Importancia redes sociales 100
Profesionalizacion 100

FP Dual Ciclo comercializacion productos agroalimentarios 100
Certificados Profesionalidad 100

Acreditaciones de profesionalidad 100
Acceso a Master (CSIF, UCAV) 100

Especialización en diferenciación de calidad 50
USAL formacion reglada 0
Agrobecas 0
Jornada introduccion industria 4.0 100
Planeación estrategica para la empresa 100
COMPETITIVIDAD 78,57% 86%
Generar valor añadido desde punto de vista medioambiental 100
Plan impulso bioeconomia 50
Produccion sostenible 100
Reforzar cooperativas 50
Fomentar exportacion 100
Compartir conocimientos 100
Generacion economias de escala 100

CUMPLIMIENTO OBJETIVO 82%

CUMPLIMIENTO OBJETIVOS
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