
Espacios de Participación

Agricultura 
mediterránea e industria 
asociada
21 julio 2016

Estrategia de Desarrollo Local 2014-2020



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

Agricultura mediterránea e industria asociada

Lugar de celebración: Villalba del Alcor - Huelva
Nº participantes: 75
Fecha: 21 de julio de 2016

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

APORTACIONES
AL DIAGNÓSTICO INICIAL



IDEAS APORTADAS

• Bajo precio de la materia prima (uva). (Viñedo)
• El aumento de la demanda de los biocombustibles supondrá un aumento y especulación del precio del pienso de

animales que repercute negativamente sobre el sector ganadero. (Cereal)
• El desarrollo del biodiesel (Cereal)
• Escasa implantación de esta industria. (Industria agroalimentaria)
• Falta de iniciativas empresariales (Industria agroalimentaria)
• Propiciar la colaboración entre administraciones, propietarios, etc., para el desarrollo del sector.
• Unión del sector agrícola y administración pública.
• Favorecer la reconversión de los sectores estratégicos menos competitivos.
• Favorecer el proceso de regularización de inmigrantes.
• La existencia de planes de ordenación orientados a recoger las necesidades y optimizar los recursos.
• Papel motor de la gastronomía y el turismo.
• Trabas administrativas.

Conclusiones iniciales ……….

EL ENTORNO



IDEAS APORTADAS

• Escasa innovación en los productos y procesos (Olivar)
• Escaso relevo generacional
• Fuerte dependencias de las ayudas públicas. (Olivar)
• Falta de unión del sector. (Viñedo)
• El tamaño de las explotaciones es reducido y poco competitivo. (Cereal)
• El cooperativismo es, en parte, la solución para que el sector adquiera capacidad de servicios, comercialización, etc.
• Incipiente industria agroalimentaria con aptitud de expansión. (Industria agroalimentaria)
• La presencia de industrias auxiliares en el territorio es una posibilidad para reducir costes y tiempo sobre todo,

en el sector del vino y la fresa (Industria agroalimentaria)
• Atomización de las cooperativas
• Escasa diversificación de las producciones
• Escaso valor añadido de la producción
• Escasa rentabilidad de productos como: vid, olivo y cereal.
• Nivel de asociacionismo insuficiente (cooperativas)
• Realizar un código de buenas prácticas de gestión y protección de los cultivos.
• Promover sinergias con otros territorios

Conclusiones iniciales ……….

LAS EMPRESAS



IDEAS APORTADAS

• Cultivo casi exclusivamente monovarietal. (Viñedo)
• Primar en la producción local los parámetros de calidad.
• Conservación de los cultivos tradicionales.
• El acceso a los mercados requiere cierto nivel de producción
• Aumentar las hectáreas de agricultura ecológica, sobre todo en el cereal de invierno.
• Potenciar el cultivo del almendro en zonas de riego.

Conclusiones iniciales ……….

EL PRODUCTO

LA INNOVACIÓN

• Escasez de inversiones en investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) (Industria agroalimentaria)
• Escaso nivel de innovación
• Apostar por la innovación y la investigación, contando con organismos como IFAPA, ADESVA...
• Optimizar recursos hídricos a través de estudio del riego deficitario.
• Promover la implantación de NNTT para la optimización de la gestión de las explotaciones
• Promover el valor añadido a través de estrategias basadas en la innovación del envasado



IDEAS APORTADAS

Conclusiones iniciales ……….

IMAGEN Y COMERCIALIZACIÓN

• Pérdida del valor añadido por la venta a granel del aceite (Olivar)
• Deficiente comercialización del producto. (Viñedo)
• Debilidad en el mercado europeo en general. (Viñedo)
• La presencia de una Denominación de Origen tanto del vino como del vinagre.
• La posibilidad de comercializar a través de las cooperativas supone un ahorro en los costes. (Viñedo)
• Escasa comercialización. (Cereal)
• Incentivar las certificaciones de calidad.
• Apostar por las Denominaciones de Origen.
• Apuesta por el maridaje entre productos de distintos sectores para aprovechar y ampliar los canales de

comercialización existentes
• Importancia de introducir los productos en Canal Horeca.
• Apostar por las cooperativas de segundo grado, sobre todo para la comercialización.
• Potenciar el consumo de productos locales en la comarca, de forma que se promueva el valor de los mismos.
• Realizar campañas para atraer importadores a la provincia.



IDEAS APORTADAS

• Facilitar el acceso a los recursos hídricos.
• Creación de infraestructuras que favorezcan la diversificación económica.
• Infraestructuras de comunicaciones deficientes
• Impulsar la logística a través del Puerto de Huelva.
• Modernizar las infraestructuras de la industria agraria y las explotaciones.
• Mejorar la mecanización de la recolección.

Conclusiones iniciales ……….

INFRAESTRUCTURAS

• Impactos ambientales negativos derivados de la eliminación de residuos de las técnicas intensivas (Olivar)
• Los cultivos arbóreos mantienen los corredores ecológicos (Olivar)
• Apostar por la conservación de cultivos tradicionales por su alto valor ecológico.
• Difusión a la importancia de la calidad y del respeto al medioambiente en los procesos productivos.
• Incorporar jóvenes al ámbito agrario y potenciar el relevo generacional.
• Minimizar el impacto del arado en los suelos a través de técnicas de conservación y precisión (con cubiertas

vegetales).

DESARROLLO TERRITORIAL



ESPACIO PARA LA PARTICIPACIÓN

Agricultura mediterránea e industria asociada


