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La planificación estratégica nos permite definir cuáles son

las acciones necesarias para avanzar en diversos campos

como el económico, el social, el medioambiental, el del

conocimiento, etc.

Es importante que estas acciones se decidan de forma

participativa, siguiendo el modelo de la “cuádruple hélice”.

Empresas
Instituciones

Centros de conocimiento
Ciudadanía

Plan estratégico de desarrollo territorial ¿Quién planifica?



Diagnóstico

Es una radiografía de la situación 
en un momento determinado

Previamente se ha 
realizado un análisis de 

la información 
estadística que está 

disponible como primer 
acercamiento al 

diagnóstico.

El diagnóstico alude, en general, al
proceso de recoger y analizar datos para
evaluar problemas. Estos datos,
recogidos y ordenados sistemáticamente,
permiten juzgar mejor qué es lo que está
pasando.



El objetivo

Si identificamos adecuadamente los problemas, podremos diseñar estrategias e implementar medidas que 

definan cuál es el CAMINO a seguir para conseguir los RETOS planteados.

SIN RETO
NO HAY CAMINO



ESPACIO PARA LA PARTICIPACIÓN

Berries
Lugar de celebración: FRESHUELVA - Huelva
Nº participantes: 32
Fecha: 10 de junio de 2016

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

APORTACIONES
AL DIAGNÓSTICO INICIAL



IDEAS APORTADAS

• Las empresas están muy concentradas territorialmente lo que podría facilitar la coordinación.

• Hay determinados territorios con importantes problemas de acceso a agua, lo que afecta radicalmente
a su desarrollo.

• Existe múltiple legislación que puede llegar a suponer una limitación para el sector, es necesario
promover la armonización de la legislación.

Conclusiones iniciales ……….

EL ENTORNO

LAS EMPRESAS

• Existe un problema importante de organización y coordinación de las empresas del sector, que impide
aunar esfuerzos y promover sinergias y economías de escala.

• Debe mejorarse en nivel de formación de las personas que trabajan en el sector.

• Podría mejorarse la gestión interna de las empresas para aumentar la competitividad de las mismas.



IDEAS APORTADAS

• Es importante promover la diversificación de productos para contrarrestar la estacionalidad y
aprovechar las instalaciones existentes durante todo el año.

• El salto cualitativo se puede conseguir a través de la diversificación mediante actividades de
transformación aporten valor a la producción, tanto en términos económicos como de empleo.

• Mejorar de la gestión de residuos e investigación de su potencial como base para desarrollar nuevos
productos.

Conclusiones iniciales ……….

EL PRODUCTO

LA INNOVACIÓN

• ADESVA es un factor de relevancia en el sector que puede facilitar la innovación apoyando el desarrollo
de nuevos productos y mejorando los procesos.

• Es importante focalizar la investigación en el desarrollo de “productos saludables”, así como procesos
que permitan gestionar sistemas para la seguridad alimentaria.



IDEAS APORTADAS

• La imagen de la fresa como "producto estrella" se ha perdido en los últimos años, perdiendo valor en el
mercado.

• Es fundamental mejorar la imagen del sector en el entorno más cercano en aspectos: calidad, uso del
agua, generación de empleo, respeto al medioambiente …

• Es necesario mejorar la comercialización y la publicidad tanto para aumentar el consumo como para
aumentar las ventas.

• Se deben promover los certificados de calidad y de marca.

• El sector no conoce las redes de distribución y comercialización de los productos transformados, lo
que es un freno para el desarrollo de nuevos productos.

Conclusiones iniciales ……….

IMAGEN Y COMERCIALIZACIÓN



IDEAS APORTADAS

• Es necesario mejorar las infraestructuras de caminos de las explotaciones.

• Hay que estudiar y definir la logística necesaria para poder acceder a mercados lejanos, que no son
accesibles en la actualidad con la infraestructura disponible.

Conclusiones iniciales ……….

INFRAESTRUCTURAS Y LOGÍSTICA



ESPACIO PARA LA PARTICIPACIÓN
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