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Objetivo del taller

Dar una visión general del sector agroalimentario,
su situación actual y futura, su potencial de
desarrollo, etc. 
Identificar oportunidades de empleo y
desarrollos de negocios más sostenibles
económica, social y medioambientalmente en el
sector agroalimentario 
Capacitar a las personas participantes en materia
de emprendimiento  

Este taller pretende: 

El objetivo es facilitar y dinamizar la participación
en INTERNISA de personas desempleadas,
empresarias o emprendedoras que quieran
encontrar en el sector agroalimentario
oportunidades de negocio, de empleo,
autoempleo y contratación.
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Ejercicio práctico ¿Cómo desarrollar tu modelo de negocio?
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Contextualización: una mirada a INTERNISA



Características del sector en el ámbito internacional

Sector Agroalimentario 

La agricultura emplea y proporciona medios de vida al
40% de la población mundial. Es la mayor fuente de
ingresos y empleos para los hogares rurales pobres.
500 millones de pequeñas granjas en todo el mundo, la
mayoría con producción de secano, proporcionan hasta el
80% de los alimentos que se consumen en gran parte de
los países en desarrollo.
Solo tres cultivos de cereales (arroz, maíz y trigo)
proporcionan el 60% de la ingesta energética.
Desde principios del s.XX ha desaparecido alrededor del
75% de la diversidad de cultivos. 
Si las agricultoras tuvieran el mismo acceso a los recursos que
los agricultores, la cantidad de personas que padecerían
hambre en el mundo se reduciría hasta en 150 millones.
Más del 80% de nuestra dieta está compuesta por
plantas. 

 
Fuente: Naciones Unidas (https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/)

 
 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/


Sector Agroalimentario 

La pesca proporciona el 20% de las proteínas animales a
unos 3.000 millones de personas. 
Solo diez especies proporcionan alrededor del 30% de la
pesca de captura marina y diez especies proporcionan
alrededor del 50% de la producción acuícola.
Los recursos marinos y costeros, y su industria, se estima en
unos 3.000 millones de euros al año (alrededor del 5% del PIB
mundial).
Emplea directa o indirectamente más de 200 millones de
personas.

 
Fuente: Naciones Unidas (https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/)

 
 
 
 
 

Características del sector en el ámbito internacional

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/


Sector Agroalimentario 

Representa cerca del 10% del PIB, superando en 2019
los 50.000 millones de euros en exportaciones
España es la 8ª potencia mundial agroalimentaria
Emplea a más de 2,5 millones de personas (780.500
en agricultura y ganadería, 31.100 en pesca extractiva y
acuicultura, y más 500.000 en la industria
agroalimentaria)
Las cooperativas agroalimentarias facturan el 68% del
valor de la producción final agraria y el 28% del valor
de las ventas netas de la industria alimentaria.
Además, emplean a más de 111.500 personas, y
cuentan con más de un 1 millón de socios
productores (el 27% son mujeres)

 
Fuente: PERTE Agroalimentario, febrero 2022. Gobierno de España

Características del sector en el ámbito nacional



Sector Agroalimentario 

España es la primera flota de la UE, contando con un
total de 8.839 buques (a finales de 2020), capturando cerca
de 790.000 toneladas de pescado, con un valor de
mercado de 1.733,4 M€. 
El sector de la pesca y la acuicultura genera una media de
31.100 empleos, cifra que se duplica al añadir a las
personas empleadas en la industria de transformación y
conservación de productos pesqueros.
España es el primer productor ecológico de la UE y el
tercero del mundo. La superficie dedicada representa el
10% de la Superficie Agraria Útil. Y emplea a más de
50.000 operadores (con una tendencia de crecimiento
medio anual en los últimos 5 años del 6 % en agricultura,
11 % en industrias y 20% en comercializadores).

 
Fuente: PERTE Agroalimentario, febrero 2022. Gobierno de España

Características del sector en el ámbito nacional



Sector Agroalimentario 
Características del sector en el ámbito andaluz



Sector Agroalimentario 

Andalucía es responsable del  21,4% del total de
exportaciones a nivel nacional, siendo la
segunda comunidad exportadora más importante
de España.
Es la principal productora de aceite de oliva
(79% del total nacional).
Concentra el 45,1% de la superficie agraria
ecológica del país.
Supone el 22,1% del empleo del sector en todo
el país y el 17,2% de la ocupación total en la
región, generando un total de 520.937 empleos.

Fuente: Observatorios sobre el sector agroalimentario de las regiones
españolas, elaborado por Cajamar

Características del sector en el ámbito andaluz



Sector Agroalimentario 

El 84,2% de la producción agraria es de origen
vegetal. Las frutas (29,6%, principalmente olivas,
fruta fresca y cítricos), los vegetales frescos (24,7%)
y el aceite de oliva (14,1%) son los principales
productos y concentran el 68,5 % del total.
Aporta el 38,3% de la fruta que produce el país,
casi la mitad de los vegetales frescos, el 79% del
aceite de oliva, el 78,8% de olivas y el 32,7% de
la producción citrícola.
5.599 empresas (18,3% del total del tejido
empresarial de la industria agroalimentaria
española),  siendo la comunidad que cuenta con
un mayor número de empresas. El 80% son
micro o sin asalariados.

Fuente: Observatorios sobre el sector agroalimentario de las regiones
españolas, elaborado por Cajamar

Características del sector en el ámbito andaluz



Sector Agroalimentario 

18,3% de la industria agroalimentaria
45,1% de la superficie agraria ecológica
66% de la producción ganadera ecológica nacional
(75,9% de la de vacuno y el 75,7% de ovino y
caprino)

Fuente: Observatorios sobre el sector agroalimentario de las regiones
españolas, elaborado por Cajamar

Características del sector en el ámbito andaluz



Sector Agroalimentario 

895 ha dedicadas al cultivo de herbáceos
Principal cultivo herbáceo de regadío: cereales de
invierno para forrajes
Principal cultivo herbáceo de secano: Avena 
976 ha dedicadas a cultivos leñosos
Principal cultivo leñoso: Olivar
Ganadería: Bovinos, caprinos y ovinos
Agroindustria: Aceite, embutidos y quesos
49 explotaciones de ganadería ecológica y 7 
 agroindustrias ecológicas
DOP: Aceite de Sierra de Cádiz 
IGP: Vino de la tierra Cádiz

Fuentes: SIMA, Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía; Datos de
la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural para la Sierra de Cádiz

Características del sector en el ámbito local (Zahara de la Sierra)



Evolución del Sector Agroalimentario
Tecnología

Mecanización del procesado y la
elaboración
Tecnificación de los cultivos
Mecanización de la alimentación
ganadera
Piscifactorias



Evolución del Sector Agroalimentario
Digitalización



Evolución del Sector Agroalimentario
Digitalización

Fuente: PwC

Big Data
Interconexión de fases y proceso
Incorporación de herramientas digitales
Sensores
Optimización de riegos
Seguimiento de cabezas de ganado
vinculados al pastoreo
Optimización de rutas de transporte



Innovación

Evolución del Sector Agroalimentario

Nuevos envases
Nuevos productos frescos
Nuevos productos elaborados
Circularidad
Investigación



Evolución del Sector Agroalimentario

Los cambios demográficos
La mutación del mapa económico, con mayor peso del eje
del Pacífico
El progreso de la urbanización
La revolución tecnológica
La escasez de recursos y el cambio climático

Crecimiento de tamaño
Gestión de la estacionalidad de las producciones y defensa
de precios
Creación de alianzas con los minoristas, desintermediación
Reconocimiento de calidad y construcción de marca
Mayor control de proveedores y calidad de materias primas
Eficiencia interna en el ámbito productivo
Innovación de productos y procesos
Profesionalización de la gestión y cambio generacional

Globales

Locales

Tendencias



Oportunidades de negocio y empleo
Agroecología y plantas multifuncionales

Agroecología: 
Es una ciencia, un conjunto de prácticas y un
movimiento social. Como ciencia, estudia cómo los
diferentes componentes del agroecosistema
interactúan. Como un conjunto de prácticas, busca
sistemas agrícolas sostenibles que optimizan y
estabilizan la producción. 

Plantas multifuncionales:
Son aquellas plantas cuyo cultivo presenta una gran
variedad de usos: medicinales, atractores de fauna
auxiliar, comestibles, ingredientes en biopreparados
para el huerto, etc.
Además, tienen otras muchas ventajas ya que se
adaptan al suelo y al clima local, son de fácil
mantenimiento, rápido crecimiento, etc.



Oportunidades de negocio y empleo
Cultivos hidropónicos y cultivos resilientes

Cultivos hidropónicos: 
Es un método utilizado para cultivar
plantas usando disoluciones minerales
(agua+nutrientes) en lugar de suelo.

Cultivos resilientes:
Son aquellos cultivos que se adaptan a las
condiciones climáticas de la zona de
cultivo (temperatura y precipitaciones). Un
ejemplo son los cultivos resilientes frente a
las sequías mediante la selección de
variedades más resistentes.



Oportunidades de negocio y empleo
Acuaponia

Fuente: Diagrama de un sistema acuaponico (Earth.Org, 2020) 

Es un sistema de cultivo de plantas y
peces que combina la acuicultura
tradicional, que es la cría de especies
animales acuáticas como peces, cangrejos
de río y camarones; con la hidroponía, que
es el cultivo de plantas en el agua y sin
suelo.



Oportunidades de negocio y empleo
Acuicultura

La acuicultura es el conjunto de actividades,
técnicas y conocimientos de crianza de
especies acuáticas, vegetales y animales,
en su medio. 
Es una importante actividad económica de
producción de alimentos,   materias primas
para uso industrial y farmacéutico, y
organismos vivos para repoblación.



Oportunidades de negocio y empleo
Economía verde y circular

Economía verde:
El Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) la define como
aquella que da lugar a la mejora del bienestar
humano y la igualdad social,  reduciendon
significativamente los impactos ambientales
y la escasez ecológica, además de conseguir
un desarrollo económico y un consumo más
eficiente de los recursos.

Economía circular:
Es un modelo de producción y consumo que
implica compartir, arrendar, reutilizar,
reparar, renovar y reciclar los materiales y
productos existentes durante el mayor tiempo
posible.



Oportunidades de negocio y empleo
Fondos de recuperación

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia
PERTE Agroalimentario

El Fondo de Recuperación garantiza una
respuesta europea coordinada con los
Estados Miembros para hacer frente a las
consecuencias económicas y sociales de la
pandemia.



 Definimos los retos que queremos abordar
 Definimos nuestro objetivo, misión y visión
 Identificamos las oportunidades existentes
 Definimos nuestros indicadores de impacto
 Definimos nuestra localización económica
 Identificamos las Soluciones basadas en la Naturaleza
(SbN) que podemos implementar
 Identificamos nuestros principales grupos de interés
 Desarrollamos nuestra propuesta de valor
 Definimos nuestra estrategia de involucración
 Desarrollamos nuestro modelo de negocio 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

Ejercicio práctico 
¿Cómo desarrollar tu modelo de negocio?



Ejercicio práctico 
¿Cómo desarrollar tu modelo de negocio?

Fuente: Social Climate 



¡Gracias!

Contacto

natascha.wahlberg@socialclimate.es
+34 657 108 999


