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PUNTOS FUERTES
-

La existencia de planes de ordenación orientados a recoger las
necesidades y optimizar los recursos.

-

El papel motor de la gastronomía y el turismo.

-

La incipiente industria agroalimentaria con aptitud de expansión.

-

Los cultivos mediterráneos tradicionales mantienen los corredores
ecológicos.

-

La presencia de una Denominación de Origen del vino y del vinagre.

-

La posibilidad de comercializar a través de las cooperativas supone un
ahorro en los costes (viñedo).

-

La apuesta por el maridaje entre productos de distintos sectores para
aprovechar y ampliar los canales de comercialización existentes.

PUNTOS DÉBILES
-

El bajo precio de la materia prima.

-

El aumento de la demanda de los biocombustibles, que podría suponer
un aumento y especulación del precio del pienso de animales (cereal).

-

La escasa implantación de agroindustria asociada a este tipo de
agricultura.

-

La falta de iniciativa empresarial.

-

Las trabas administrativas.

-

La escasa innovación en los productos y procesos.

-

El escaso relevo generacional.

-

La fuerte dependencia a las ayudas públicas.

-

La falta de unión en el sector.

-

El tamaño de las explotaciones es reducido y poco competitivo.

-

La escasa diversificación de las producciones.

-

El escaso valor añadido de la producción.

-

La escasa rentabilidad de productos como la vid, el olivo o el cereal.

-

El insuficiente nivel de asociacionismo.

-

El viñedo es un cultivo exclusivamente mono-varietal.

-

El acceso a los mercados requiere cierto nivel de producción.

-

La escasez de inversiones en investigación, desarrollo e innovación
(I+D+i).

-

El escaso nivel de innovación.

-

La pérdida del valor añadido por la venta a granel del aceite y del vino.

-

La deficiente comercialización del producto (viñedo, cereal).

-

La debilidad en el mercado europeo en general.

-

La insuficiencia de infraestructuras de comunicaciones.

-

El impacto ambiental negativo derivado de la eliminación de residuos de
las técnicas intensivas (olivar).

RETOS

-

Propiciar la colaboración entre administraciones, propietarios, etc. para
el desarrollo del sector.

-

Favorecer la reconversión de los sectores estratégicos
competitivos.

-

Favorecer el proceso de regulación de los inmigrantes.

-

Impulsar el cooperativismo como parte de la solución para que el sector
adquiera capacidades de servicios, comercialización, etc.

-

Realizar un código de buenas prácticas de gestión y protección de los
cultivos.

-

Promover sinergias con otros territorios.

-

Primar en la producción local los parámetros de calidad.

-

Aumentar las hectáreas de agricultura ecológica, sobre todo, en el cereal
de invierno.

-

Apostar por la innovación y la investigación, contando con organismos
como IFAPA, ADESVA…

-

Optimizar los recursos hídricos a través del estudio del riego deficitario.

-

Promover la implantación de las nuevas tecnologías para la optimización
de la gestión de las explotaciones.

-

Promover el valor añadido a través de estrategias basadas en la
innovación del envasado.

-

Incentivar los certificados de calidad.

-

Apostar por las Denominaciones de Origen.

-

Apostar por las cooperativas de segundo grado, sobre todo para la
comercialización.

menos

-

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.

-

Facilitar el acceso a los recursos hídricos.

-

Crear infraestructuras que favorezcan la diversificación económica.

-

Impulsar la logística a través del Puerto de Huelva.

-

Modernizar las
explotaciones.

-

Mejorar la mecanización de la recolección.

-

Apostar por la conservación de cultivos tradiciones por su alto valor
ecológico.

-

Difundir la importancia de la calidad y del respeto al medioambiente en
los procesos productivos.

-

Incorporar a los 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).

-

Fomentar la presencia de industrias auxiliares en el territorio para reducir
costes y tiempo.
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