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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 más de 200 millones de euros de facturación 

en cuatro 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, habilidades directivas, emprendimiento, comunicación en la empresa, formación 

digital y economía circular. 

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

privadas. 

- Asesorar, ayudar y apoyar a los socios en la búsqueda y presentación de subvenciones. 
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2. LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA EL EJERCICIO 2022 

 

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

desarrollado en 2022 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 provincia.  
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AVILAGRO se fijó los siguientes objetivos para el ejercicio 2022 (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. 
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4. ACTUACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 

4.1 Participación en el Plan Territorial de Fomento (PTF de Avila) 

Avilagro ha contribuido desde la creación del Plan Territorial de Fomento facilitando los 

resultados del 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 aportó 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).  

Avilagro en el 2022 ha formado parte del grupo técnico de la plataforma logística 

agroalimentaria y del grupo técnico del Centro de Transferencia de conocimiento. 

En este año hemos participado en las reuniones del grupo de la plataforma logística 

agroalimentaria, colaborando en la creación de la licitación para la contratación de la empresa 

que finalmente realizará el proyecto. Realizamos un estudio con nuestros asociados, recibiendo 

respuesta de más del 50% de los socios, con lo que pudimos conocer la realidad actual de las 

ventas online de las empresas de la provincia, y con estos datos poder establecer unos objetivos 

reales para la plataforma logística agroalimentaria. 

Además, el Centro de Transferencia de Conocimiento ha sacado las líneas de ayuda 2022 para 

las empresas, y Avilagro ha colaborado con diversas empresas y con la Universidad Católica de 

Ávila para la presentación de proyectos para la convocatoria de este año. 

 Por ejemplo: 

• AGRO4TEC que consiste en el diseño de una plataforma digital para la promoción de 

productos agroalimentarios saludables y de proximidad de la Provincia de Ávila donde 

participa nuestro socio PAVOS BIO. 

• QUESERIA ELVIRA GARCIA ha presentado un proyecto junto a la UCAV, para la 

reutilización del suero del queso, donde realizarán una investigación para la creación de 

un nuevo producto. 

• SANTA TERESA GOURMET y CERVEZA RAÍZ CUADRADA también han presentado junto a 

la UCAV un proyecto en conjunto dentro de estas líneas. 

• Avilagro ha colaborado con varios socios para presentar sus proyectos, como por 

ejemplo en el desarrollo de la memoria como es el caso de Bodegas 10 Delirios y 

Jamones Garrudo. 

Además, desde Avilagro se ha presentado el Proyecto Exporta para que sea financiado por las 

líneas CTC y poder mentorizar a más empresas agroalimentarias. 



ASOCIACION DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA DE AVILA 

 
8 

Por otro lado, dentro de las líneas de trabajo del Centro de Transferencia de Conocimiento 

Avilagro ha colaborado en la organización de foros y jornadas de interés para todas las empresas 

de la provincia. 

1. Foro agroenerg: donde se ha unido el sector energético y la industria 

agroalimentaria, presentando todo el abanico de oportunidades que el sector 

energético tiene para el sector agroalimentario. 

2. Jornada de economía circular, revalorización de residuos: donde se han 

presentado nuevas fuentes de ingresos gracias a la nueva vida de residuos de la 

industria agroalimentaria, generando nuevos productos. 

3. Jornada de economía circular, innovación en envases para la industria 

agroalimentaria: donde se ha acercado a las empresas de la provincia diversas 

opciones que existen para la industria agroalimentaria, además de tener 

presentes en la jornada a Ecoembes para explicar los cambios que se van a 

realizar con la nueva Ley de envases y que afectará directamente a esta 

industria, y de esta forma poder anticiparse en sus decisiones para su 

cumplimiento futuro. 

Estos foros/jornadas han resultado un éxito ya que de estos han salido futuros proyectos de 

colaboración entre los ponentes y los asistentes, que actualmente se están diseñando para 

presentar en las siguientes convocatorias de líneas de ayuda 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. 

Con el programa Export-avilagro se persiguen 2 objetivos: 

1.- Incrementar la capacidad de exportación de las industrias agroalimentarias 

abulenses mediante: 

- Ayuda para el desarrollo de su plan estratégico de exportación.  

- Desarrollo de los puntos de acción (plan táctico) necesarios para alcanzar los 

objetivos fijados en el plan estratégico 

2.- Desarrollar las capacidades de la industria agroalimentaria abulense para favorecer 

la sostenibilidad de la cadena de valor en el proceso de exportación. 

En enero de 2022 se realizaron los talleres de formación "Preparando mi empresa 

agroalimentaria para triunfar en los mercados internacionales" 

 

-I jornada: visión estratégica del plan de exportación en la empresa agroalimentaria 

1. ¿Por qué es necesario una reflexión estratégica? 

2. Análisis interno 

3. Análisis externo 

4. Acceso a mercados internacionales 

5.  Síntesis 
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-II jornada: visión operativa del plan de exportación en la empresa agroalimentaria 

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

2. Búsqueda de oportunidades de negocio 

3. Proceso de oferta y gestión de operaciones internacionales 

4. Negociacion y contratación internacional 

5. Medios de cobro y pago en comercio exterior 

6. Reflexiones finales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y para dar continuidad al programa y mentorizar a las empresas interesadas, se ha presentado 

el proyecto a las líneas del CTC, para que una vez concedido se puedan mentorizar 3 empresas. 

Estamos a la espera de resolución de esta primera convocatoria. 
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4.3  Soporte directo a empresas 

Dentro de todo el trabajo desarrollado por Avilagro, gracias al patrocinio de CaixaBank, hay que 

destacar la labor realizada con las distintas empresas agroalimentarias a las que se ha asesorado 

y ayudado para el buen desarrollo de su negocio y la colaboración con ellas en la búsqueda de 

financiación para sus proyectos. 

Gracias a esto, han sido varios los socios que han participado en proyectos de diagnostico para 

su empresa, tanto digital, comercial o para el desarrollo de I+D+i de sus empresas.  

Se ha conseguido incorporar a las empresas a proyectos financiados por la Junta de Castilla y 

Leon, y fondos INTERREG, además de incorporar en algunos proyectos la transferencia de 

conocimiento de la Universidad Católica de Ávila. 

A lo largo de todo el 2022 Avilagro ha participado en la elaboración de documentación para la 

presentación de subvenciones de un 40% de los socios, un trabajo con el que estamos 

orgullosos, ya que Ávila es de las provincias que menos solicitudes de subvención presenta, y de 

esta forma las empresas agroalimentarias de la provincia de Ávila no se quedan fuera de 

solicitarlas. 

Además, hemos asesorado a los socios para la solicitud del KIT DIGITAL y han sido varias las 

empresas que lo han solicitado y lo tienen concedido. 
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4.4  Implantación de FP Dual de Elaboración de productos alimenticios 

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

puesto en marcha para el curso 2022-2023 el ciclo de Formación Profesional Dual de Técnico 

de elaboración de productos alimenticios 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 elaboración de productos alimenticios, 

operador de máquinas y equipos para el tratamiento y elaboración de productos 

alimenticios, operador y controlador de líneas de envasado y embalaje, recepcionista y 

almacenero, acopiador de materias primas y materiales a las líneas de producción, o bien 

dosificador y supervisor de ventas.  

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.  

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

trabajadores y personas de su entorno. 

• 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/ 

 

  

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

A lo largo de todo el 2022 hemos realizado diversas acciones para fomentar el crecimiento de 

Avilagro. 

Hemos participado en jornadas empresariales donde las empresas han podido conocer el 

trabajo de Avilagro. 

 

4.6 Colaboración 

A lo largo de todo el periodo 2022, 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. 

4.6.1 UCAV 

A lo largo de este año, 2022, hemos trabajado junto a la Universidad Católica de Ávila para unir 

el mundo formativo académico con el mundo empresarial, tanto en la incorporación de los 

alumnos en el mundo laboral, integrándoles en empresas del ámbito agroalimentario, asociadas 

a AvilAgro, como en fomentar la colaboración entre las empresas y la universidad, con lo que se 

ha conseguido la presentación de proyectos conjuntos a distintas convocatorias. 

4.6.2 CAIXABANK 

El día 23 de abril se renovó el acuerdo de colaboración entre 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 

provincia, y nos ha permitido trabajar para profesionalizar el sector e integrar a los jóvenes en 

el mercado de trabajo. 

4.6.3 Dualiza CaixaBank 

Asociación de la Industria Agroalimentaria de Ávila (AvilAgro) y Dualiza-Fundación Bankia 

comprometidos con la formación en el sector agroalimentario hemos colaborado en distintas 

acciones. 



ASOCIACION DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA DE AVILA 

 
14 

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 la formación Dual, 

como fue la jornada informativa sobre la formación dual vinculada al contrato de formación, 

para la ocupación de operario de sala de despiece y de operario de mantenimiento, donde 

fueron varias las empresas que trasladaron su interés por contratar nuevo personal con estas 

formaciones. 

Desde Avilagro estamos recogiendo todos los intereses para crear una convocatoria para cada 

uno de estos certificados, para conseguir que las empresas puedan contratar de forma ventajosa 

a personal cualificado para el puesto. 

Además, el 26 de abril, Avilagro participó, junto a Empresa Familiar de Castilla y Leon y Dualiza 

CaixaBank, en una de las jornadas organizadas sobre Formación Dual para los profesores, donde 

trasladamos como representantes de las empresas asociadas, el interés y la apuesta del 

mercado laboral en la Formación DUAL. 

4.6.4 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 fácil 

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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4.7  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: 

4.7.1 Presentación Bolsa de empleo en Las Navas del Marqués 

El día 31 de enero Avilagro visitó a los alumnos del curso de Grabación y tratamiento de datos y 

documentos (440h), en Las Navas del Marqués, impartido por IBECON (Aspasia). 

En esta visita, se les presentó la Bolsa de empleo 

que tenemos en Avilagro, su funcionamiento y 

los pasos a seguir para enviar sus CV a las ofertas 

de empleo que les interesen. 

Los alumnos pudieron conocer a los socios de 

Avilagro y las distintas ofertas de empleo que se 

publican. 

Fueron varios los alumnos interesados que enviaron sus Curriculum a la bolsa de empleo. 

 

4.7.2 Jornada informativa del programa KIT DIGITAL  

El día 1 de febrero AvilAgro, con la colaboración de CaixaBank, y 

la participación de ANF Autoridad de Certificación, ha 

organizado una jornada virtual para informar a los socios sobre 

el programa del Kit Digital financiado con fondos Next 

Generation UE. 

En esta jornada se pone a disposición de los socios todas las 

herramientas necesarias para tramitar su solicitud y para que 

reciban el asesoramiento necesario para elegir su paquete 

adaptado a sus necesidades. 

Tras la jornada se realizó una valoración, que resultó muy positiva, donde todos los asistentes 

estaban satisfechos con la organización de la jornada (duración, claridad y tema expuesto) y nos 

trasladaron su interés por realizar este tipo de actividades. 
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4.7.3 Programa emprende en la empresa agroalimentaria 

 

El sector agroalimentario de Ávila está conformado por un alto volumen de microempresas 

superior a la media regional y nacional, en Ávila el 96,4% son microempresas (información 

extraída del I estudio de la industria 

agroalimentaria de Ávila realizado por 

AvilAgro). estas empresas requieren un soporte 

tanto en sus inicios como facilitar su 

profesionalización y crecimiento. Y por este 

motivo desde AvilAgro hemos organizado este 

programa para conseguir los siguientes 

objetivos: 

 

1.- Proporcionar la formación y asesoramiento necesario para aumentar el tamaño de 

estas empresas 

2.- Incrementar el tamaño de las microempresas agroalimentarias. 

3.- Incrementar la competitividad de las microempresas agroalimentarias.  

4.- Fijar población fortaleciendo la capacidad de estas empresas para realizar 

contratación de personal (evitar la despoblación de la zona rural) 

 

La formación se ha realizado a lo largo del mes de febrero y el contenido del programa ha sido 

el siguiente: 

1. Plan de empresa agroalimentaria 

2. Análisis de financiación 

3. Precio de venta del producto agroalimentario 

4. Creación de un CRM propio 

5. Etiquetado de productos agroalimentarios 

6. Digitalización en la empresa agroalimentaria 

7. Plan comercial de la empresa 

agroalimentaria 

8. Taller de habilidades directivas en 

empresa agroalimentaria 
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Además, para finalizar la formación se visitaron las 
instalaciones de Santa Teresa, y compartieron todas 
sus experiencias con los asistentes. 

 

El taller resultó ser un éxito para todos los asistentes. 
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4.7.4 I Taller: Haz que la actualidad de tu empresa llegue a los medios de 

comunicación  

El día 1 de marzo Avilagro, con el patrocinio de 

CaixaBank, y la colaboración de Nostromo 

Comunicación y el Observatorio Ávila 1131, 

organizamos el I Taller sobre comunicación externa 

en la empresa, donde se pone especial atención a 

cómo hacer llegar la actualidad de la empresa a los 

medios de comunicación. 

El taller se realizó en 2 horas en formato presencial, con un contenido de interés para los 

asistentes, la estrategia de comunicación a corto, medio y largo plazo, como detectar una noticia 

en la empresa y como convertir un proceso, evento o novedad de la empresa en una noticia, 

además de conocer las pautas para montar una nota de prensa entre otros conocimientos que 

se adquirieron en el taller.  

Este taller se complementó con 1 hora de tutorización para todas aquellas empresas que 

estuvieron interesadas en recibirla, y todas las empresas que han participado están satisfechas 

con la tutorización.  

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, destacando lo interesante del contenido del taller, la claridad de exposición del 

ponente, lo práctico que resultó para poder aplicarlo directamente a cada una de las empresas 

y la oportunidad de recibir una tutorización personalidad gratuita. 
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4.7.5 Habilidades directivas para gerentes de empresas agroalimentarias 

A lo largo del mes de marzo de 2022, se ha realizado el taller de habilidades directivas, una 

formación que consideramos necesaria para el buen funcionamiento de las empresas. 

En este programa se ha perseguido:  

- Desarrollar las capacidades de los 

gerentes de la industria agroalimentaria 

abulense. 

- Potenciar las “soft skills” de la gerencia 

- Incrementar la capacidad de adaptación 

de los propietarios de las empresas 

agroalimentarias para adaptarse a la 

transformación digital 

El contenido del programa ha sido el siguiente: 

1. La importancia de delegar en la empresa: coste de oportunidad 

2. Lean manufactoring en la empresa agroalimentaria: mejora continua 

3. Implicación y motivación del equipo para lograr el objetivo común 

4. Técnicas de resolución de problemas 

5. Liderazgo 

6. Gestión del tiempo 

7. Adaptación al cambio 

8. Coopetition: cooperar con la competencia 

Para finalizar la formación visitamos las instalaciones de 

Kerbest, donde compartieron su experiencia con todos 

los asistentes. 

El taller resultó ser un éxito para todos los asistentes. 
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4.7.6 Jornada soluciones financieras: Conoce las últimas ayudas publicadas y las 

líneas abiertas en Iberaval 

El día 30 de marzo organizamos, con el 

patrocinio de CaixaBank, y la colaboración 

de Iberaval y el Director de industria de 

Castilla y Leon, Alberto Burgos, una jornada 

sobre soluciones financieras para que los 

socios conocieran las ayudas publicadas y las 

líneas abiertas que en este momento tenía 

Iberaval, en formato online. 

El contenido de la jornada fueron las distintas líneas de financiación. 

SUBVENCIONES 

• Modernización y desarrollo tecnológico de procesos productivos  
• Dirigidas impulsar la ciberseguridad  

IBERAVAL 

• Líneas bonificadas ICE FINANCIA 
• Línea INDUSTRIA "NEXT GENERATION" 

  

La jornada resultó ser de interés para los socios. 
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4.7.7 Feria de empleo de la Universidad Católica de Ávila 

El día 26 de abril, Avilagro, con el patrocinio de CaixaBank, 

participó en la Feria de Empleo organizada por el Servicio de 

Prácticas e Información para el Empleo de la Universidad Católica, 

en sus instalaciones (C/ Cantero S/N 05005- Ávila). 

Se realizaron dos actividades: 

- Presentación de Empresas: Avilagro presentó su bolsa de 

empleo, y su funcionamiento tanto en la publicación de ofertas 

como en la selección de Curriculum, además de hablar de los 

perfiles más demandados por las empresas asociadas. 

- Stand de Empresa: Avilagro interactuó directamente con los alumnos y se recogieron 

Curriculum de diversos perfiles. 

El objetivo de este tipo de actividades es que la 

bolsa de empleo de Avilagro este presente en todos 

los factores del entorno laboral, uniendo las 

necesidades de nuestros asociados con los 

demandantes de empleo. Siempre facilitando esta 

conexión tan necesaria en nuestro mercado 

laboral. 
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4.7.8 Feria de muestras de Arévalo 

El ayuntamiento de Arévalo invitó a Avilagro a participar en 

su XLII FERIA DE MUESTRAS DE ARÉVALO 2022, que se 

desarrollo desde el 29 de abril al 2 de mayo incluidos. 

Avilagro estuvo presente en la feria, donde participó 

activamente, presentando la bolsa de empleo de la industria 

agroalimentaria y las ofertas de empleo que en ese momento 

estaban abiertas, además de presentar a todos los visitantes 

todas las actividades que Avilagro realiza cada año, siendo de 

interés para todos. 
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4.7.9 Formación Dual vinculada al contrato formativo 

El día 24 de Mayo a las 10 horas en el EPISCOPIO, Plaza de la Catedral S/N (Ávila) realizamos una 

jornada informativa sobre la Formación Dual vinculada al contrato formativo.  

AVILAGRO, CONFAE y CaixaBank Dualiza, nos 

unimos para impulsar una iniciativa de 

formación y empleo muy ventajosa para las 

empresas que necesiten realizar nuevas 

contrataciones. Se trata de la FORMACIÓN 

DUAL a través del contrato de formación. 

Contamos con la ayuda de Grupo Aspasia, y en esta primera sesión se presenta un PROGRAMA 

dirigido a la capacitación de “PEONES DE MANTENIMIENTO” Y “OPERARIO DE SALA DE DESPIECE 

“, por tratarse de un perfil laboral de gran demanda en nuestra provincia, como siempre, 

cubriendo las necesidades que los socios de Avilagro nos han trasladado. 

La jornada fue un éxito, asistieron diversas 

empresas interesadas en ambos perfiles, y desde 

Avilagro hemos hablado con las empresas para 

agrupar todas las vacantes y crear la formación 

más adaptada posible a las necesidades reales 

del mercado. 
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4.7.10  I Foro Agroenerg 

El día 16 de junio, Avilagro con el patrocinio de CaixaBank y 

dentro del marco del Centro de Transferencia de 

Conocimiento (CTC) organizamos el I Foro agro energético, 

donde pusimos en contacto al sector agroalimentario con el 

sector energético, ya que es una gran oportunidad para el 

sector agroalimentario. 

 

 

 

La jornada resultó de interés para ambos sectores, todos los 
asistentes trasladaron su satisfacción y su interés en 
desarrollar algún proyecto enfocado en este ámbito. 
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4.7.11  Jornada informativa MICROCRÉDITOS 

 

En junio Avilagro y MicroBank firmamos un convenio 

de colaboración para incentivar el autoempleo y la 

actividad emprendedora, dicho convenio se firmó 

con el fin de favorecer la igualdad de oportunidades 

a través de una línea de financiación que fomenta la 

creación de empleo y el emprendimiento de los 

colectivos con más dificultades. 

Se establece una línea de financiación de 1 millón de euros para potenciar el autoempleo e 

incentivar la actividad emprendedora, favoreciendo la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres, nuevos residentes, personas con discapacidad y con especial atención a los 

colectivos en situación de vulnerabilidad. En base a este convenio, se financiará la creación o 

ampliación de microempresas, negocios de autónomos y proyectos de autoempleo con el 

objetivo de contribuir al desarrollo del tejido productivo y al progreso social. 

Los beneficiarios serán profesionales autónomos y 

microempresas con menos de diez trabajadores y una 

facturación anual inferior a dos millones de euros. Los 

solicitantes podrán optar a microcréditos por un importe 

máximo de 25.000 euros. 

Avilagro como entidad colaboradora se encargará de asesorar a todos los interesados, ayudarles 

en la creación de su plan de empresas y presentando a CaixaBank un informe de viabilidad para 

que tramiten la solicitud del microcrédito. 
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4.7.12  Jornada con la Lanzadera Conecta Empleo Ávila. 

Fundación Santa María La Real 

El pasado 7 de septiembre Avilagro participó en una sesión online con la Lanzadera conecta 

empleo de Ávila, donde les presentamos la bolsa de empleo de Avilagro, su funcionamiento y 

las vacantes disponibles para que las personas interesadas pudieran acceder a ellas. 

 

 

La jornada resultó muy interesante para todos los asistentes, demandantes de empleo, por lo 

que esperamos que esta sea la primera de muchas colaboraciones. 
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4.7.13  Programa Formación Digital 

Los días 13, 14 y 15 de septiembre, Avilagro, con el 

patrocinio de CaixaBank, la colaboración de 

Yggdrasyl soluciones, y la financiación de la Junta de 

Castilla y Leon, Nos impulsa, realizamos la formación 

de digitalización donde los alumnos participantes 

aprendieron a interpretar todos los datos obtenidos 

en su web, y poder tomar mejores decisiones en su 

día a día. 

Los alumnos han adquirido:  

1. Conocimientos mínimos para poder acudir al mercado digital.  

2. Conocimientos para comprender propuestas digitales de proveedores relacionados 

con el campo Web.  

3. Conocimientos para poder tener un control y supervisión más efectivos de la parte 

técnica de sus departamentos digitales.  

4. Conocimientos para poder comprender e interpretar su entorno digital para poder 

tomar decisiones.  

 

Todas las valoraciones, tanto de la formación como de las tutorías individualizadas con cada uno 

de ellos han sido positivas, y solicitan dar continuidad a este tipo de formación profundizando 

un poco más en este tema. 
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4.7.14  Colaboración con La colmena que dice SI 

En Avilagro conocemos la dificultad que tienen nuestros socios de encontrar nuevos puntos de 

venta y por este motivo organizamos una reunión online con LA COLMENA QUE DICE SI, donde 

los productores conocieron su funcionamiento y resolvieron todo tipo de dudas. 

Y gracias a esta reunión y a toda la información y las facilidades que han dado desde La Colmena 

que dice si a nuestros socios, ya han sido varios los interesados y los que se encuentran en el 

proceso de entrada en distintas colmenas. 

 

4.7.15  Jornada de intraemprendimiento en el sector agroalimentario 

El día 25 de octubre, con el patrocinio de CaixaBank, 

organizamos junto al Observatorio 1131, Fundación 

Tatiana, una jornada de concienciación del 

intraemprendimiento en el sector agroalimentario. 

El objetivo de esta jornada es incentivar el 

intraemprendimiento a través de casos de éxito, tips de 

valor y una actividad exprés (similar a hackathon), en una 

sesión dinámica y gamificada. Concienciar sobre la 

necesidad de la innovación continua en el sector y en la 

importancia de la búsqueda de nuevos nichos de negocio. 

La sesión se compuso de cuatro partes: 

 Parte 1: Tips sobre como intra emprender y por qué es beneficioso. 

 Parte 2: Casos de éxito sobre intraemprendimiento agroalimentario. 

 Parte 3: Dinámica intraemprendedora con premio final. 

Parte 4: Presentación del Programa de Emprendimiento de la Fundación Tatiana como 

vía para intra emprender. 

Los asistentes participaron de forma activa compartiendo sus ideas e inquietudes, y fue una 

jornada muy productiva para todos. 
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4.7.16  I Taller de estrategia comercial 

El día 27 de octubre, con el patrocinio de CaixaBank, celebramos en el Observatorio Activo 1131 

(Fundación Tatiana) el I taller de estrategia comercial, impartido y guiado por Maria Gallego de 

Make Strategies Happen.  

Esta propuesta pretende dar respuesta a diversas 

necesidades manifestadas por los socios en materia 

de mejora de comercialización y dentro de las líneas 

de Formación y Competitividad. 

Cada asistente pudo pensar en su modelo de gestión 

comercial, en como confeccionar su plan de Acción 

para contribuir eficientemente en la mejora de su capacidad de gestión comercial. 

Los asistentes fueron muy participativos y el taller obtuvo buenos resultados para cada uno de 

ellos. 

En la valoración del taller, nos trasladaron su interés en continuar con este tipo de talleres, 

además de hacerlo más largo porque fue muy interesante y les resultó corto. 
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4.7.17  Jornada de economía circular, revalorización de residuos 
 

 

 

El día 10 de noviembre, con el patrocinio de CaixaBank, 

colaboramos con la Diputación de Ávila para organizar la jornada 

de BIOECONOMÍA, economía circular, dentro del programa 

Interreg España-Portugal. 

 

 

El contenido de la jornada fue de interés para toda la industria 

agroalimentaria de la provincia, en especial para el sector 

primario. 

Se conocieron casos de éxito sobre la revalorización de 

residuos de la industria agroalimentaria, y se presentaron 

iniciativas de interés para la industria, además de informar 

sobre las líneas disponibles en Ávila para financiar estas 

innovaciones, dentro del Centro de Transferencia de 

Conocimiento. 
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4.7.18  Jornada de economía circular, innovación en envases para la industria 

agroalimentaria 

 

El día 24 de noviembre, con el patrocinio de CaixaBank, 

colaboramos con la Diputación de Ávila para organizar la 

jornada de BIOECONOMÍA, economía circular, dentro del 

programa Interreg España-Portugal. 

 

 

 

 
La jornada resultó muy interesante y entre ponentes y 

asistentes intercambiaron ideas de colaboración que quieren 

desarrollar. 

 

 
 

Gracias a esta jornada ya se han puesto en contacto asistentes 

con ponentes y están diseñando un proyecto en el que 

colaborar. 

Como es el caso de Pavos BIO con la Universidad de Valladolid 

y la Universidad Católica de Ávila. 

El caso de Carnavi con la Universidad de Valladolid, 

interesados en realizar investigaciones junto a Irene Albertos 

con los recubrimientos y film comestibles. 

El caso de Huevos Redondo que contactaron con Pack Benefic, con los que encontraron en la 

jornada puntos de colaboración. 
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4.7.19  Feria de empleo #Avilajobs2022  

Avilagro, con el patrocinio de CaixaBank, hemos participado en la feria de empleo y talento que 

se han realizado en la provincia de Ávila, organizada por la Cámara de Comercio de Ávila y el 

ECYL.  

El día 14 de diciembre estuvimos en la feria celebrada en Ávila. 

La jornada resultó un éxito ya que tuvo 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 2022 

 

 

LINEAS ESTRATEGICAS AVILAGRO 20-22 FIN PLAN ESTRATEGICO
2020 2021 2022 2020-2022

CRECIMIENTO 50% 58% 58% 58%
Jornadas presentacion Avilagro 50 50 50

Arevalo 100 100 100
Las Navas del Marques 100 100 100

Madrigal de las altas torres 0
Candeleda 0

Presentacion en medios 100 100 100
EXPERIENCIA ASOCIADO 81,81% 110% 70% 100%
Acceso a subvenciones 100 100 100
Jornadas instrumentos financieros 100 100 100
Jornadas redes sociales 100 100 100
Gestion creditos de formacion 100 100 100
Servicio al asociado, descuentos acceso a marketplaces con ventajas economicas 100 100 100
Fomentar Networking 100 100 100
Nexo union con administraciones publicas 100 100 100
Comunicaciones Covid-19:medidas, ayudas, documentacion necesaria 100 100
I Encuentro de la mujer rural 100 100
Grupo SIFU: Cestas productos Avilagro 100 100 100
LOS VERDUGO 100 100
Avila en Tapas 100 100
Distribucion organizada 100 100
FORMACION 44,44% 73% 73% 73%
Importancia redes sociales 50 50 50
Profesionalizacion 100 100 100

FP Dual Ciclo comercializacion productos agroalimentarios 100 100 100
Certificados Profesionalidad 100 100 100

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

Especialización en diferenciación de calidad 50 50 50
USAL formacion reglada 0 0 0
Agrobecas 0 0 0
Jornada introduccion industria 4.0 100 100 100
Planeación estrategica para la empresa 100 100 100
COMPETITIVIDAD 78,57% 79% 86% 100%
Generar valor añadido desde punto de vista medioambiental 100 100 100
Plan impulso bioeconomia 0 100 100
Produccion sostenible 100 100 100
Reforzar cooperativas 100 100 50 100
Fomentar exportacion 100 50 50 100
Compartir conocimientos 100 100 100
Generacion economias de escala 100 100 100

CUMPLIMIENTO OBJETIVO 80% 72% 83%

CUMPLIMIENTO OBJETIVOS
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