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LA INNOVACIÓN AGROINDUSTRIAL, CLAVE PARA 
CONSOLIDAR EL LIDERAZGO DE ANDALUCÍA

Andalucía es una potencia agroalimentaria, una 
tierra líder en exportaciones de alimentos y bebidas 
y un ejemplo en sostenibilidad ambiental y en 
adaptación a las demandas de los consumidores.

Los agricultores y ganaderos andaluces ponen 
todo de su parte para proveer de materia primera 
de la mejor calidad a unas agroindustrias que, 
lejos de acomodarse en su posición, siguen cada 
día modernizando sus instalaciones y procesos a 
través de la incorporación de los últimos avances 
para aportar aún más sabor a los alimentos, 
conservar mejor sus cualidades saludables y, al 
mismo tiempo, cuidar el planeta aprovechando al 
máximo los recursos naturales.

La innovación es un factor clave, además, 
para asegurar la competitividad del sector 
agroalimentario, ya que ha demostrado ser de 

gran utilidad para, entre otras cuestiones, reducir 
los gastos derivados del proceso de producción o 
alargar la vida útil de los alimentos y, de esta forma, 
poder conquistar mercados muy lejanos a los que 
antes era impensable llegar.

Hoy en día, es innegable que invertir en I+D es vital 
para consolidar el papel de Andalucía como punta 
de lanza de uno sector esencial que debe hacer 
frente cada día a nuevas exigencias derivadas 
de la globalización de la economía y de la mayor 
concienciación de los consumidores con la 
necesidad de conservar el entorno natural y de 
cuidar la alimentación. Además, la investigación 
y la aplicación de las innovaciones tecnológicas 
a la agroindustria es clave para potenciar la 
productividad y mejorar la solvencia de los 
proyectos empresariales. 

Ante esta situación, el Gobierno andaluz trabaja 
de forma continuada para propiciar un desarrollo 
permanente que permita una mejora continua de 
la competitividad y que impulse un crecimiento 
económico más sólido y estable.

Precisamente con este objetivo, la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 
de la Junta de Andalucía y el Consejo Andaluz de 
Cámaras de Comercio hemos unido nuestras fuerzas 
y, en el marco de un convenio de colaboración 
que contempla diversas actuaciones, hemos 
impulsado este estudio sobre la situación actual de la 
agroindustria andaluza en cuanto a innovación. 

La Junta de Andalucía está apoyando a los empresarios 
que apuestan por la investigación e innovación con 
todas las herramientas que tiene a su alcance. La 
gestión de incentivos que facilitan las inversiones 
privadas y la puesta en marcha de servicios de 
asesoramiento para resolver dudas o afinar en las 
decisiones más oportunas para cada entidad son solo 
algunos ejemplos de cómo el Gobierno de Juanma 
Moreno está dando la mano a quienes trabajan hoy 
por mejorar el futuro de Andalucía.

Siempre estaremos a su lado, luchando por continuar 
elevando, aún más si cabe, la competitividad 
de los profesionales de sector agroalimentario 
andaluz para avanzar en el desarrollo sostenible 
que caracteriza a nuestra tierra y en el que están 
implicados empresarios industriales, agricultores, 
ganaderos e incluso la sociedad en su conjunto. 
El esfuerzo de los andaluces ha situado a la 
Comunidad Autónoma en lo más alto y es nuestro 
deber, como administración, servir de apoyo para 
afianzar este liderazgo. 

Aprovecho estas líneas para agradecer la 
colaboración del Consejo Andaluz de Cámaras de 
Comercio para lograr este noble objetivo y espero, 
de corazón, que los empresarios saquen gran 
provecho del estudio realizado.

Carmen Crespo, consejera de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible



LA INNOVACIÓN, UNA OPORTUNIDAD 
PARA EL FUTURO DE LA 
AGROINDUSTRIA

La agroindustria andaluza es uno de los sectores 
punteros de la economía andaluza y su futuro pasa 
por una mejora de su producción, competitividad, 
comercialización e internacionalización, objetivos 
en los que la innovación está llamada a jugar un 
papel estelar para su consecución. 

El factor innovador es, sin duda, un elemento 
estratégico que debe estar presente actualmente 
en todos los eslabones de la cadena productiva 
de nuestra agroindustria para incrementar así 
sus niveles de productividad, calidad, eficacia y 
comercialización. 

Las inversiones en I+D en este sector son vitales 
para que la agroindustria andaluza avance con 
más fuerza y se consolide a la vanguardia de un 
mercado cada vez más competitivo y más exigente 
en el marco de una economía globalizada, donde 
la investigación y la innovación serán claves 
para implementar su productividad y hacer más 
solventes sus proyectos empresariales. 

Por todo ello, es necesario promover con fuerza 
la implantación de la cultura de la innovación en 
este importante tejido empresarial de Andalucía 
e integrar esta apuesta como un área prioritaria 
en su actividad y gestión cotidiana, además de 
propiciar que su desarrollo tenga un carácter 
permanente para sostener una mejora continua 
de su competitividad y lograr de este modo que 
su crecimiento económico sea mucho más sólido 
y estable. 

La innovación aporta múltiples beneficios al 
futuro de la agroindustria, ya que ayuda a mejorar 
su expansión y comercialización, contribuye a 
mejorar la calidad de sus productos y abarata 
costes en todos sus procesos, mejorando así sus 
resultados. Es necesario, por tanto, impulsar 
fórmulas que faciliten la apuesta y el compromiso 
por la innovación en estas empresas, dinamizando 
especialmente la implantación de herramientas y 
sistemas entre sus pymes. 

En ese camino se sitúa este estudio sobre la 
situación en materia de innovación de nuestra 

agroindustria, que es fruto del convenio de 
colaboración que hemos suscrito la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible de la Junta de Andalucía y el Consejo 
Andaluz de Cámaras de Comercio, un trabajo 
en el que se analizan las buenas prácticas y 
se muestran ejemplos de éxito empresarial en 
materia de innovación, poniendo de relieve el 
gran rendimiento económico que esta apuesta 
comporta para su futuro. 

La colaboración entre la Consejería y las Cámaras 
andaluzas es un esfuerzo compartido, una apuesta 
por sumar voluntades y recursos en aras de avanzar 
en un objetivo conjunto destinado a fortalecer, a 
través del fomento de la innovación, a este potente 
motor de la economía andaluza.

  

Javier Sánchez Rojas, presidente 
del Consejo Andaluz de Cámaras 

de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación
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I.
INTRODUCCIÓN
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L a innovación es uno de los principales impulsores de desarrollo y crecimiento económico que 
aparecen en la literatura económica existente. El desarrollo e implantación de innovaciones 
favorece tanto a las empresas que reciben sus retornos como a los consumidores que se ven 
beneficiados por tener mayor variedad de productos, precios más reducidos u otras ventajas 
derivadas de la actividad empresarial innovadora. En este sentido, estudiar su estado actual y 

tratar de impulsarla en sectores estratégicos como la agroindustria se vuelve una prioridad, en especial 
en tiempos de dificultad económica como el derivado de la pandemia de la COVID-19, donde recuperar el 
tejido productivo de forma resiliente es una necesidad de primer orden, y la innovación es una palanca 
básica de reactivación, dinamización y especialización, y por tanto de crecimiento para las pequeñas y 
medianas empresas.

Con este preciso fin se lleva a cabo el presente Estudio económico sobre la innovación en las pymes en 
el sector de la industria agroalimentaria andaluza con la inclusión de casos de éxito, el cual persigue los 
siguientes objetivos estratégicos:

Llevar a cabo una descripción del estado actual de la innovación en la industria agroalimentaria tanto 
nacional como andaluza para analizar la capacidad innovadora regional y el grado de incorporación de 
innovaciones en las pymes.

Descubrir como la innovación está ayudando a las empresas agroindustriales a mejorar sus 
rendimientos económicos y detectar fórmulas para fomentar que el sector apueste por la innovación.

Analizar las buenas prácticas en innovación agroalimentaria y mostrar el rendimiento económico que 
se está consiguiendo gracias a la innovación.

Dinamizar la implantación de herramientas y sistemas de innovación entre las pymes e industrias 
agroalimentarias.

13
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I.2. METODOLOGÍA
La metodología utilizada para la consecución del presente informe ha ido dirigida a 
la realización de una caracterización de la industria agroalimentaria andaluza y su 
desempeño innovador, haciendo especial énfasis en las pequeñas y medianas empresas. 

Para ello se han realizado los siguientes procedimientos:

Investigación y análisis de las principales fuentes secundarias disponibles sobre el tema 
de estudio. Esto incluye, tanto fuentes estadísticas como INE o IECA, como fuentes 
documentales, entre las que se incluye la literatura de referencia en cuanto a innovación 
a nivel europeo e informes realizados por instituciones, tanto públicas como privadas, 
sobre el sector en cuestión y la actividad innovadora.

Recopilación de información y análisis de fuentes primarias, destacando la realización 
de consultas y entrevistas a centros tecnológicos agroalimentarios y a empresas 
agroindustriales andaluzas, de entre las que se han rescatado diversos casos de éxito 
de implementación de la innovación en diversas fases de la cadena de valor, así como 
buenas prácticas e ideas para potenciar el desempeño de otras pymes. 

Organización de mesas de trabajo con expertos y empresas del sector donde se han 
expuesto los avances de la investigación y ejemplos de implementación de innovaciones 
entre las empresas consultadas.

Con la información obtenida se ha procedido a realizar las siguientes acciones a fin de 
dotar al informe de una estructura sólida y coherente:

Descripción de los principales planes y estrategias que, tanto a nivel nacional 
como regional, inciden sobre el sector y el desarrollo de la innovación en el mismo, 
especialmente en los que recaen sobre las pymes y que podrían orientar su desempeño 
innovador a futuro.

Caracterización de la industria agroalimentaria a nivel nacional, su relevancia dentro de 
la economía española y el esfuerzo invertido en innovación durante los últimos años, con 
énfasis en el llevado a cabo por las pequeñas y medianas empresas.

Descripción del sector agroindustrial andaluz, comenzando por sus principales 
características y estructura, su estado actual en cuanto a innovación y, posteriormente, 
análisis de la información obtenida sobre innovación en las consultas y entrevistas a las 
pymes que han participado en el estudio.

Realización de una comparativa entre el sector agroindustrial de Andalucía y el resto 
de comunidades autónomas de la geografía española, poniendo en valor a las regiones 
cuyo desempeño es más destacado en cada una de las variables del análisis y, además, 
comparativa a nivel europeo del esfuerzo inversor en I+D del sector.

Puesta en valor de casos de éxito destacados del sector, conformados por empresas 
agroindustriales que han conseguido implementar con éxito innovaciones, obteniendo 
considerables retornos positivos que podrían servir de inspiración y ejemplo para que 
otras pymes andaluzas decidan innovar e impulsar su desarrollo y el del sector.

Desarrollo de conclusiones y elaboración de una hoja de ruta para la correcta 
implementación de innovaciones dentro de una pyme del sector. II.

CARACTERIZACIÓN DE LA 
INDUSTRIA AGROALIMENTARIA Y 

SU APUESTA POR LA INNOVACIÓN
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II.1. CONTEXTO A NIVEL DE 
POLÍTICAS Y PLANES

Para caracterizar el sector es imprescindible conocer el marco institucional de políticas 
públicas que son la base para la configuración del ecosistema innovador en el que se va 
a mover el sector agroindustrial durante los próximos años. 

La Unión Europea va a apoyar los esfuerzos innovadores a través del soporte del Pacto 
Verde Europeo, con el cual apoyará la innovación enfocada a alcanzar la neutralidad 
climática en 2050 y el impulso de la Economía Circular. Concretamente, el nuevo Marco 
Financiero Plurianual 2021-2027 apoya las políticas vinculadas a recursos naturales y 
medio ambiente con un presupuesto de 356.400 millones de euros, quedando aquí 
encuadrada la política agraria común y los fondos de transición justa. Además, cuenta 
con mecanismos específicos para impulsar la innovación, que apoyarán proyectos con 
dimensión europea que se desarrollen en colaboración entre empresas de distintos 
países, destacando Horizonte Europa y el Fondo InvestEU con un presupuesto de 
132.800 millones de euros. Otros fondos a través de los que se pueden implementar 
proyectos de innovación por pymes agroalimentarias son los Fondos Europeos de 
Desarrollo Regional (FEDER).

Existe un marco político propicio que va a impulsar la innovación a través del desarrollo 
de planes estratégicos y de la inyección de fondos.

En el contexto de puesta en marcha del nuevo marco europeo de financiación surgió la 
pandemia derivada del COVID-19, y la Unión Europea puso en marcha Next Generation 
EU, un nuevo fondo para reactivar la economía y afrontar los desafíos surgidos. Toda 
la cadena de valor del sector agroalimentario ha resultado clave a la hora de afrontar 
la crisis derivada de la pandemia, aunque también ha soportado su impacto, por ello 
el mecanismo de financiación Next Generation EU ha incluido a este sector entre los 
beneficiarios. La Comisión Europea ha aprobado el Plan de España para gestionar los 
fondos extraordinarios que le han sido asignados y el sector agroalimentario se encuentra 
entre los sectores clave de su economía que se verán beneficiados.

17

El sector agroalimentario español tiene por delante importantes retos, destacando la necesidad de 
aumentar su digitalización y la mejora de su sostenibilidad. La apuesta por la innovación para afrontar 
dichos retos es fundamental y los esfuerzos inversores en esa línea van a mejorar los rendimientos 
económicos. De hecho, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en su Componente 
3, transformación ambiental y digital del sector agroalimentario y pesquero, destaca la necesidad 
de paliar el déficit en investigación, desarrollo e innovación y la necesidad de afrontar el retraso en 
la incorporación de las tecnologías digitales. A esto se suma la necesidad de mejorar los niveles de 
capitalización de las empresas agroalimentarias y de hacer a estas empresas más resilientes ante 
el cambio climático y las situaciones derivadas de las enfermedades emergentes. Este componente 
3 tiene una inversión asignada para el periodo 2021-2023 de 1.051 millones de euros (suponiendo el 
1,5 % del total del plan), que llega hasta los 1.503 millones aproximadamente al incluir otras fuentes 
de financiación distintas al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. De todas las actuaciones del 
componente destacan dos:

Estrategia de Digitalización del Sector Agroalimentario y Forestal y del Medio Rural: desarrollo de 
actuaciones para dar apoyo a la digitalización y el emprendimiento del sector agroalimentario y 
forestal y del medio rural. Dotada de 38 millones de euros, incluye una línea de financiación a través de 
préstamos para proyectos empresariales innovadores de pymes.

Plan de impulso a la sostenibilidad, investigación, innovación y digitalización del sector pesquero 
(III): desarrollo tecnológico e innovación en sector pesquero y acuícola. Dotado con 11 millones de 
euros, incluye la concesión de ayudas al desarrollo tecnológico y la innovación en el sector pesquero 
y acuícola entre 2021 y 2023. El objeto de estas ayudas comprende la industria de transformación 
vinculada al sector pesquero y acuícola.
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En Andalucía, esta apuesta por la innovación en el sector agroalimentario se observa en el 
Plan Estratégico para mejorar la competitividad del sector agrícola, ganadero, pesquero, 
agroindustrial y del desarrollo rural de Andalucía 2019-2022. Este plan tiene como objetivo 
la mejora de la competitividad de estos sectores, entendiendo fundamental para ello el 
impulso y fomento de la innovación en todos los eslabones de la cadena agroalimentaria, 
la digitalización y la incorporación de las TIC en el sector industrial agroalimentario 
andaluz. Uno de los objetivos de este plan es “Aumentar el número de empresas que 
realizan actividades de innovación, especialmente en tecnologías digitales”.

De hecho, en Andalucía se viene desarrollando el Programa InnoCámaras en el 
que ha habido una importante participación de las pymes vinculadas a la industria 
agroalimentarias. Este Programa se enmarca en el Programa Operativo Plurirregional de 
España FEDER 2014‐2020 POPE, concretamente en su eje 1 “Potenciar la investigación, el 
desarrollo tecnológico y la innovación”, en el marco de la prioridad de inversión “Fomento 
de la inversión empresarial en I+i, desarrollo de vínculos y sinergias entre las empresas, los 
centros de investigación y desarrollo y el sector de la enseñanza superior”, contribuyendo a 
la consecución del objetivo específico OE.1.2.1. “Impulso y promoción de actividades de I+D+i 
lideradas por las empresas y apoyo a la creación y consolidación de empresas innovadoras”, 
como medida para superar al impacto económico de la COVID-19 en las pymes.

A través de este programa InnoCámaras las empresas reciben asesoramiento especializado 
con un diagnóstico en el que se establecen unas recomendaciones de aquellas actividades 
innovadoras que más van a contribuir a la mejora de la productividad y eficiencia de la 
empresa. Posteriormente, se les acompaña en la implementación de las innovaciones, 
pudiendo recibir una ayuda económica para su puesta en marcha (del 80% de la inversión).

A nivel general, la Estrategia Industrial de Andalucía 2020 ya venía apostando por 
reforzar la cadena de innovación e impulsar los niveles de inversión. Este enfoque 
tendrá continuidad en la nueva Política Industrial de Andalucía 2030 que pretende 

impulsar la digitalización e innovación, la transferencia de conocimiento y el 
desarrollo tecnológico en la industria. El acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía donde se plasma la nueva política industrial de Andalucía para 2030, 
destaca la industria vinculada a la alimentación y bebidas como una de las ramas 
manufactureras en las que se está especializando Andalucía. Esta nueva política 

 afronta los próximos años considerando la colaboración público-privada y entre los 
eslabones de la cadena de valor de la industria como fundamentales. El nuevo modelo 
industrial también prevé apoyar las cadenas de valor más prometedoras que se 
desarrollen en Andalucía.

La industria agroalimentaria forma parte de la cadena de valor de los productos alimenticios 
y bebidas, a nivel de innovación, en función del producto, hay eslabones de esta cadena 
que han realizado mayores esfuerzos. La producción primaria está afrontando cambios 
hacia la agricultura de precisión usando tecnología de sensorización y drones, entre otras 
herramientas, pero además se está abordando una transición verde dado importantes 
pasos hacia la agricultura ecológica e incluso hacia la agricultura regenerativa. A esto 
se une la apuesta por reducir el desperdicio alimentario que están afrontando muchos 
distribuidores y comerciantes, además de la búsqueda de la eficiencia energética y la 
reducción de emisiones a la que también se empieza a unir la logística. En relación a la 
digitalización, todos están dando importantes pasos que deben tener también un reflejo 
en la mejora de la coordinación y colaboración. La industria agroalimentaria, como se irá 
viendo a lo largo del estudio, también está avanzando a nivel de innovación destacando 
además de lo ya mencionado (digitalización, eficiencia energética, reducción del 
desperdicio alimentario, producción en ecológico y/o con criterios ambientales) la 
minimización de residuos y su valorización, tanto energética como de subproductos. 
Todos estos esfuerzos deben posicionar a la cadena de valor agroalimentaria andaluza 
a nivel nacional siguiendo el enfoque de la nueva Política Industrial de Andalucía 2030 y 
las orientaciones hacia la economía circular y la digitalización que establece la nueva 
Estrategia Industrial Europea 2030.

II.2. CONTEXTO GENERAL DE LA 
INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
El contexto actual en el que se encuentra la industria y pymes agroalimentarias es atípico 
porque se deriva de una situación compleja de crisis general causada por una pandemia. 
La COVID-19 ha provocado la caída del PIB mundial en un 3,3 % en 2020, afectando esta 
caída a todas las zonas geográfica económicas excepto a China.

Esta crisis ha afectado severamente a España con caídas del PIB del 10,8% y del 
empleo del 5,2%. Se ha puesto de manifiesto la debilidad económica que tiene España, 
no siendo el único motivo la dependencia de ciertos sectores muy afectados por las 
restricciones de movilidad como el turismo, sino también por la poca capacidad de 
reacción que posee para reducir el impacto de los colapsos externos que ha causado 
la pandemia. El elevado endeudamiento público limita el margen de maniobra de cara a 
plantear una política fiscal expansiva que podría favorecer la inversión, pero además en 
España existe un elevado paro estructural y un problema de productividad que puede 
deberse a la escasez de inversión en factores que favorecen dicha productividad como 
son el I+D, los activos intangibles y el capital humano entre otros. La llegada de fondos 
europeos vinculados al nuevo Marco Europeo 2021-2027 y al Next Generation, pensado 
este último para paliar los efectos de la pandemia, deben ser un revulsivo para empezar 
a invertir en factores que ayuden a aumentar la productividad, siendo la innovación 
uno de los elementos prioritarios para Europa como parte de su transición digital, su 
transición verde y la mejora de la competitividad sostenible de sus empresas.

Esta situación no ha recaído de igual manera en todas las ramas productivas, resultando 
más acuciante para aquellos sectores con más dependencia de la interacción social 
dado que se han visto más afectados por las restricciones impuestas para el control 
de la pandemia. Sectores como el alojamiento, el transporte, la restauración, el ocio 
o el comercio han sido los grandes perjudicados, aunque cabe mencionar que la caída 
del valor agregado bruto (VAB) de la construcción y los servicios supera el 10% y está 
cercana a esta cifra en las manufacturas. 

En concreto, la industria de la transformación de alimentos y bebidas ha sufrido una 
caída del Valor Añadido Bruto (VAB) del 12,5%. No obstante, es importante recalcar la 
interconexión entre todas las ramas de la cadena de valor agroalimentaria -producción, 
transformación y distribución- ya que son muchas las empresas que desarrollan de 
manera conjunta dos o más de estas fases. Por lo que, si valorásemos el conjunto del 
sector agroalimentario, su VAB habría caído tan sólo un 2,5% debido al crecimiento 
experimentado por el VAB del sector primario (ganadería, pesca y agricultura), el cual 
se cifró en un 5,3%, y que ha servido para contrarrestar las caídas de la industria y de la 
distribución, cifrada esta última en un 2,9%.
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En términos de empleo, el sector agroindustrial también se ha resentido, perdiendo un 
1,4% de sus trabajadores desde diciembre de 2019 al mismo mes del 2020, pasando de 
444.447 a 438.019 afiliados a la Seguridad Social. El número de empresas ha seguido esta 
tendencia a la baja, en octubre de 2020 se registraban 1.693 empresas menos que en 
octubre de 2019 (un 6,4% menos). Además, la crisis ha aumentado el endeudamiento de 
las empresas en 2020, que venía manteniendo en años anteriores una tendencia a la baja. 
Según los análisis realizados por FIAB, el aumento en el endeudamiento de las empresas del 
sector agroindustrial en 2020 ha sido importante (63,7% de las empresas estudiadas habían 
incrementado su endeudamiento), principalmente mediante fondos ICO, observándose que 
a medida que aumenta el tamaño lo hace la deuda de la empresa, siendo las empresas de 
hasta 49 trabajadores las menos propensas a endeudarse.

No obstante, si se analizan los datos de la industria agroalimentaria, la relevancia del sector 
para la economía española queda patente, además la industria alimentaria española ocupaba 
en 2019 el cuarto puesto en valor de cifra de negocios en Europa (9,7%) sólo por detrás de 
Francia (19,7%), Alemania (17,5%) e Italia (11,7%).

Este sector supone la primera rama manufacturera del sector industrial español con un 
23,3% de cifra de negocios respecto al total nacional (130.795,84 millones de euros) y un 
19,2% del valor añadido, además abarcaba el 2,5% del PIB de España en términos de VAB. 
Los principales subsectores por cifra de negocios son la industria cárnica, los productos de 
alimentación animal y la preparación y conservación de frutas y hortalizas, por este orden.

Es muy importante el sector, a nivel de empleo, dado que cuenta con el 22,1% de las personas 
ocupadas (456.086), y a nivel de número de empresas activas que en 2019 ascendió a 30.573, 
un 15,6% de toda la industria manufacturera, de la que hasta un 99,2% eran pymes (30.344).

Otro dato interesante que ayuda a destacar la relevancia del sector son las exportaciones 
que en 2020 ascendieron a 34.081 millones de euros, un 4,2% más que en 2019, y las 
importaciones a 22.772 millones de euros, un 6,5% menos, dejando un saldo positivo de 
11.309 millones de euros.

Todo lo mencionado muestra que el sector agroindustrial tiene gran importancia en la 
economía española y europea, de hecho, se posiciona como uno de los sectores principales 
de la industria nacional. Esta industria se caracteriza por generar empleo estable, dado 
su arraigo al territorio, pero también es un sector abierto al exterior con alta capacidad 
exportadora. No obstante, la realidad es que esta tipología de industria está principalmente 
representada por empresas pequeñas y las empresas grandes existentes son menos 
productivas que las europeas de similar tamaño. Por ello, la mejora de la competitividad y el 
aumento de su capacidad para crecer de forma sostenible son objetivos primordiales para 
la industria agroalimentaria española. A esto se une la necesidad de apostar por integrar y 
consolidar todos los sectores a lo largo de la cadena alimentaria. 

Se mira al futuro considerando a la 
investigación, el desarrollo y la innovación 
motores de cambio y relanzamiento de los 

sectores estratégicos de la economía española

Desde muchos ámbitos se menciona la innovación como un eficaz impulso para 
la productividad y el crecimiento económico. Más en el contexto actual, donde 
la importancia de la I+D ha quedado patente y se mira al futuro considerando a la 
investigación, el desarrollo y la innovación motores de cambio y relanzamiento de los 
sectores estratégicos de la economía española. Pero ante un término tan ampliamente 
usado y, por ende ambiguo, conviene hacer una breve conceptualización para saber 
de qué se habla cuando se habla de innovación. Atendiendo a la definición dada por el 
economista austro-estadounidense Joseph Alois Schumpeter, una innovación es el 
«proceso de encontrar aplicaciones económicas para las invenciones» (Schumpeter, 
1934). En el Manual de Oslo (OCDE) , la innovación se clasifica en los siguientes tipos:

 » Innovación en producto/servicio
 » Innovación en proceso
 » Innovación organizacional.
 » Innovación de marketing.

Y es que, para los principales defensores de la innovación como motor de crecimiento, 
en esto consiste precisamente el desarrollo económico, en la capacidad de reinventarse 
mediante la introducción de nuevos productos, nuevos métodos de producción o 
transporte o nuevos mercados, entre otros. Por ello es conveniente contextualizar cuál 
es la situación actual del sector agroindustrial con respecto a la innovación. 

Tras la crisis de 2008, el esfuerzo innovador agregado de la economía española no ha 
conseguido volver a las cifras vistas antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, 
estancándose en 2019 en un 1,25% del PIB frente al 1,36% alcanzado 10 años antes, lejos 
del 2,10% de la UE-27 y el 2,47% del conjunto de la OCDE.

No obstante, esta evolución del gasto en I+D se ha visto esencialmente truncada por 
la disminución en la aportación pública ya que no ha dejado de caer desde entonces, 
en contraposición con un sector empresarial que incrementa desde 2016 el gasto en 
investigación y desarrollo, tanto en su porcentaje del PIB cada año, como en términos 
absolutos desde 2015.

1  Por motivos estadísticos, para referir al sector agroindustrial se usará el agregado Alimentación, bebidas y tabaco (CNAE 10, 11 y 12).

Gráfico 1. Esfuerzo inversor empresarial en I+D del sector agroindustrial español, 2008-2019 (mill. de €) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.

Si se toma el gasto en I+D ejecutado por el sector agroindustrial1, se observa cómo ha 
alcanzado en 2019 los 265 millones de euros, la cifra más alta alcanzada hasta la fecha. 
Esta inversión por parte del sector agroalimentario supone el 3,03% de lo invertido en 
I+D por el total de empresas españolas y, como se puede apreciar, la tendencia del sector 
ha sido similar a la del agregado empresarial desde 2008, aunque tanto la recesión 
como el último periodo de crecimiento experimentado por ambas variables han influido 
más intensamente sobre la industria agroalimentaria. En concreto, el gasto en I+D ha 
crecido un 15,72% con respecto a lo que se gastaba hace 11 años, mostrando no sólo la 
recuperación de las cifras previas a la anterior crisis, sino un mayor interés y compromiso 
hacia la innovación dentro del empresariado agroindustrial, por encima incluso que en el 
conjunto de empresas españolas. 
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Gráfico 2. Comparativa entre la evolución del esfuerzo inversor empresarial en I+D del sector agroalimentario 
y del conjunto de empresas españolas. 2008-2019 (Base 2008)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.

No obstante, el número de empresas del sector agroindustrial con actividad innovadora 
no ha mostrado la misma tendencia, sino que se ha reducido con respecto al comienzo 
del período de análisis, pasando de ser 854 empresas con gastos en I+D interna en 2008 
a 780 en 2019, de las cuales un 81,92% son PYMEs. Esto pone de manifiesto que los 
esfuerzos, aunque mayores -265 millones de euros (2019) frente a 229 millones (2008)-, 
los están asumiendo un menor número de empresas (8,6% menos).

Gráfico 3. Evolución del número de empresas con actividad innovadora en el sector agroindustrial 
español, 2008-2019

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.

Durante el trienio 2017-2019, un total de 1.867 empresas agroindustriales introdujeron 
innovaciones, de las cuales un 91,11% eran pymes. A fin de conocer a qué tipo de innovación 
se han destinado los esfuerzos empresariales, se analizan los datos desglosados por 
cada tipo de innovación. 

Gráfico 4. Empresas agroindustriales que introdujeron innovaciones de producto/servicio y/o de proce-
sos de negocio por tamaño, 2017-2019 (porcentaje)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE

De estas 1.867 empresas, introdujeron innovaciones de producto o servicio un total 
de 1.206, de ellas 1.065 pymes (representando el 57% del total). Las innovaciones que 
agrupan procesos de negocio, organizacionales y marketing, fueron implementadas por 
1.651 empresas, siendo 1.493 de ellas pymes (un 80% del total). Se observa, por tanto, que 
las pymes innovadoras apuestan en menor medida por innovar en productos o servicios.

No obstante, si se observan a nivel general las innovaciones de manera más detallada se destaca 
la importancia de las innovaciones en bienes (productos), como puede verse en la siguiente tabla 
donde se expone la cantidad de empresas que introdujeron cada tipo de innovación en porcentaje 
con respecto del total de empresas innovadoras del periodo estudiado.

Tabla 1. Empresas del sector agroindustrial en España que han introducido innovaciones por tipo de innovación desde 
2017 a 2019 (porcentaje)

TOTAL Menos de 250 
empleados

250 y más 
empleados

Innovaciones 
de producto/ 

servicio

Innovaciones de bienes 60% 53% 7%

Innovaciones de servicios 18% 16% 2%

Innova-
ciones en 
proceso

Métodos de fabricación o producción de 
productos 63% 56% 7%

Sistemas logísticos o métodos de entrega 
o distribución 16% 14% 3%

Innovacio-
nes organi-
zacionales

Métodos de procesamiento de informa-
ción o comunicación 32% 28% 4%

Métodos de contabilidad u otras operacio-
nes administrativas 22% 20% 3%

Prácticas de negocios para procedimien-
tos organizativos o relaciones externas 9% 8% 1%

Organización de responsabilidad laboral, 
toma de decisiones o gestión de recursos 
humanos

18% 15% 3%

Innova-
ciones de 
marketing

Marketing para promoción, embalaje, 
fijación de precios, posicionamiento del 
producto o servicios post-venta

28% 25% 3%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE
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La mayoría de empresas innovadoras del sector de la industria agroalimentaria tienden a 
incorporar innovaciones sobre todo de bienes (60%) o de procesos relacionados con los 
métodos de fabricación o producción (63%), aunque también es reseñable la cantidad de 
empresas que introducen innovaciones en métodos de procesamiento de información 
o comunicación (32%) y de marketing (28%), habida cuenta de la importancia que 
están adquiriendo las nuevas tecnologías en este tipo de procesos, como el marketing 
digital o las nuevas herramientas de comunicación, no es de extrañar que el sector 
agroalimentario tienda a concentrar esfuerzos en este tipo de innovaciones.

II.3. CARACTERIZACIÓN DEL 
SECTOR DE LA INDUSTRIA 
AGROALIMENTARIA Y PYMES 
ANDALUZAS
En Andalucía, la industria agroalimentaria posee una especial relevancia estratégica, 
no obstante, es aún mayor la importancia que puede llegar a adquirir si consigue 
explotar todo su potencial. El volumen de negocio de la actividad de alimentación 
y bebidas representa hasta el 22% del total industrial, siendo una de las ramas de 
actividad más importantes de la industria de Andalucía con más de 17.000 millones 
de euros. Actualmente, hay 5.599 empresas activas en la región, de las cuales 
hasta un 99,58% son pymes (5.576). Además, casi 60.000 personas se encuentran 
empleadas de media por el sector y estas empresas cuentan con más de 6.400 
locales repartidos por la geografía andaluza.

Si estos datos se pusieran en comparación con la producción agrícola de Andalucía, 
se comprobaría como los niveles de transformación de productos agroalimentarios 
que se están consiguiendo por parte de la industria andaluza son reducidos. La 
presencia de industrias de transformación, por ejemplo, en la provincia de Almería, 
gran productora de hortalizas bajo plástico, es testimonial. Los excedentes de 
producción se llevan a procesos de transformación situados mayoritariamente en 
otras comunidades autónomas.

Para tener una visión clara del sector a nivel regional, se han desglosado estos datos 
por los correspondientes subsectores de la industria alimentaria y de bebidas, 
reflejando cómo los aceites y las grasas abarcan hasta un 36% del volumen de 
negocio total, seguidos por la industria de las bebidas con un 15% y la cárnica con 
un 13%. La preparación y conservación de frutas y hortalizas, como era de esperar, 
solo representa un 10%. En menor medida es destacable la panadería y las pastas 
alimenticias con un 6% y la comida para animales con un 5%, no superando el resto 
de subsectores el 5% de relevancia relativa en cuanto a volumen de negocio.

En el caso del personal laboral, destaca sobre todos los demás la panadería y las 
pastas alimenticias, subsector que da trabajo al 27% de todos los trabajadores del 
sector agroindustrial andaluz. La industria cárnica, los aceites y las bebidas vuelven 
a destacar por mano de obra empleada.

Con respecto a la distribución de los locales, vuelve a destacar -esta vez con mayor 
énfasis- la industria de la pastelería y panadería, la cual posee casi la mitad de 
todos los locales del sector, al tratarse de un subsector muy atomizado formado 
mayoritariamente por pequeños obradores. Los aceites y la industria cárnica y las 

Gráfico 5. Volumen de negocio de la industria agroalimentaria por subsector en 
Andalucía, 2019 (porcentaje)

Gráfico 6. Número de empleados de la industria agroalimentaria por subsector en 
Andalucía, 2019 (porcentaje)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de IECA

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de IECA
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bebidas vuelven a acaparar la segunda, tercera y cuarta posición respectivamente en 
este indicador, permitiendo dibujar un sector con cuatro subsectores por importancia: 
aceites y grasas, industria cárnica, bebidas y panadería y pastas alimenticias.

Gráfico 7. Número de locales de la industria agroalimentaria por subsector en Andalucía, 2019 
(porcentaje)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de IECA

En cuanto al comercio exterior, el sector agroindustrial andaluz exportó 4.907.957 
miles de euros en 2020, un 4,2% menos que en 2019 que, si bien no es un dato 
alarmante dada la situación vivida por el conjunto de la economía mundial durante 
dicho año, sí contrasta con el conjunto del sector español que ha aumentado sus 
exportaciones en 2020, por lo que son otras CC.AA. las que deben haber mejorado 
sus cifras considerablemente en este aspecto. Las importaciones también han caído, 
alcanzando los 2.395.776 miles de euros -un 7,0% menos que en 2019-, lo que deja un 
saldo comercial de 2.512.180 miles de euros.

Mientras tanto, la evolución que ha tenido el esfuerzo inversor empresarial en I+D del 
sector agroindustrial para la CC.AA. andaluza, ha sido positiva. Partiendo de una inversión 
de 8,91 millones de euros en 2008, se han alcanzado en 2019 los 20,23 millones de euros 
-una subida del 126,97%- lo que muestra una tendencia hacia una mayor dedicación de 
esfuerzos a la investigación y al desarrollo de innovaciones por parte del empresariado 
industrial andaluz de la alimentación y bebidas. 

Gráfico 8. Esfuerzo inversor empresarial en I+D del sector agroindustrial en Andalucía, 2008-2019 
(miles de €)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IECA.

El gasto en I+D realizado por el sector agroindustrial ha aumentado considerablemente 
desde 2008, esto contrasta con que el número de empresas de la agroindustria andaluza 
que realizan gasto en innovación se haya reducido durante el mismo periodo.

Gráfico 9. Evolución del número de empresas innovadoras del sector agroindustrial de Andalucía 
2008-2019

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IECA.

De este análisis del sector a nivel regional se pueden extraer conclusiones similares a 
las del conjunto del país, algo lógico teniendo en cuenta que en Andalucía se concentra 
hasta un 11% del volumen de negocios del conjunto del sector, aunque es especialmente 
destacable el gran aumento del esfuerzo inversor en I+D experimentado en la 
comunidad autónoma andaluza, ya que si bien tanto a nivel nacional como regional el 
gasto en I+D del sector ha aumentado, en Andalucía lo ha hecho más que duplicándose 
a lo largo de estos 11 años y todo ello mientras se iban reduciendo, tanto la cantidad de 
empresas activas pertenecientes a la industria, como las que invertían sus recursos en 
investigación y desarrollo.

Para comprender la realidad del esfuerzo inversor que realiza la industria agroalimentaria 
en Andalucía, resulta interesante analizar cuál es la procedencia de los fondos que se 
destinan a la I+D dentro del sector. La mayor parte de los mismos son fondos internos 
de las empresas (un 88%) mientras que tan sólo un 12% de la financiación de la I+D 
viene de fuentes externas. Por orden de importancia, las principales fuentes de 
fondos externos son la Administración del Estado, es decir, las ayudas, subvenciones, 
préstamos e incentivos a la inversión en investigación y desarrollo que concede el 

2  OCDE (2015) Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, París 

gobierno central con un 61% de los fondos externos; otras empresas con un 26%; los 
programas de la Unión Europea, entre los que se incluye Horizonte 2020, con un 6%; 
otros organismos autónomos dependientes de alguna administración, con un 5%; y las 
administraciones autonómicas y locales y las instituciones privadas sin fines de lucro 
(IPSFL), con el 2% restante. 

Gráfico 10. Distribución del gasto en I+D por origen de los fondos de las empresas del sector agroindus-
trial de Andalucía, 2019 (porcentaje)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IECA

A continuación, se van a analizar las actividades de I+D en Andalucía agrupadas según los 
siguientes tipos establecidos por la OCDE en el Manual Frascati2:

Investigación básica: consiste en trabajos experimentales o teóricos que se emprenden 
fundamentalmente para obtener nuevos conocimientos acerca de los fundamentos 
de fenómenos y hechos observables, sin intención de otorgarles ninguna aplicación o 
utilización determinada.

Investigación aplicada: consiste en el desarrollo de trabajos originales realizados para 
adquirir nuevos conocimientos, pero está dirigida fundamentalmente hacia un objetivo 
práctico específico.

Desarrollo experimental: se trata de trabajos sistemáticos fundamentados en los 
conocimientos existentes obtenidos a partir de la investigación o la experiencia práctica, 
que se dirigen a producir nuevos productos o procesos, o a mejorar los productos o 
procesos que ya existen.
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Gráfico 11. Gasto en I+D en el sector agroindustrial en Andalucía por tipo de investigación, 2019 (porcentaje)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de IECA.

En este análisis se observa que la mayoría de los esfuerzos se están destinando a actividades de investigación 
aplicada, a donde va un 63% del gasto en investigación y desarrollo; en segundo lugar, aparecen las 
actividades de desarrollo experimental, con un 36%; y finalmente las actividades de investigación básica, 
con tan sólo un 1%. Resulta interesante que el desarrollo experimental sea el segundo en tipologías de 
innovación, dado que es el encargado de hacer efectiva la creación o mejora de productos o procesos, lo 
que favorece el desarrollo y la competitividad de las industrias andaluzas.

Gráfico 12. Empresas que introdujeron innovaciones de producto/servicio y/o de procesos de negocio en Andalucía, 2017-
2019 (porcentaje)

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.

En cuanto al tipo de innovaciones introducidas, durante el período 2017-2019, hubo un total de 243 
empresas andaluzas pertenecientes al sector que introdujeron una o varias innovaciones. En concreto, 
un 58% de estas lo hicieron con innovaciones de producto/servicio y un 89% con innovaciones de 
procesos de negocio.

En la siguiente tabla se expone la cantidad de empresas agroindustriales andaluzas que introdujeron cada 
tipo de innovación en porcentaje con respecto del total de empresas innovadoras del periodo estudiado, 
pudiendo observar una apuesta muy fuerte por innovar en los métodos de producción y fabricación.

Tabla 2. Empresas del sector agroindustrial en Andalucía que han introducido innovaciones por tipo de innovación desde 
2017 a 2019 (porcentaje)

TOTAL

Innovaciones 
de producto/ 

servicio

Innovaciones de bienes 50%

Innovaciones de servicios 22%

Innovaciones 
en proceso

Métodos de fabricación o producción de productos 79%

Sistemas logísticos o métodos de entrega o distribución 16%

Innovaciones 
organizaciona-

les

Métodos de procesamiento de información o comunicación 26%
Métodos de contabilidad u otras operaciones administrativas 16%
Prácticas de negocios para procedimientos organizativos o rela-
ciones externas 9%

Organización de responsabilidad laboral, toma de decisiones o 
gestión de recursos humanos 12%

Innovaciones 
de marketing

Marketing para promoción, embalaje, fijación de precios, posicio-
namiento del producto o servicios post-venta 21%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IECA.
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Las tendencias son muy similares a las del conjunto del sector agroalimentario 
español, siendo los principales tipos de innovaciones introducidas de producción 
de bienes, de métodos de procesamiento de información o comunicación y de 
marketing, aunque se aprecia, como se ha comentado anteriormente, una mayor 
concentración de los esfuerzos en los métodos de fabricación de productos, 
donde casi cuatro de cada diez empresas innovadoras del sector han introducido 
innovaciones en el mencionado periodo (79% frente al 63% a nivel nacional). 
Por el contrario, el porcentaje de empresas que introduce innovaciones de 
bienes en Andalucía es algo más reducido de la media en España (50% frente 
a 60%). El alto porcentaje de innovaciones introducidas en marketing (28%) y 
en los métodos de procesamiento de información o comunicación (32%), son 
superiores ambas al porcentaje español, muestra de que los esfuerzos por 
adaptarse a los nuevos tiempos en estas fases de la cadena de valor también 
están siendo aprovechados por las industrias andaluzas con mayor intensidad 
incluso que en el resto de España.

Por otro lado, las innovaciones pueden ser desarrolladas por terceros e 
introducidas dentro de la cadena de valor o pueden ser desarrolladas por la 
propia empresa en solitario o mediante cooperación con otro tipo de entidades 
asociadas. Resulta interesante conocer cómo se configuran las alianzas para 
el desarrollo de las innovaciones cuando se realizan en cooperación con 
otras entidades. Para ello se muestran la tipología de entidades con las que 
empresas agroindustriales cooperan y cuál es la valoración que realizan de 
dicha cooperación.

Tabla 3. Empresas del sector agroindustrial en Andalucía que cooperaron para el desarrollo de innova-
ciones por tipo de socio y valoración como mejor socio de cooperación, 2019 (porcentaje)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IECA.

Existe una correlación lógica entre las entidades con las que las empresas 
agroalimentarias más colaboran y las más valoradas. Destacan las cooperaciones 
para la innovación con proveedores de equipos, materiales, componentes o software, 
las alianzas con administraciones públicas o institutos públicos de investigación y las 
desarrolladas con universidades u otros centros de enseñanza superior. Por otro lado, 

resulta llamativo que no se consideren buenos socios ni las empresas clientes ni las instituciones sin 
ánimo de lucro, pese a que de las industrias agroalimentarias un 10,33% y un 7,33% respectivamente han 
cooperado con esta tipología de entidades.

Una forma interesante de implementar procesos de innovación en cooperación con otras entidades 
es a través del desarrollo de proyectos europeos. Los financiados por Horizonte 2020 han resultado 
productivos, aunque también se han llevado a cabo iniciativas de innovación a través de proyectos 
Interreg Europa. El proyecto Regions4Food en el que participaba la Consejería de Agricultura Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible, es un ejemplo de ello dado que busca entre otros resultados “reforzar 
la cooperación entre los sectores empresarial y de investigación y, por tanto, mejorar la explotación 
económica de los resultados de la I + D”.

Se están desarrollando importantes esfuerzos en 
innovación tecnológica en agricultura que pueden ser un 

revulsivo para favorecer la innovación y el emprendimiento 
de mayor valor en la industria agroalimentaria

Llegado este punto, se debe entender que siendo Andalucía una región muy potente en agricultura, 
muchas de las pymes agroalimentarias que están desarrollando actividades de transformación e 
impulsando la innovación estén vinculadas a este sector primario. Hay muchos casos en los que las 
agroindustrias las crean empresas agrícolas que han decidido iniciar actividades de transformación, ya 
sean solas o en cooperativas, dado que de esta forma consiguen aumentar los beneficios que obtienen 
con sus producciones de alimentos. No obstante, el fuerte impulso en innovación que la agricultura 
andaluza está desarrollando aún tiene que ver su reflejo en la agroindustria al mismo nivel, de hecho, 
el emprendimiento en agroindustria tiene mucho potencial de desarrollo. Un ejemplo de ello es Almería 
donde existen explotaciones agrícolas formadas por invernaderos tecnificados donde la trazabilidad y el 
control del producto se realiza al máximo nivel, pero apenas existe transformación de productos.

A través de todos los parámetros analizados hasta ahora la industria agroalimentaria andaluza ha quedado 
caracterizada a nivel general, aunque resulta interesante conocer más detalles que ayuden a entender 
mejor a las pymes. Por ello, con el objetivo de complementar los análisis de los datos estadísticos 
realizados de cara a la caracterización de las pymes vinculadas a la industria agroalimentaria andaluza, 
se ha realizado una consulta contando con la participación de 39 pymes del sector.

Entre las pymes participantes se encuentran una importante variedad de subsectores agroalimentarios 
(aceites; frutas y hortalizas; vinos y licores; harinas, panadería y repostería; productos cárnicos; productos 
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lácteos; cereales; leguminosas; especias; y otros), siendo el más representado el de la 
industria del aceite de oliva, con un 36,1% que coincide con de mayor representación a 
nivel andaluz. De manera detallada, la representatividad de cada subsector en la consulta 
se distribuye de la siguiente manera:

El 94,9% de las empresas participantes en la consulta tienen menos de 50 trabajadores 
siendo la mayoría, un 56,4%, empresas de menos de 5 trabajadores, pero se trata de 
una representación interesante ya que más de la mitad de ellas (55,3%) cuentan con una 
facturación superior a 300.000€ y sólo un 23,7% facturan menos de 50.000€.

Gráfico 13. Tipología de las empresas participantes en la consulta (porcentaje)

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la consulta

Son, además, mayoritariamente empresas comprometidas con la calidad, un 59,0%, de 
ellas cuentan con algún certificado entre los que se incluyen FSSC 2200, IFS Food o la 
Certificación de Calidad de la Junta de Andalucía, entre otras.

Se trata de empresas interesadas en la innovación, un 30,8% de ellas cuentan con un 
departamento o responsable de innovación/TIC y un 56,4% tiene, como mínimo, un 
trabajador a tiempo completo o parcial dedicado a actividades innovadoras.

Hasta un 66,7% de las empresas ha realizado algún gasto en actividades innovadoras 
durante el período 2018-2021, principalmente actividades de I+D interna, y, de éstas, un 
45,5% afirma haber invertido más de 30.000€ en innovación en 2020.

Gráfico 14. Empresas con gasto en actividades innovadoras y tipo de gasto (porcentaje)

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la consulta

Aunque las empresas participantes en el estudio ya consideran la innovación de 
importancia para las pymes agroindustriales, manifiestan la existencia de obstáculos 

importantes para la implementación de actuaciones en esta línea. Los principales 
obstáculos a la innovación para ellas son los elevados costes de desarrollo de las 
actuaciones innovadoras (el 64,7% de las empresas lo indica), a lo que se suma la gran 
dificultad de acceder a las ayudas (44,1%) para afrontar esos costes y también, lo 
complejo que es conseguir financiación (41,2%) para estas iniciativas innovadoras. De 
hecho, tan solo el 23% de las empresas recibió apoyo financiero que utilizó de forma 
íntegra para las actividades innovadoras.

Gráfico 15. Factores que han obstaculizado las actividades de inversión de las empresas consultadas 
(porcentaje)

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la consulta

En concreto, hasta un 56,4% de las empresas participantes de la consulta afirman haber 
recibido algún apoyo público (préstamos, subvenciones) durante el periodo 2018-2021: 
de estas, un 27,3% obtuvo fondos procedentes de las Diputaciones, un 68,2% de la Junta 
de Andalucía, un 22,7% del Gobierno de España y un 40,9% de la Unión Europea. Las 
ayudas obtenidas fueron destinadas en su totalidad a la realización de actividades de 
I+D u otras actividades innovadoras por parte de un 50% de las empresas beneficiarias.
Teniendo en cuenta la importante aportación de fondos para la innovación que se van a 
desplegar por parte de las entidades públicas, sobre todo procedentes de la UE (Marco 
de Financiación Plurianual 2021-2027 y Next Generation Eu), es interesante conocer la 

experiencia que tienen las empresas andaluzas con la cumplimentación y recepción de 
ayudas, si es positiva o negativa, entendiendo por los datos que para muchas de ellas 
supone un hándicap la presentación de una ayuda.

Siendo una realidad la dificultad económica que implica innovar para una pyme, y más 
durante la crisis derivada de la COVID-19, los datos que proporcionan las empresas 
indican que muchas de las que tenían planes de innovación antes de la crisis los han 
materializado (el 25,8% de las empresas participantes del estudio). Si bien es cierto que 
las dificultades acaecidas también han truncado planes (22,6%).

Gráfico 16. El impacto del COVID-19 sobre las actividades innovadoras de la empresa

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la consulta

Entre las pymes agroindustriales andaluzas que han realizado aportaciones para 
el estudio, se configura una estructura de prioridad en cuanto a las inversiones en 
innovación por tipo, en esta ocasión de las realizadas entre 2018-2021, que puede 
observarse en la siguiente tabla.
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Tabla 4: Pymes agroindustriales andaluzas participantes de la consulta que han introducido innovaciones 
por tipo de innovación desde 2018 a 2021 (porcentaje)

TOTAL

Innovaciones 
de producto/ 

servicio

Innovaciones de bienes 64,7%

Innovaciones de servicios 52,9%

Innovaciones 
en proceso

Métodos de fabricación o producción de productos 65,7%

Sistemas logísticos o métodos de entrega o distribución 5,7%

Innovaciones 
organizacio-

nales

Métodos de procesamiento de información o comunicación 37,1%

Métodos de contabilidad u otras operaciones administrativas 20,0%

Organización de responsabilidad laboral, toma de decisiones o 
gestión de recursos humanos

11,4%

Innovaciones 
de marketing

Marketing para promoción, embalaje, fijación de precios, posi-
cionamiento del producto o servicios post-venta

45,7%

Fuente: Elaboración propia, a partir de consulta realizada.

En estos datos se aprecian tendencias muy similares a las del resto del sector, con la 
salvedad de que se eleva la cantidad de innovaciones introducidas en servicios (52,9%). 
Este hecho contrasta con el resto del sector debido a que al ser la industria una fase, a 
priori, alejada del proceso de venta con el cliente, las innovaciones en servicio suelen ser 
menos habituales. No obstante, muchas de las empresas del sector que participan en este 
estudio desarrollan varias de las fases de la cadena productiva del sector agroalimentario 
-producción, transformación y distribución- por lo que no es de extrañar que muchas de 
estas empresas se encuentren incorporando innovaciones a nivel servicio para optimizar 
la oferta empresarial y mejorar la experiencia del cliente. 

Las empresas consultadas desarrollaron innovaciones de procesos de negocio en cooperación con otra 
empresa o grupo de empresas en la misma medida que las implementaron por su propia cuenta.

La información recibida muestra que la mayoría de las innovaciones desarrolladas tienen un carácter 
tecnológico (40,6%), seguidas de las ambientales (31,3%), organizacionales (21,9%) y por último innovaciones 
sociales (6,3%). De hecho, los centros tecnológicos han destacado durante las entrevistas realizadas 
las importantes inversiones que se están llevando a cabo por el sector agroindustrial en tecnología, que 
permiten la sensorización de procesos obteniendo datos valiosos para la mejora de la gestión y adaptación a 
la demanda, y la enorme apuesta por mejorar el aprovechamiento de residuos implementando innovaciones 
para valorizarlos o minimizarlos al máximo.

Gráfico 17. Carácter de las innovaciones introducidas por las empresas consultadas (porcentaje)

Fuente: Elaboración propia, a partir de consulta realizada.

Las empresas participantes de la consulta con estas innovaciones buscan obtener beneficios principalmente 
económicos y ambientales. Según los centros tecnológicos³ consultados en la actualidad la agroindustria 
está realizando esfuerzos para innovar apostando por la Economía Circular realizando análisis de sus 
residuos para determinar sus posibilidades de valorización o transformación en subproductos. Se están 
utilizando sistemas con tecnología NIRS (espectroscopía de infrarrojo) para determinar las características 
y propiedades de los distintos residuos y poder clasificarlos según su potencial de transformación. La 
gestión de residuos tiene una fuerte regulación normativa que obliga a su gestión y se vienen entregando, 
residuos que pueden ser muy valiosos, a gestores autorizados con un importante coste. Las empresas 
quieren comenzar a valorizar in-situ estos residuos consiguiendo que pierdan la condición de residuos y 



3736

pasen a ser subproductos. Este es sólo un ejemplo de apuesta del sector por el creciente 
interés hacia la protección del medio ambiente y la producción sostenible que muestran 
algunos de los beneficios concretos obtenidos gracias a las innovaciones desarrolladas, 
entre los que destacan por este orden:

 » La reducción de emisiones de CO2 (51,9%)
 » La sustitución por energías renovables de otras fuentes (51,9%)
 » La reducción del uso de materiales o agua por unidad producida (44,4%)
 » El reemplazo de parte de los materiales por otros menos contaminantes o 

peligrosos (44,4%)

Aumentar la cuota de mercado, la calidad del 
producto y afrontar nuevos mercados en la UE 
son los principales objetivos de la innovación 

según las pymes consultadas

No obstante, la protección del medio ambiente no deja de ser un objetivo secundario 
de las inversiones en innovación por parte de las pymes agroindustriales. Las empresas 
participantes organizan sus objetivos prioritarios de la siguiente forma:

 » Conseguir aumentar la cuota de mercado (27,8%)
 » Mejorar la calidad del producto (16,7%), 
 » Acceder a nuevos mercados dentro de la UE (11,1%), 
 » Acceder a nuevos mercados en España (8,3%) 
 » Reducir el tiempo de fabricación (8,3%); 
 » Acceder a nuevos mercados en otros países (5,6%)
 » Reducir el impacto ambiental (5,6%) 
 » Diversificar la producción (5,6%)
 » Mejorar calidad del producto, reducción de costes y obtener una mayor 

producción sin olvidar un enfoque sostenible (2,8%)
 » Calidad, diversificar, flexibilidad (2,8%)
 » Reducir costes salariales (2,8%)
 » Otros (2,6%

III.
COMPARATIVA DE LA 

INNOVACIÓN EN EL SECTOR 
AGROALIMENTARIO ANDALUZ 

CON OTROS TERRITORIOS
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III.1. POSICIONAMIENTO DE 
ANDALUCÍA RESPECTO A OTRAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Una vez analizado el estado actual del sector agroindustrial de Andalucía resulta 
interesante integrar estos datos en el agregado nacional para ver qué posición ocupa la 
comunidad andaluza con respecto al resto de CC.AA.

Gráfico 18. Volumen de negocio y personal ocupado del sector agroindustrial por CC.AA., 2019 
(porcentaje)

Volumen de Negocio (%) Personal ocupado (%)

Fuente: Elaboración propia a partir del INE

En términos de volumen de negocio, Andalucía se encuentra en la segunda posición con un 
13,68%, siendo solo superada por Cataluña que posee un 23,61% del volumen de negocio 
agroindustrial español y aventajando a comunidades como Castilla y León, Comunitat 
Valenciana o Galicia. Con respecto al personal ocupado, no hay grandes diferencias 
con respecto al volumen de negocio ya que se mantienen las dos primeras posiciones 
con Cataluña y Andalucía con un 20,36% y un 13,45% del total de personas empleadas 
respectivamente, mientras que en las posiciones posteriores podemos observar pequeñas 
diferencias de posiciones, pero nada relevante para el análisis. Estas dos variables ayudan 
a detectar las comunidades autónomás con más peso en el sector agroindustrial español 
quedando Andalucía muy bien posicionada.

Gráfico 19. Número de Empresas y Volumen de Negocio por Empresa del sector agroindustrial por 
CC.AA., 2019 (porcentaje)

Número de empresas (%) Cifra de negocios por empresa (%)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.

Sin embargo, al estudiar el número de empresas en cada región, Andalucía sobresale 
entre las demás con un 18,31% del total (5.675), casi un 50% más que Cataluña, que 
aparece segunda en esta estadística con un 12,51% del total de entidades. Esto empieza 
ya a dibujar algunas particularidades del sector andaluz en contraste con el resto de 
España. El empresariado agroindustrial se encuentra atomizado, muy dividido en 
pequeñas compañías con pocos empleados y menos productivas que sus semejantes 
de otras regiones como Cataluña, que con un número de empresas significativamente 
menor obtiene una mayor cifra de negocios y emplea a un mayor número de personas. 
De igual manera, si dividimos la cifra de negocios por el número de empresas, Andalucía 
ni siquiera se encuentra entre las once principales comunidades autónomas por cifra de 
negocios calculada por empresa.

Gráfico 20. Exportaciones del sector agroindustrial por CC.AA., 2019 y 2020 (porcentaje)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del ICEX

En cuanto al comercio exterior, ya se vio para el conjunto de España cómo las 
exportaciones habían aumentado a pesar del coronavirus, mostrando el carácter 
resiliente del sector y su importancia estratégica, pero al mismo tiempo se mostró que 
en Andalucía estas habían caído, por lo que debieron ser otras comunidades autónomas 
las que realmente salieron reforzadas en 2020.

Al analizar los datos de contribución regional al total de exportaciones tanto para 2020 
como para 2019 con el objetivo de apreciar cómo ha afectado la irrupción del virus a cada 
región, se destaca el comportamiento exportador tras la pandemia de algunas CC.AA., 
especialmente Cataluña, que ha visto incrementado su peso relativo en el total pasando 
de 27,58% a 28,40%, manteniéndose la primera por volumen de exportaciones. De igual 
manera ha ocurrido con la Región de Murcia, que pasa de 6,49% a 6,81% y se convierte 
en la cuarta región española por volumen exportador del sector agroindustrial (en 2019 
era la sexta). También destaca la Comunidad Valenciana, que pasa del 6,62% al 6,80%, 
aunque se mantiene en la misma posición.

Por el lado negativo, es decir, las CC.AA. que más peso relativo pierden de un año a otro, 
destacan: Andalucía, que pasa del 15,68% al 14,42%; Galicia, que pasa del 8,37% al 8,13% 
y Castilla-La Mancha, que baja del 6,95% al 6,72%, dejando de ser la cuarta comunidad 
autónoma por volumen de exportaciones para ser la sexta en 2020.

Con estos datos se aprecia como Andalucía, a pesar de disponer de uno de los sectores 
agroindustriales más relevantes de toda España, éste se encuentra formado por muchas 
pequeñas empresas con pocos empleados, lo que limita su productividad y más en un 
momento crucial donde el COVID-19 ha golpeado su estructura productiva, llevándola 
a protagonizar una de las mayores caídas en exportaciones en términos relativos de la 
geografía española.

Uno de los problemas que arrastra el sector agroalimentario andaluz en su conjunto 
es la descentralización de la industria. Es decir, a diferencia de muchos países, buena 
parte de la industria alimentaria nacional se encuentra alejada geográficamente de la 
producción primaria. Esto, que a priori no tiene mucho sentido dado que incrementa 
el coste de transporte de las materias primas y dificulta el proceso de transformación, 
se llevó a cabo con el objetivo de repartir la generación de riqueza y la industria por 
todo el país, pero ha dado como resultado un sector agroindustrial algo menos maduro 
en Andalucía que en otras CC.AA., sobre todo en comparación con el sector primario, 
además de incorporar los mencionados sobrecostes y una huella de carbono más 
elevada al proceso transformador. 

No obstante, abre la puerta a nuevas oportunidades de inversión y de relanzamiento de la 
industria alimentaria andaluza, mediante el traslado de fábricas a entornos más próximos 
a las labores de producción de la materia prima para el abaratamiento de los mencionados 
sobrecostes, fruto de la descentralización. Además, las energías renovables representan 
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otro gran reclamo para las industrias debido al abaratamiento de costes energéticos, 
gracias al potencial de recursos naturales disponible en tierras andaluzas. Por otro lado, 
otro tipo de barreras o impedimentos que antaño habían desincentivado la aparición 
de una industria agroalimentaria sólida junto a las explotaciones agrícolas y ganaderas 
tradicionales, como la falta de infraestructuras, va corrigiéndose.

Gráfico 21. Gasto en I+D del sector agroalimentario por CC.AA., 2016 (porcentaje)

Fuente: Elaboración propia a partir del Panel de Innovación Tecnológica (PITEC) del INE

A la hora de comparar el perfil innovador de cada región en agroalimentaria es muy 
significativo el hecho de que 3 cuartas partes del total de la inversión empresarial en I+D 
del sector agroalimentario es llevada a cabo por cinco comunidades³: Cataluña (24,7%), 
la propia Andalucía (17,5%), la Región de Murcia (13,7%), Castilla y León (9,9%) y la C. 
Valenciana (8,6%) sumando todas ellas el 75% del total de la industria.

3  Último dato disponible de 2016.

Gráfico 22. Personal total en I+D interna por CC.AA., 2016 (porcentaje)

Fuente: Elaboración propia a partir del Panel de Innovación Tecnológica (PITEC) del INE

Este mapa de la innovación en agroalimentaria en España ya mencionado, se refleja 
también en el personal empleado en I+D, ya que un 70% del total empleado a nivel nacional 
se concentra en las mismas cinco CC.AA., en Cataluña (23%), en Andalucía (17%), en la 
Región de Murcia (12%), en la Comunidad Valenciana (11%) y en Castilla y León (7%). Aunque 
cabe citar también, en este caso, a Galicia con el mismo porcentaje de Castilla y León.

Los datos son bastante coherentes con lo visto anteriormente, de hecho, es llamativo 
que regiones como Murcia, con un sector agroindustrial que no lidera en ciertas 
magnitudes como cifra de negocio o personal empleado sobre el conjunto nacional, sí 
lo haga en gasto y personal en I+D, al mismo tiempo que al analizar la cifra de negocios 
en función del número de empresas también sale reforzada. De igual manera, tras la 
irrupción de la COVID-19, Murcia se ha visto especialmente fortalecida, en detrimento 
de otras CC.AA. como Castilla y León o la propia Andalucía, que con magnitudes 
mucho más destacadas a nivel general invierten proporcionalmente mucho menos 
en innovación que la región de Murcia. Sin poder establecer una causalidad directa 
de estos datos, se puede destacar que Murcia se ha convertido en los últimos años 
en una de las cunas de emprendimiento más productivas de España en el sector 

agroalimentario, disponiendo de uno de los mayores centros de investigación sectorial del continente. 
De manera análoga, Cataluña lidera prácticamente todas las estadísticas disponibles y muestra un sector 
agroindustrial resiliente y comprometido con la innovación. 

III.2. OTROS PAÍSES REFERENTES EN 
AGROALIMENTARIA
En el plano internacional hay varios países cuyo rendimiento innovador en el sector merece la pena 
destacarse. En este caso, homogeneizar los datos a fin de realizar una comparativa no es viable, pero si es 
posible obtener información que permita mostrar algunos aspectos de comparación importantes a partir 
de la información obtenida de las distintas fuentes consultadas.

Actualmente uno de los principales países innovadores europeos en la industria agroalimentaria es Países 
Bajos. Dentro de la industria alimentaria neerlandesa, hasta un 45% de las empresas totales dedicadas al 
sector desarrollaron actividades innovadoras durante el período 2016-20184. Durante el mismo período, el 
porcentaje de empresas con actividades innovadoras en Andalucía fue del 28%. Pero el esfuerzo de Países 
Bajos no se dedica sólo al área de transformación, sino que se reparte por todas las áreas de la cadena 
agroalimentaria, con especial énfasis en la fase de producción, donde prácticamente lidera en la UE.

4  Datos de CBS.
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Si se atiende al esfuerzo inversor en I+D del sector agroalimentario5 en conjunto para 
todos los países de la UE, Países Bajos encabeza la lista, seguido de Bélgica y Dinamarca, 
y España no aparece hasta el 13º puesto. De entre las grandes potencias agroalimentarias 
europea, España tan sólo se posiciona por delante de Italia.

Gráfico 23. Esfuerzo inversor en I+D del sector agroalimentario en Europa, 2018 (porcentaje)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

En la Europa no comunitaria desataca en el último año el ejemplo de Suiza como país 
referente en la apuesta por la inversión en I+D en el sector agroalimentario. A pesar de su 
pequeño tamaño en términos de población (8 millones de habitantes) y que la agricultura 

5  Entendido este como Inversión en I+D/VA del sector agroalimentario.

apenas representa el 1% de su PIB, se dan una serie de características propicias para 
el desarrollo de nuevas tecnologías agroalimentarias. En el Foro Económico Mundial de 
Davos de 2020 fue presentado el proyecto “Swiss Food & Nutrition Valley” (Valle Suizo 
de la Alimentación y la Nutrición), un proyecto que une al cantón de Vaud, la Escuela 
Politécnica Federal de Lausana (EPFL), la Escuela Hotelera de Lausana (EHL) y la 
multinacional de la alimentación Nestlé. Swiss Food & Nutrition Valley es un ejemplo de 
iniciativa nacional para desarrollar, fortalecer y promover la innovación alimentaria en 
Suiza y su entorno. 

Suiza presenta una realidad muy distinta a la inmensa mayoría de países, ya que allí 
tienen su sede un gran número de empresas multinacionales de la industria alimentaria 
como Givaudan, Syngenta, Firmenich o Nestlé. Además, recientemente, han surgido un 
gran número de empresas relacionadas con el desarrollo tecnológico en la agroindustria. 
Esta colaboración entre instituciones públicas y el potente sector privado y financiero 
suizo ha creado un escenario propicio para que Europa pueda hacer frente a la alta 
competencia mundial especialmente frente EEUU y Asia.

Shenzhen en China y Silicon Valley en California (EEUU) son los principales centros de 
innovación a nivel mundial para todos los sectores, incluida la alimentación. Este modelo 
de éxito de inversión en I+D publico/privada es el que en Europa está empezando a surgir 
animado por los inversores que aprecian la gran diversidad de Europa con una gran 
cantidad de situaciones de mercado, de tecnologías, de universidades y de diversidad 
cultural. Pero esta misma diversidad es la que dificultaría que el modelo de grandes 
centros de innovación se pudiera llevar a cabo en gran parte de Europa.

Un ejemplo que nace como respuesta a la compleja realidad europea y para maximizar 
los recursos en materia de innovación es el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología 
(EIT) que nace en 2008 con el objetivo de dar solución a todos estos retos del sector 
agroalimentario. EIT Food es una de las ocho comunidades de innovación establecidas. 
Formada por una red de más de 50 entidades, que incluye a industrias clave, empresas, 
startups, centros de investigación y universidades. Este tipo de modelo de colaboración 
en materia de innovación es la que más interesa a las PYMES agroalimentarias andaluzas, 
puesto que gracias a su pequeño tamaño y versatilidad son capaces de adaptarse a la 
compleja realidad de sector.

Esta y otras iniciativas enfocadas en la innovación agroalimentaria están en los últimos 
años tomando fuerza especialmente en Europa, que ha apostado por posicionarse en 
el centro de una revolución mundial en la innovación alimentaria y la producción de 
alimentos. La gran diferencia de este tipo de consorcios con respecto a los existentes 
en EEUU y Asia, por ejemplo, es que involucra activamente a los consumidores en el 
proceso de cambio hacia un modelo alimentario más seguro, transparente y sostenible 
en el uso de los recursos.

IV.
CASOS DE ÉXITO DE 

PYMES INNOVADORAS 
AGROALIMENTARIAS
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IV. CASOS DE ÉXITO DE PYMES INNOVADORAS 
AGROALIMENTARIAS 
Los casos de éxito se han seleccionado teniendo en cuenta una serie de características que los posicionan como 
ejemplo para las pymes agroindustriales andaluzas.

Primero y lo más importante es que aporten al sector agroindustrial soluciones innovadoras que contribuyan a 
superar, y a ser posibles salir reforzados, de las numerosas crisis que de manera recurrente afectan al sector 
de la industria alimentaria. Un sector considerado estratégico que en situaciones como la vivida por el COVID19 
desde marzo de 2020, se ha visto especialmente perjudicado por la alteración de los patrones de consumo que 
ha obligado a las empresas de la cadena agroalimentaria a innovar sobre la marcha para dar solución a lo que la 
sociedad demandaba de ellas.

Las pymes han demostrado durante esta y otras crisis, que son las mayores generadoras de empleo y las que 
mayor resiliencia presentan a la hora de adaptarse a los cambios bruscos del sistema. Es por ello que se ha 
valorado especialmente la componente social de las pymes del sector agroalimentario seleccionadas.

Desde un punto de vista social se ha esperado de las empresas que aporten soluciones a la sociedad, que estimulen 
la creatividad, que sean motivadoras y que tengan repercusión en su entorno más cercano. También que sean 
empresas comprometidas, que además de divulgar los valores socio-ambientales que persiguen, favorezcan que 
la sociedad los acoja e integre.

Cada empresa tiene un importante papel en la cadena agroalimentaria. Una cadena muy compleja y con saltos 
importantes de grado de desarrollo tecnológico, como por ejemplo ocurre entre la producción y la industria. Es 
por ello que a la hora de elegir los casos de éxito se hace esencial que sean empresas que contribuyan a dinamizar 
dicha cadena mediante la simplificación de procesos, revalorización de recursos, digitalización, creación de 
nuevos mercados, la adopción de tecnología o el fomento de la colaboración empresarial en busca de sinergias.

Otra de las crisis a las que hace frente el sector alimentario es la crisis ambiental que integra la creciente escasez 
de recursos (y por tanto su encarecimiento), la contaminación del medio y especialmente la crisis climática.

El criterio económico de rentabilidad es otro factor importante de selección de los casos de éxito. Además, una 
empresa que tiene un impacto positivo en su entorno y que invierte en innovación en busca de mayor eficiencia 
energética y de recursos, será una empresa que presentará una ventaja económica.

El sistema económico se encuentra en un proceso de descarbonización a contrarreloj y el sector agroalimentario 
es prácticamente el único que tiene la posibilidad de tener una huella positiva de carbono según el sistema de 
producción por el que se opte. Es por ello que a la hora de considerar el éxito de una empresa se ha valorado 
que en su cadena de procesos siga criterios de sostenibilidad, circularidad y optimización de recursos, es decir, 
innovando para la lucha contra el cambio climático y la crisis energética, atendiendo a la necesidad de una sociedad 
cada vez más concienciada y que empieza a valorar y demandar productos más sostenibles y de proximidad.
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Andalucía

DESCRIPCIÓN DE EMPRESA
Bodegas San Francisco Javier es una bodega de vinos de calidad con 
solera, elaborados con mimo con el fruto de viñas antiguas y de pequeño 
tamaño que huyen de procesos industriales con filtrados agresivos. Sus 
fundadores sienten verdadera admiración por el trabajo minucioso y 
artesanal que hacían los viticultores y almacenistas del vino Fino, figura 
ésta que forma parte de la cultura del jerez y que actualmente ésta casi 
desaparecida en el Marco que lleva su nombre. El Fino, especialidad vínica, 
prácticamente se ha perdido debido a la industrialización y al auge de las 
grandes bodegas.

Que Peter Sisseck (Dominio de Pingus) y Carlos del Rio (Hacienda 
Monasterio y Montecastro), dos grandes apasionados del vino con 
reconocido prestigio dentro de la escena nacional e internacional, elaboren 
juntos en el Marco de Jerez ha sido toda una revolución. Compartiendo 
el gusto por lo auténtico, se han tomado el tiempo necesario para su 
primera partida que fue de un número muy limitado de botellas del “Fino 
Corrales”, un vino de nueve años de vejez que se vendió al completo 
inmediatamente y con lista de espera para las siguientes remesas. Ha 
recibido 96 puntos del crítico Robert Parker.

Las viñas de las que procede la uva Palomino, con la que se elabora este 
Fino, son de cepas viejas de más de 30 años, algo que ya difícilmente se 
encuentra en el Marco debido a la sobreexplotación e intensificación del 
viñedo y a que cosechan rendimientos bajos para los estándares de la zona.

Entre los propósitos que se han marcado sus fundadores está el ser un 
soplo de aire fresco y revulsivo para la Denominación de Origen jerezana 
y acercar el Fino a la mesa, trabajando y contribuyendo a cambiar el 
concepto que se tiene fuera de España de lo que es el Fino, donde se 
concibe como un vino Generoso o de licor, pero no como lo que en realidad 
es, un vino blanco.

DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN
El viñedo que proporciona la materia prima para la elaboración de sus 
vinos está en producción ecológica, siendo este sistema el único que 
conciben los propietarios para obtener una buena uva que permita hacer 
el buen vino que elaboran y la única que realmente puede llevar consigo los 
sabores de la tierra. Este procedimiento limita bastante los rendimientos 
puesto que se extrae sólo algo más de la mitad del jugo de la uva, es todo 
primera yema.

La solera se refresca con mostos de las mismas viñas, nunca se mezclan 
con los sobretablas de otro Pago. Parten para la elaboración de sus caldos 
de viñedos situados en el marco de Jerez, persiguiendo sacar a la luz las 
propiedades y particularidades de los suelos de esta tierra. Realizan una 
elaboración cuidada con la mínima manipulación posible para que el vino 

IV.1. BODEGA SAN FRANCISCO JAVIER

SUBSECTOR

 » Vinos y
licores

TIPO 
DE INNOVACIÓN

 » Innovación 
tecnológica

 » Innovación
social

llegue al consumidor con todas sus cualidades naturales. Como resultado 
obtienen un Fino en Rama que, para favorecer su envejecimiento en 
botella, se embotella sin filtrar.

Estas bodegas, en un futuro barajan la posibilidad de elaborar vinos de 
crianza biológica de grado natural, es decir, sin la técnica conocida como 
“encabezado”, mediante la cual se le añade alcohol al vino para estabilizarlo. 
De este modo, conseguirían que el vino muestre la máxima expresión de 
las viejas viñas y de la tierra de las que procede.

Para el diseño y presentación de su primer Fino han innovado eligiendo 
una botella borgoña. Aunque la cápsula hace un guiño al color de la albariza 
donde se crían las viñas, es un diseño innovador y atrevido ya que no existe 
ninguna conexión con el imaginario gráfico pasado o presente del Marco 
de Jerez.

En la bodega son conscientes de la importancia de los microrganismos 
para un buen soleraje. Lo consideran una armonía entre la flor viva de 
la parte de arriba de la bota y los restos de las levaduras muertas del 
fondo. Para asegurar esa perfecta armonía trabajan con sofisticadas 
técnicas de laboratorio que ayudan su seguimiento y control. En su afán 
por asegurar toda la cadena de creación del vino analizan las tierras 
microbiológicamente para conocer así el estado de salud del suelo que se 
traducirá posteriormente en uva de calidad.

En la Bodega San Francisco Javier – Peter Sisseck y Carlos del Rio, 
tratan el proceso de elaboración del vino como una cadena inseparable, 
considerando que el vino empieza en el suelo y, por tanto, el cuidado y 
regeneración de este es fundamental para asegurar que el resultado 
final será el esperado. Todo el proceso de cultivo, recolección y bodega 
es cuidado con mimo, incluyendo el trato con los trabajadores y los 
distribuidores, piezas ambas importantísimas para que el vino llegue con 
la calidad deseada al consumidor final.

La dilatada experiencia y éxitos de Peter Sisseck y Carlos del Rio en otras 
zonas productoras como la Ribera del Duero, hacen que esta apuesta por 
innovar elaborando finos de altísima calidad, mediante la recuperación 
del manejo tradicional y, sobre todo, dando importancia a los suelos, sea 
un revulsivo para que los vinos elaborados en el Marco de Jerez sigan 
creciendo en prestigio.

OBJETIVOS QUE PERSIGUE LA INNOVACIÓN 

 » Mejorar la calidad del producto
 » Aumentar cuota de mercado
 » Reemplazar productos o procesos
 » Crear nuevos mercados dentro del propio país
 » Crear nuevos mercados dentro de la UE
 » Crear nuevos mercados en otros países
 » Reducir el impacto ambiental

PRINCIPALES BENEFICIOS DE LA INNOVACIÓN

 » Económico/Social/Ambiental

INDICAR EN SU CASO, BENEFICIOS AMBIENTALES, 
SOCIALES Y ECONÓMICOS

Son numerosos los beneficios de la aparición de esta 
empresa en la zona al renovar y actualizar la imagen 
de los vinos de Jerez apostando por la calidad desde 
su origen, con métodos de producción y elaboración 
de los vinos respetuosos medioambientalmente 
y que requieren de una mano de obra altamente 
especializada que ya existe en el entorno.

TIPO PROCESO EN 
EL QUE SE INNOVA

CAPACIDAD DE 
TRANSFERENCIA 

DE LA INNOVACIÓN

 » Métodos de 
producción

 » Métodos 

 » de marketing

 » Media 
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Andalucía

DESCRIPCIÓN DE EMPRESA
El Club del Ibérico tiene su origen en una empresa familiar, de tradición 
ganadera, dedicada a la producción y transformación de carne de 
ganado ovino, porcino y vacuno en régimen extensivo para su posterior 
comercialización. Sus productos son vendidos en tiendas especializadas 
de su propiedad, situadas en la ciudad de Jaén, a través de venta online 
o de mayoristas cárnicos. Sus carnes proceden de animales criados en 
pleno corazón del Valle de los Pedroches (Córdoba), concretamente en 
la finca Las Hazas, situada entre los términos de Villanueva de Córdoba y 
Torrecampo.

Esta empresa familiar ha sabido adaptarse a los cambios y a las crisis 
gracias a una constante apuesta por la innovación. Llevan desde 1984 
impulsando la calidad, teniendo claro su compromiso por el bienestar 
animal y el respeto al medio ambiente.

El objetivo principal de la empresa es garantizar al consumidor una alta 
calidad. Para ello ofrecen una variada gama de productos y formatos, que 
van desde la carne fresca a elaboraciones cocinadas. Los avances en la 
logística de distribución de refrigerados, así como el auge del comercio 
electrónico, han ayudado a que la empresa ofrezca la posibilidad al público 
general de adquirir sus productos.

Cuentan con instalaciones agroindustriales para el correcto procesado, 
transformación y empaquetado de todos sus productos.

Unos de los principales objetivos de la empresa es reducir al máximo 
posible el despilfarro de productos cárnicos aprovechables y las 
consecuentes pérdidas económicas. Para ello cuentan con una línea de 
alimentos cocinados o de quinta gama y de un servicio de catering, con 
certificación ecológica.

IV.2. CLUB DEL IBÉRICO

SUBSECTOR

 » Productos 
cárnicos

 » Innovación en la 
organización

 » Innovación 
ambiental

DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN
Gracias a los más de 20 años de experiencia en la comercialización 
y venta directa en sus carnicerías, han podido diseñar un sistema de 
venta online adaptado a los gustos y necesidades del consumidor. 
Llegando actualmente a tener más de 3.000 suscriptores en su tienda 
online.

Al tratarse de productos muy delicados y perecederos, garantizar la 
trazabilidad es fundamental. Gracias al sistema implementado de 
trazabilidad pueden tener un control de la producción que unido a 
disponer de industria propia de transformación, les permite llevar 
a cabo una política de cero despilfarro, maximizando los beneficios 
tanto económicos como medioambientales.

Gracias a la alta demanda de sus productos han ampliado y tecnificado 
sus procesos industriales, llegando actualmente a tener una cocina 
industrial de más de 1.000 metros cuadrados.

La constante búsqueda de adaptarse al consumidor los lleva a diseñar 
sistemas de retorno de información de los consumidores mediante el 
uso de tecnologías de la información. Conocer las necesidades y gustos 
de sus consumidores hace que, por ejemplo, apuesten por nuevos 
formatos de packaging medioambientalmente más respetuosos.

Constantemente se adaptan a la demanda, un ejemplo de ello es 
el servicio premiun que ofrecen a sus clientes, mediante el cual 
permiten ver en directo el corte y envasado de su pedido, ofreciendo 
la posibilidad de vivir una experiencia parecida al comercio físico.

El cuidado de la calidad del producto y del servicio es constante, lo 
que les posibilita fidelizar a una clientela que asegura la viabilidad del 
proyecto. Para favorecer la fidelización de sus clientes, continuamente 
suman herramientas digitales que le ayudan a estrechar los lazos con 
el consumidor.

OBJETIVOS QUE PERSIGUE LA INNOVACIÓN 

 » Mejorar la calidad del producto
 » Aumentar cuota de mercado
 » Reemplazar productos o procesos
 » Reducir tiempo de fabricación
 » Aumentar la flexibilidad
 » Diversificar la producción
 » Reducir el consumo de materiales
 » Reducir el impacto ambiental

PRINCIPALES BENEFICIOS DE LA INNOVACIÓN

 » Económico/Social/Ambiental

INDICAR EN SU CASO, BENEFICIOS AMBIENTALES, 
SOCIALES Y ECONÓMICOS

La empresa tiene una dilatada experiencia en el 
sector, lo que le ha permitido adaptar las nuevas 
tecnologías al enfoque tradicional de venta directa 
garantizando la viabilidad económica del proyecto. El 
total control de los procesos industriales maximiza 
los beneficios medioambientales. 

TIPO PROCESO EN 
EL QUE SE INNOVA

CAPACIDAD DE 
TRANSFERENCIA 

DE LA INNOVACIÓN

 » Métodos de 
producción

 » Métodos de 
organización 

laboral

 » Métodos de 
marketing

 » Alta

TIPO 
DE INNOVACIÓN

49



5150

Asturias

DESCRIPCIÓN DE EMPRESA
Panduru es un proyecto de repostería circular, que parte del enfoque de 
la cocina de aprovechamiento utilizando el pan que no se consume para 
elaborar productos de repostería basados en recetas tradicionales. El 
pan es el segundo alimento más desperdiciado de España, se desechan 
en torno a 53 millones de kilos al año. Esto provoca un problema 
medioambiental, económico y social, por lo que evitar que el pan no 
consumido se convierta en un residuo es una apuesta innovadora que 
sigue el enfoque circular.

Sus fundadoras tenían claro que querían emprender en el marco de la 
economía circular, con la necesidad de integrar los aspectos sociales, 
medioambientales y económicos, por ello utilizan productos de 
proximidad y de temporada para elaborar su repostería tradicional.

En noviembre de 2020 Panduru fue elegida como la mejor propuesta 
del programa EWA (Empowering Women in Agrifood) de EIT Food, 
consiguiendo el primer premio a la innovación de esta institución a nivel 
estatal. Este reconocimiento ha aumentado su volumen de negocio. 
Actualmente distribuyen en un total de 13 puntos de venta dentro de 
Asturias y uno en Madrid.

El auge del comercio de proximidad a raíz de la pandemia, ha supuesto 
una gran oportunidad para proyectos como este que utilizan circuitos 
cortos de comercialización. Esto, unido al aumento de la conciencia del 
consumidor por el medioambiente y su interés por conocer el origen de 
los alimentos, ha hecho que este tipo de proyectos tengan una muy buena 
proyección de futuro.

IV.3. PANDURU

SUBSECTOR

 » Harinas, 
Panadería y 
repostería

 » Innovación en la 
organización

 » Innovación 
ambiental

DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN
Panduru apostó desde el principio por crear una comunidad en las 
redes sociales, incluso antes de lanzar su primer producto al mercado. 
Gracias al feedback conseguido, pudieron adaptarse a la demanda y 
a los gustos de los consumidores. De hecho, muchas de sus recetas 
están basadas en recetas tradicionales aportadas por esta comunidad 
creada por Panduru.

La innovación que han desarrollado en la fabricación de sus productos 
consiste en sustituir al 100% en todas sus recetas la harina por pan. 
Este pan procede de dar una segunda vida al producto no vendido por 
panaderías, evitando así que se convierta en residuo.

La apuesta por la economía circular, además de ser un negocio 
quieren que sirva para concienciar y sensibilizar sobre el consumo 
responsable. Para ello, Panduru imparte talleres dirigidos a todos 
los públicos.

Para la elaboración de sus productos Panduru se ha aliado con la 
principal panadería que les suministra la materia prima, utilizando su 
obrador en los momentos en los que la panadería está inactiva. Se trata 
de un sistema innovador de colaboración empresarial que les permite 
a ambas entidades ahorrar costes y favorecer la creación de sinergias 
al utilizar la panadería como principal punto de venta.

Panduru no pretende quedarse solo en el aprovechamiento del 
pan, sino que quiere explorar la oportunidad que ofrecen otros 
desperdicios alimentarios -frutas, verduras-, e ir investigando y 
validando procesos de fabricación que les permitan crecer y seguir 
generando empleos de calidad.

OBJETIVOS QUE PERSIGUE LA INNOVACIÓN 

 » Aumentar cuota de mercado
 » Reemplazar productos o procesos
 » Aumentar la flexibilidad
 » Crear nuevos mercados dentro del propio país
 » Diversificar la producción
 » Reducir el consumo de materiales
 » Reducir el impacto ambiental

PRINCIPALES BENEFICIOS DE LA INNOVACIÓN

 » Social/Ambiental

INDICAR EN SU CASO, BENEFICIOS AMBIENTALES, 
SOCIALES Y ECONÓMICOS

Se trata de una empresa en clave femenina que 
surge en un entorno rural como forma de luchar 
contra el despilfarro de alimentos, fomentando la 
economía circular y colaborativa.

TIPO PROCESO EN 
EL QUE SE INNOVA

CAPACIDAD DE 
TRANSFERENCIA 

DE LA INNOVACIÓN

 » Métodos de 
producción

 » Métodos de 
organización 

laboral

 » Métodos de 
marketing

 » Alta

TIPO 
DE INNOVACIÓN
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Castilla y León

DESCRIPCIÓN DE EMPRESA
Agroberry es una empresa familiar joven especializada en la producción, 
transformación y comercialización de zarzamora. Se trata de una 
apuesta por emprender en un sector innovador para una zona agrícola 
cerealista como es el territorio donde se ubica a orillas del Esla, en la 
provincia de Zamora.

Esta empresa comercializa, por un lado, la fruta fresca en temporada, y 
por otro, el producto congelado o transformado en mermeladas durante 
todo el año. Tienen posicionados sus productos frescos y transformados 
en el mercado gourmet.

Están especializados en distintas variedades de zarzamoras que cultivan 
y venden en fresco entre los meses de junio, julio y agosto, tanto a 
consumidores finales como al canal Horeca. 

Agroberry, a su vez, fabrica mermeladas y procesa la fruta de forma 
congelada, pero además están trabajando en un acuerdo de colaboración 
con varias bodegas y empresas del sector agroalimentario para sacar al 
mercado una bebida y miel de zarzamora. Todo ello continuando en la 
línea de “producto gourmet”.

Siguen investigando de forma continua para sacar nuevas líneas de 
productos, siempre de zarzamora o con base de este fruto, que les 
permita reducir la estacionalidad trabajando todo el año y aprovechar al 
máximo los excedentes de temporada.

La explotación cuenta con dos hectáreas de las cuales actualmente solo 
una se encuentra cultivada con zarzamoras en regadío. El proyecto aún 
se encuentra en fase de crecimiento, ampliando cada año la proporción 
del cultivo de zarzamoras. En la actualidad, ya tiene 1.800 plantas, casi 
una hectárea, pero su objetivo es llegar a más de 4.000.

IV.4. AGROBERRY

SUBSECTOR

 » Frutas y 
hortalizas

 » Vinos y licores

53

 » Innovación 
tecnológica

 » Innovación 
ambiental

DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN
Se trata de un proyecto empresarial que busca el máximo 
aprovechamiento sostenible de los excedentes de la producción 
agrícola, evitando así el desperdicio de estos alimentos. Constituye 
además, un ejemplo, al introducir un cultivo alternativo que da un 
valor añadido a terrenos que antes eran de secano. La agroindustria 
impulsada por esta empresa zamorana, Agroberry, parte de un fruto 
como la mora que, aunque abundante de forma silvestre, nunca 
se había aprovechado en la zona en forma de explotación agraria 
controlada.

Agroberry es un referente en innovación ya que no se limita a la 
venta de la cosecha, sino que el proyecto empresarial también 
abarca las siguientes fases del proceso, como son la elaboración, 
transformación y comercialización de sus productos. 

La empresa ha ido creciendo progresivamente y ha recibido 
diferentes premios y reconocimientos tanto a nivel local, provincial 
y regional, como en certámenes nacionales e incluso europeos. En 
2018 el proyecto de Agroberry fue merecedor del Premio Excelencia 
a la Innovación en la Actividad Agraria uno de los galardones con 
los que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación reconoce 
a las mejores iniciativas impulsadas por mujeres rurales. Cabe 
mencionar también, la distinción como “Rural Inspiration Awards” 
recibida de la Red Europea de Desarrollo Rural de la Unión Europea.

Esta empresa cultiva sus zarzamoras al aire libre sin protección, 
buscando obtener una mayor calidad, sabor y calibre aunque esto 
les supone algunos riesgos al no poder controlar los factores 
climatológicos, siendo más elevada la posibilidad de perder la 
cosecha.

En la búsqueda de la máxima eficiencia de los procesos de su 
industria, actualmente se encuentran pendientes de aprobación 
de una instalación fotovoltaica que les va a permitir cubrir sus 
necesidades energéticas y minimizar el impacto medioambiental 
de su actividad industrial.

OBJETIVOS QUE PERSIGUE LA INNOVACIÓN 

 » Mejorar la calidad del producto
 » Aumentar cuota de mercado
 » Reemplazar productos o procesos
 » Aumentar la flexibilidad
 » Crear nuevos mercados dentro del propio país
 » Crear nuevos mercados dentro de la UE
 » Crear nuevos mercados en otros países
 » Reducir el impacto ambiental

PRINCIPALES BENEFICIOS DE LA INNOVACIÓN

 » Económico/Ambiental

INDICAR EN SU CASO, BENEFICIOS AMBIENTALES, 
SOCIALES Y ECONÓMICOS

La innovación de Agroberry en el método de 
producción, en la transformación y venta de sus 
productos ha tenido una alta repercusión en la 
zona rural donde se encuentra ya que ha aportado 
alternativas de empleo en un entorno altamente 
despoblado.

TIPO PROCESO EN 
EL QUE SE INNOVA

CAPACIDAD DE 
TRANSFERENCIA 

DE LA INNOVACIÓN

 » Métodos de 
producción

 » Métodos de 
marketing

 » Media

TIPO 
DE INNOVACIÓN
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Andalucía

DESCRIPCIÓN DE EMPRESA
Conservas Artesanales Contigo es una cooperativa de inserción laboral 
sin ánimo de lucro situada en Puerto Real (Cádiz). Elaboran conservas 
artesanales contando con una plantilla formada por personas con 
dificultades de inserción laboral y en riesgo de exclusión social.

Se trata de una empresa productora de conservas vegetales y ecológicas 
en la que todos los productos son elaborados de forma artesanal, con 
ingredientes mayoritariamente de cercanía procedentes de la agricultura 
ecológica. Sus materias primas son compradas a productores ecológicos 
locales seleccionados, con los que mantienen una estrecha relación de 
colaboración, o proceden de comercio justo. El obrador de conservas está 
registrado y certificado como ecológico y todas sus conservas son sin 
colorantes, sin conservantes, sin gluten, sin lactosa y veganas.

Llevan a cabo una manera de trabajar muy flexible, con capacidad para 
elaborar recetas y conservas diferentes a lo largo del año. Trabajan 
distintos tipos de preparaciones, con o sin necesidad de cocina previa. 
Gracias a dicho modelo flexible pueden incluso preparar recetas privadas 
a medida de cada cliente.

IV.5. CONSERVAS CONTIGO

SUBSECTOR

 » Frutas y 
hortalizas

 » Innovación
social

DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN
En Conservas Contigo han apostado por procesos 100% artesanales, 
fabricando sin maquinaria buscando obtener sabores tradicionales. 
Desde la limpieza y selección de la fruta, su cocinado, envasado y 
etiquetado a mano, todo se realiza de manera artesanal.

Trabajan a nivel local con pequeños productores ecológicos y 
agroecológicos. Realizan con ellos previsiones de producción, 
transformación y consumo, acordando, en algunos casos, la 
plantación de determinadas hortalizas exclusivas para ellos. 
Permiten que los productores aprovechen al máximo sus cosechas 
al ofrecerles la oportunidad de, además de vender el producto 
fresco, poder valorizar sus excedentes a través de su transformación 
en conservas. Este tipo de relaciones son muy favorables para los 
productores, puesto que les da cierta estabilidad de ingresos en un 
sector con altibajos constantes.

Para Conservas Contigo la innovación es importante, están 
continuamente probando nuevas recetas e ingredientes. El testeo 
de nuevas elaboraciones y la actualización de sus recetas les 
permite adaptarse, no solo a las necesidades de los consumidores, 
sino también a la materia prima disponible.

Los productos Contigo se distribuyen principalmente a través 
de tiendas pequeñas, apostando por el comercio de proximidad, 
establecimientos de productos ecológicos, tiendas gourmets, 
fruterías, pastelerías, ultramarinos, tiendas especializadas, etc., 
aunque también cuentan con tienda on-line alojada en su web.

La innovación que han desarrollado no es sólo en la manera de 
producir artesanal sino en la labor social que realizan, tanto en 
su relación con los agricultores como con el personal contratado 
en fábrica.

OBJETIVOS QUE PERSIGUE LA INNOVACIÓN 

 » Mejorar la calidad del producto
 » Aumentar cuota de mercado
 » Aumentar la flexibilidad
 » Crear nuevos mercados dentro del propio país
 » Crear nuevos mercados dentro de la UE
 » Crear nuevos mercados en otros países
 » Diversificar la producción
 » Reducir el impacto ambiental

PRINCIPALES BENEFICIOS DE LA INNOVACIÓN

 » Social/Ambiental

INDICAR EN SU CASO, BENEFICIOS AMBIENTALES, 
SOCIALES Y ECONÓMICOS

La elección de basar su actividad industrial en 
métodos artesanales y con productos ecológicos 
y locales, tiene una clarísima repercusión social 
y ambiental positiva en su entorno más cercano. 
Reducen el desperdicio de alimentos ayudando 
a valorizar los excedentes de cosecha. Ayudan a 
los pequeños agricultores a conseguir una mayor 
estabilidad, reduciendo la dependencia de los 
mercados, además favorecen la valorización de 
los excedentes mejorando la economía de estos 
productores. Su política de contratación que apuesta 
por personas con dificultades de inserción laboral y 
en riesgo de exclusión social tiene una repercusión 
social positiva en su territorio.

TIPO PROCESO EN 
EL QUE SE INNOVA

CAPACIDAD DE 
TRANSFERENCIA 

DE LA INNOVACIÓN

 » Métodos de 
producción

 » Métodos de 
organización 

laboral

 » Alta

TIPO 
DE INNOVACIÓN
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DESCRIPCIÓN DE EMPRESA
Dehesa Frías se encuentra en el Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla, 
en una finca de encinas y alcornoques situada a orillas del embalse del 
Guiznar. Tiene como actividad principal la ganadería y la agricultura, con 
el toro de lidia como principal exponente (Ganadería de Dª. Dolores Aguirre 
Ybarra), aunque tras poner en marcha una estrategia de diversificación 
ha incluido ganado caprino, porcino, ovino y aviar (ocas) y ha empezado 
a realizar la transformación de sus productos contando con instalaciones 
para ello en la propia finca. Se trata de una empresa que combina 
aspectos tradicionales del campo andaluz con una producción innovadora 
y sostenible. Además, ofrecen actividades de ocio y formativas en la finca.
Esta empresa elabora productos derivados de carne de oca, quesos 
maduros de cabra y aceite de oliva virgen extra monovarietal. Además de 
apostar por la realización de todos estos procesos de transformación de 
los productos de la finca, realizan su comercialización directa utilizando 
para ello su página web y las redes sociales.

IV.6. DEHESA FRÍAS

SUBSECTOR

 » Productos 
lácteos

 » Productos 
cárnicos

 » Aceite de oliva

 » Innovación 
tecnológica

 » Innovación 
ambiental

DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN
Dehesas Frías desarrolla procesos innovadores de producción, 
que se combinan con las actividades tradicionales propias del 
aprovechamiento sostenible de los recursos de un entorno de sierra 
y dehesa protegido como es el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. 
Incorporan principios de agricultura integrada, que no causan impacto 
en este entorno sensible, y además realizan labores de cuidado 
sostenible de la dehesa y aprovechamiento sostenible de los recursos 
cinegéticos. 

En su búsqueda de innovación y rentabilidad se han adaptado 
perfectamente a la difícil realidad de hacer agroindustria en un parque 
natural. Para ello, han desarrollado productos y formas de elaborarlos 
toralmente respetuosos con el medio ambiente, siendo un ejemplo de 
innovación y respeto medioambiental.

Dehesas Frías ha llevado al máximo la diversificación del 
aprovechamiento de la dehesa. Destacando la cría y transformación de 
Ocas de Tolousse en extensivo y ecológico, siendo la única explotación 
de este tipo a nivel nacional. Todos los productos que comercializa 
la empresa los presenta bajo la marca Sucum. Entre ellos el paté y la 
sobrasada de oca cuyo proceso de elaboración se realiza completo en 
la propia finca. También el aceite y el queso los comercializa bajo esta 
marca Sucum, que cuenta con una imagen y una presentación cuidadas 
para atraer al cliente gourmet.

Conscientes de la importancia y el potencial de las nuevas tecnologías, 
en Dehesa Frías han apostado por el comercio online y la difusión de sus 
productos en las redes sociales. Esta apuesta ha tenido como resultado 
que gran parte de sus productos se vendan a través de estos canales.

Por último, cabe destacar que, para conseguir sus objetivos en economía 
circular y sostenibilidad, ha realizado una serie de inversiones, algunas 
de ellas innovadoras en este tipo de explotaciones. Destaca la planta 
de compostaje en la que separan la parte liquida de la sólida para poder 
así hacer un mejor uso del compost. Han apostado también por la 
incorporación de energías renovables para reducir su impacto ambiental 
y mejorar la eficiencia de sus procesos productivos. Y a todo esto se 
suma su apuesta por la sensibilización, acercando las actividades agro-
ganaderas sostenibles a visitantes ajenos al medio rural.

OBJETIVOS QUE PERSIGUE LA INNOVACIÓN 

 » Mejorar la calidad del producto
 » Aumentar cuota de mercado
 » Aumentar la flexibilidad
 » Crear nuevos mercados dentro del propio país
 » Crear nuevos mercados dentro de la UE
 » Crear nuevos mercados en otros países
 » Diversificar la producción
 » Reducir el impacto ambiental

PRINCIPALES BENEFICIOS DE LA INNOVACIÓN

 » Económico/Ambiental

INDICAR EN SU CASO, BENEFICIOS AMBIENTALES, 
SOCIALES Y ECONÓMICOS

La diversificación de la producción sostenible 
y la innovación en nuevas líneas y canales de 
venta, hacen de Dehesa Frías un ejemplo de 
adaptación con numerosos beneficios sociales, 
ambientales y económicos para el mundo de la 
dehesa en Andalucía.

TIPO PROCESO EN 
EL QUE SE INNOVA

CAPACIDAD DE 
TRANSFERENCIA 

DE LA INNOVACIÓN

 » Métodos de 
producción

 » Métodos 
comunicación

 » Métodos de 
organización 

laboral

 » Métodos de 
marketing

 » Alta

TIPO 
DE INNOVACIÓN
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DESCRIPCIÓN DE EMPRESA
Nueces Calonge es la marca comercial de la empresa Almaco del 
Guadalquivir S.L. cuyo origen se encuentra en una finca de cultivo de 
nogales y pecan, ubicada en el término municipal de Palma del Río 
(Córdoba), en la comarca de la Vega del Guadalquivir.

La actividad de esta empresa se desarrolla incluyendo, desde el cultivo 
de los frutos en la finca hasta su comercialización y venta de las nueces 
y pecanas a los consumidores finales, pasando previamente por un 
innovador proceso industrial de limpiado y secado. 

La finca cuenta con la mayor plantación de nogales del sur de Europa, 
formada actualmente por 315 hectáreas plantadas de nogal y pecan para 
fruto. Estos cultivos se manejan mediante métodos de plantación y cuidado 
respetuosos con el medio ambiente, que permiten el correcto crecimiento 
de los árboles de forma natural. Cumplen los criterios aceptados en toda 
Europa en lo relativo a seguridad alimentaria, producción sostenible y 
uso responsable del agua, además de los vinculados al bienestar de los 
trabajadores.

La parte industrial de la finca, ocupa unas instalaciones de 3.500 metros 
cuadrados y se destinan al pelado, secado y envasado de las nueces.

IV.7. NUECES CALONGE

SUBSECTOR

 » Frutos secos

 » Innovación 
tecnológica

DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN
Nueces Calonge cuenta con una tecnología importada de Estados Unidos 
que permite pelar y secar nueces de forma muy eficiente y consiguiendo 
altos niveles de calidad del producto. Se trata de la primera fábrica de 
este tipo en España y Europa. Una de las claves de la eficacia de esta 
tecnología para mantener la calidad del producto reside en el secado, ya 
que se mantienen los productos de 36 a 40 horas a unos 22-23 grados, 
pasando de un 30% de humedad a un 5%. En la mayoría de fábricas 
parecidas aceleran este proceso manteniendo un día entero los frutos a 
45 grados, llegando a deteriorar la nuez y sus propiedades organolépticas.

La planta cuenta con una peladora que tiene una capacidad máxima 
de 16.000 kilos por hora y una maquinaria para el calibrado y envasado 
del fruto. El proceso de secado, si se tiene en cuenta un ciclo medio de 
30 horas, tiene capacidad de generar 120.000 kilos de nueces con una 
humedad de solo el 7%.

En la actualidad envasan en formatos grandes, de entre 10 y 25 kilos, 
además de sacos de más de 500 kilos. Tienen previsto a futuro 
comercializar sacos más pequeños.

Dotado de las últimas tecnologías en maquinaria y automatización de 
procesos, el proyecto de fabricación cuida especialmente los aspectos 
ambientales. De hecho, dispone de un novedoso sistema para recoger las 
aguas pluviales que se acumulan en el techo y reutilizarlas en el proceso 
de limpieza.

Desde un principio, se optó por diversificar el cultivo del nogal en 
aquellas hectáreas en las que la calidad del suelo era diferente, plantando 
pecanos, ya que la gestión y el cultivo es muy parecida a la del nogal y 
la maquinaria es la misma. Con este cultivo innovador están obteniendo 
unos resultados muy prometedores y esperan aumentar las hectáreas 
destinadas a la nuez de pecan en los próximos años.

Desde su aparición en la zona, Nueces Calonge ha tenido una gran 
repercusión social ya que en plena campaña tienen de 30 a 40 empleados en 
fabrica repartidos en 3 turnos. Siendo el 90% mujeres. Dicha repercusión 
social se acentúa gracias a que es un cultivo que no se solapa con las 
campañas de aceite y cítricos, consiguiendo así alargar el periodo de 
oportunidades laborales para los trabajadores del campo de su territorio.

OBJETIVOS QUE PERSIGUE LA INNOVACIÓN 
 » Mejorar la calidad del producto
 » Aumentar cuota de mercado
 » Reducir tiempo de fabricación
 » Aumentar la flexibilidad
 » Crear nuevos mercados dentro del propio país
 » Crear nuevos mercados dentro de la UE
 » Crear nuevos mercados en otros países
 » Reducir el consumo de materiales
 » Reducir el impacto ambiental

PRINCIPALES BENEFICIOS DE LA INNOVACIÓN

 » Económico/Social

INDICAR EN SU CASO, BENEFICIOS AMBIENTALES, 
SOCIALES Y ECONÓMICOS

Al realizarse todo el proceso de producción y 
transformación en la propia empresa mediante 
métodos respetuosos con el medioambiente y 
con una alta necesidad de mano de obra, Nueces 
Calonge contribuye activamente al desarrollo social 
y económico sostenible de la zona.

TIPO PROCESO EN 
EL QUE SE INNOVA

CAPACIDAD DE 
TRANSFERENCIA 

DE LA INNOVACIÓN

 » Métodos de 
producción

 » Media

TIPO 
DE INNOVACIÓN

59



6160

Andalucía

DESCRIPCIÓN DE EMPRESA
Cuna de Platero es una cooperativa con más de 100 socios que nace en 
1988. Desde entonces no ha dejado de crecer y de adaptarse. Está situada 
en Moguer (Huelva) y sus terrenos cultivados se extienden por el entorno 
del Parque Nacional de Doñana.

Esta cooperativa se encarga de la transformación y comercialización 
de los productos de los agricultores, garantizando la calidad desde el 
origen. Su filosofía de trabajo radica en la sostenibilidad, la igualdad y 
el territorio. Desde su fundación han demostrado una gran conciencia 
social y medioambiental. Además apuestan fuertemente por los avances 
tecnológicos.

En Cuna de Platero tienen una amplia variedad de clientes con diferentes 
necesidades y para satisfacer esa múltiple demanda ponen en el mercado 
varias marcas diferentes, orientadas a los distintos públicos. Para 
conseguir que todas estas marcas tengan éxito controlan todo el proceso 
al que someten los frutos, desde su plantación, hasta que el usuario puede 
disfrutar finalmente de ellos, de forma que no se pierda el nivel de calidad.
Están especializados en la producción, empaquetado y venta de fresas, 
arándanos, frambuesas, moras y pitahaya. Disponen de una industria de 
transformación que permite el máximo aprovechamiento de la fruta.

IV.8. CUNA DE PLATERO

SUBSECTOR

 » Frutas y 
hortalizas

 » Innovación en la 
organización

 » Innovación 
tecnológica

 » Innovación 
ambiental

DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN
Esta cooperativa viene apostando por la innovación desde hace 
tiempo, por ello cuentan con un equipo especializado en I+D+i, de 
hecho se innova en todos los aspectos de la empresa, destacando la 
aplicación de tecnología y la búsqueda de nuevas variedades.

Se han modernizado y digitalizado todos los procesos, integrando el 
concepto de industria 4.0., que permite optimizar los recursos y mejorar 
su eficiencia energética. Para ello, Cuna de Platero utiliza la robótica 
unida al trabajo manual que combinados, mejoran los resultados. Esta 
apuesta por la industria inteligente les posibilita mejorar su adaptación 
a la demanda y ofrecer un servicio más personalizado.

Un ejemplo de innovación en producto es el desarrollo reciente de la 
variedad de arándanos Cupla, que reúne una serie de características 
ideales para ser cultivada en la zona de Huelva, y aspectos importantes 
como su precocidad, su calibre y una vida útil postcosecha más 
larga, además está pensada, a nivel de sabor, para los gustos de su 
consumidor objetivo.

En Cuna de Platero tienen muy presente el respeto por el medio 
ambiente, lo que les lleva a métodos de producción y transformación 
sostenibles, basados en la reducción de residuos y en la minimización 
del consumo de energía y su obtención mayoritariamente de fuentes 
renovables. Además, están comprometidos con la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Todo su proceso de producción, transformación, empaquetado y 
comercialización se encuentra digitalizado, lo que permite garantizar 
un total control de la trazabilidad.

OBJETIVOS QUE PERSIGUE LA INNOVACIÓN 

 » Mejorar la calidad del producto
 » Aumentar cuota de mercado
 » Reemplazar productos o procesos
 » Aumentar la flexibilidad
 » Crear nuevos mercados dentro del propio país
 » Crear nuevos mercados dentro de la UE
 » Crear nuevos mercados en otros países
 » Diversificar la producción
 » Reducir el consumo de materiales
 » Reducir el impacto ambiental
 » Reducir pagos por transferencia de tecnología 

al exterior

PRINCIPALES BENEFICIOS DE LA INNOVACIÓN

 » Económico/Social/Ambiental

INDICAR EN SU CASO, BENEFICIOS AMBIENTALES, 
SOCIALES Y ECONÓMICOS

El cultivo de frutos rojos es muy importante para la 
economía local. Cuna de Platero da empleo a una 
media de 2.00O trabajadores. Gracias a la apuesta 
por la innovación se han podido adaptar y mejorar 
sus resultados económicos. El respeto por el medio 
ambiente es un pilar fundamental sobre el que se 
sustenta la actividad de Cuna de Platero.

TIPO PROCESO EN 
EL QUE SE INNOVA

CAPACIDAD DE 
TRANSFERENCIA 

DE LA INNOVACIÓN

 » Métodos de 
producción

 » Baja
(cuenta 

con patente)

TIPO 
DE INNOVACIÓN
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DESCRIPCIÓN DE EMPRESA
La empresa Quesos El Bosqueño se encuentra ubicada en la localidad 
serrana de El Bosque, al noreste de la provincia de Cádiz, dentro del Parque 
Natural Sierra de Grazalema. Se dedica a la elaboración de quesos de oveja 
y cabra desde 1986.

En este territorio ha existido desde siempre una tradición quesera debido 
a la presencia de un ganado autóctono de producción lechera, la cabra 
payoya y la oveja merino grazalemeña. Quesos el Bosqueño ha recuperado 
recetas tradicionales para la elaboración de algunos de sus productos, 
siendo la materia prima de todos ellos la leche de estas razas autóctonas.
Se trata de una empresa familiar pionera en el sector en la Sierra de 
Cádiz, ya que fue la primera en comercializar los quesos de la zona. Estos 
quesos se siguen elaborando a la forma tradicional, buscando conseguir 
un producto de la más alta calidad.

A partir de 2003 la empresa aumento la variedad de sus productos, 
consiguiendo un gran número de reconocimientos nacionales e 
internacionales, tanto para sus quesos de oveja como de cabra. Destaca 
que durante varios años Quesos El Bosqueño ha sido reconocida con el 
prestigioso premio «Super Gold» del «World Cheese Awards» celebrado 
en Inglaterra.

IV.9. QUESOS EL BOSQUEÑO

SUBSECTOR

 » Productos 
lácteos

 » Innovación en la 
organización

 » Innovación 
ambiental

DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN
La materia prima con la que trabaja esta empresa procede 
íntegramente de ganaderías de la Sierra de Grazalema, productores 
de cercanía. Procesan en torno a 8.000 litros de leche diaria y 
producen unos 100.000 kilos de queso al año. Su apuesta por la 
innovación se materializa en la creación de más de 30 variedades 
de queso. Gracias a su afán innovador y de mejorar el producto, han 
introducido mejoras en las recetas, elaborando nuevos sabores 
como el queso de oveja merina curado al ron añejo, queso de oveja 
en licor de Arrayán o queso de cabra en pimentón, entre otros. Todos 
ellos reconocidos con premios internacionales que les ayudan a 
seguir innovando cada año.

Además, la empresa cuida mucho la relación con los ganaderos, 
apostando por contratos duraderos que garanticen unos precios 
justos y estables, ayudando así a la supervivencia del sector en 
la zona. En esto aportan un sistema innovador a nivel social de 
fidelización del proveedor que mejora el compromiso del productor 
de leche con el resultado final, favoreciendo conseguir altos niveles 
de calidad en sus quesos.

Por otro lado, también innovan transmitiendo la importancia de sus 
productos y dirigiéndose al turista como cliente potencial, poniendo 
en valor la cultura del queso. Por ello, crearon un museo en el que 
reciben visitas y donde se puede conocer, de primera mano, la 
historia del queso y su proceso artesanal de elaboración. Además, 
cuentan con diferentes talleres y catas de sus quesos junto con vinos 
y productos de la zona.

OBJETIVOS QUE PERSIGUE LA INNOVACIÓN 

 » Mejorar la calidad del producto
 » Aumentar cuota de mercado
 » Aumentar la flexibilidad
 » Crear nuevos mercados dentro del propio país
 » Crear nuevos mercados dentro de la UE
 » Crear nuevos mercados en otros países
 » Diversificar la producción
 » Reducir el impacto ambiental

PRINCIPALES BENEFICIOS DE LA INNOVACIÓN

 » Económico/Social

INDICAR EN SU CASO, BENEFICIOS AMBIENTALES, 
SOCIALES Y ECONÓMICOS

El Bosqueño ha basado su éxito en un producto 
fabricado con una materia prima local, ayudando a 
mantener una ganadería semiextensiva crucial para 
el correcto funcionamiento de los ecosistemas y 
para la economía de los pueblos de la sierra de Cádiz.

TIPO PROCESO EN 
EL QUE SE INNOVA

CAPACIDAD DE 
TRANSFERENCIA 

DE LA INNOVACIÓN

 » Métodos de 
producción

 » Métodos de 
marketing

 » Alta

TIPO 
DE INNOVACIÓN
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DESCRIPCIÓN DE EMPRESA
Los fundadores de la empresa Lubimar, comenzaron su proyecto en 
el Guadalquivir, en territorio sevillano, dónde desarrollaron hace 25 
años, innovadoras técnicas de gestión de estos espacios naturales. 
Actualmente, producen y comercializan pescado de estero en sus centros 
de Barbate, Cartaya y Ayamonte. La instalación de Barbate se encuentra 
junto al Parque Natural de La Breña y Marismas del Barbate.

La empresa cuenta con instalaciones de selección y envasado de pescado. 
Tienen organizado los procesos de forma que en 24-48 horas, el pescado 
puede estar en cualquier parte del mundo. Sus principales clientes 
vienen del sector de la hostelería, gracias a que han conseguido ofertar 
productos adecuados a sus exigencias de calidad y, debido a que su forma 
de organización de los pedios les ha permitido adaptarse perfectamente 
a esta demanda. 

La empresa trabaja con la filosofía “vender-pescar- enviar”, sólo se captura 
diariamente el pescado que se ha vendido y se envía de inmediato. De este 
modo se evitan pérdidas de calidad del producto y se elimina el riesgo de 
pescar y procesar un pescado que finalmente no se logre vender.

IV.10. LUBIMAR

SUBSECTOR

DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN
Todas las innovaciones realizadas por Lubimar tienen como objetivo 
conseguir altos niveles de calidad de su producto. Cada pieza pasa 
una media de tres años o tres años y medio en los esteros, desde que 
llega con 10 o 15 gramos, hasta que se pesca, con un peso que oscila 
en torno al kilo o al kilo y medio. Durante ese tiempo las lubinas y 
las doradas completan su ciclo de vida en unas balsas de unos 30 
metros de ancho por 200 de largo y hasta 2 metros en su parte más 
profunda. Por ellas circula constantemente agua del mar que llega a 
las balsas a través del río Barbate. 

Para evitar problemas asociados a altas densidades de pescado, la 
empresa ha optado por mantener siempre una baja densidad en sus 
instalaciones, no superando los 3 kilos de pescado por cada metro 
cúbico de agua, un volumen mucho menor que los siete u ocho que 
tienen las piscifactorías convencionales o los 25 o 30 de las jaulas 
que hay en el mar, también dedicadas al cultivo intensivo. Con esta 
apuesta buscan conseguir la máxima calidad de su producto final y 
minimizar el impacto ambiental que podrían ocasionar los posibles 
tratamientos sanitarios aplicados a los peces.

 » Productos 
pesqueros y/o 

acuícolas

 » Innovación en la 
organización

 » Innovación 
ambiental

OBJETIVOS QUE PERSIGUE LA INNOVACIÓN 

 » Mejorar la calidad del producto
 » Aumentar cuota de mercado
 » Reemplazar productos o procesos
 » Crear nuevos mercados dentro del propio país
 » Crear nuevos mercados dentro de la UE
 » Crear nuevos mercados en otros países
 » Reducir el impacto ambiental

PRINCIPALES BENEFICIOS DE LA INNOVACIÓN

 » Económico/Social/Ambiental

INDICAR EN SU CASO, BENEFICIOS AMBIENTALES, 
SOCIALES Y ECONÓMICOS

Esta producción acuícola innovadora desarrollada en 
entornos naturales, tiene como consecuencia una 
mejora ambiental de los mismos, ya que favorece 
la biodiversidad y el mantenimiento de los ciclos 
naturales.

El proceso de producción, procesado y comercialización 
necesita de numerosa mano de obra, generando puestos 
de trabajo que permiten el desarrollo económico y 
social de las localidades donde hay instalaciones. Como 
ejemplo de su impacto sobre el empleo cabe indicar 
que Lubimar emplea actualmente a 160 personas tan 
solo en las instalaciones de Barbate, a las que hay 
que sumarle los puestos de trabajo que genera en 
Ayamonte y Cartaya.

TIPO PROCESO EN 
EL QUE SE INNOVA

CAPACIDAD DE 
TRANSFERENCIA 

DE LA INNOVACIÓN

 » Métodos de 
producción

 » Sistemas 
logísticos

 » Media

La alimentación de los peces es mixta. El 30% de lo que comen 
se encuentra de forma natural en la propia agua del Atlántico que 
entra en los esteros y que llega con pequeños moluscos y peces 
que le sirven de alimento. Las lubinas prefieren especialmente los 
pequeños peces y mariscos, mientras que las doradas unen también 
a su alimentación las algas. Además, les suministran pienso a base 
harina de pescado (de animales capturados con métodos de pesca 
sostenible) y vegetales, todo sin aditivos. Este tipo de alimentación 
mixta pretende mejorar la calidad del pescado y con ella buscan 
alcanzar el objetivo de que se asemeje lo más posible a las lubinas y 
doradas salvajes.

Lubimar cuida cómo y cuándo captura el pescado que va a vender, 
de forma que se priorice su calidad a otros factores. Una vez 
recibido el pedido organizan las capturas a medida de dicho pedido, 
evitando de este modo el almacenamiento de un producto tan 
altamente perecedero. El pescado es introducido en agua con hielo 
a 0º provocándole la muerte por shock térmico. De esta manera el 
pescado no se golpea y tiene una muerte rápida que no afecta a la 
calidad de su carne. Inmediatamente es trasladado hasta la nave de 
envasado de la empresa. Allí se clasifica según su peso y se envasa 
de forma automática agrupándolos por diferentes tamaños y en 
menos de 24 o 48 horas el pescado ha llegado a su destino.

La forma en que Lubimar organiza sus procesos permite el sector 
hostelero disponer de sus productos en todo momento con unos 
niveles de calidad homogéneos y un mismo precio, lo que les permite 
al sector hostelero fijar sus costes y también conocer de antemano 
las características gastronómicas de estos productos.

Desde sus inicios, la filosofía de la empresa ha sido la de respetar al 
máximo el medio ambiente y a la vez hacer compatible esta práctica 
utilizando la alta tecnología. Para ello, disponen de instalaciones 
fotovoltaicas propias para el suministro eléctrico, y trabajan para 
minimizar el impacto ambiental de su actividad en los entornos 
naturales donde la desarrollan.

Gracias a su innovador sistema de producción y comercialización y 
la calidad del pescado, la empresa ha recibido numerosos premios y 
reconocimientos nacionales e internacionales.

TIPO 
DE INNOVACIÓN
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Andalucía

DESCRIPCIÓN DE EMPRESA
Cortijo el Puerto es una finca agroganadera familiar de 200 hectáreas 
ubicadas en el corazón de la Vega del Guadalquivir en Lora del Río 
(Sevilla), dedicada principalmente a la producción y comercialización de 
aceite de oliva virgen extra (AOVE) ecológico y biodinámico. Desarrollan 
una agricultura de precisión y ecológica con la que apuestan por la 
biodiversidad y la innovación y cuentan con una almazara bioclimática que 
utiliza energía gotérmica.

La principal fuente de ingresos de la finca es la venta directa de sus 10 
aceites AOVE monovarietales ecológicos y biodinámicos certificados. 
Estos productos se empiezan a trabajar desde el cuidado del olivar hasta la 
morturación de la aceituna e incluso cerrando el círculo con la generación 
de compost propio. Cortijo el Puerto integra los conceptos de economía 
circular y verde en todos sus procesos.

El sistema de plantación que llevan a cabo es el superintensivo con ciertas 
modificaciones. Su objetivo no es el de tener el mayor número de árboles 
por hectárea sino el de maximizar los recursos a la par que disminuyen 
insumos. Para ello han diseñado unas calles más anchas que permiten la 
entrada de luz y de aire adecuada para que los árboles y el suelo estén en 
perfecto estado de salud.

En el manejo del cultivo reducen al máximo posible la aplicación de 
insumos, aunque estos sean los permitidos en la agricultura ecológica, 
innovando e implementando la lucha biológica natural. Las calles del olivar 
y toda su superficie de la finca están protegidas con cubiertas vegetales 
sembradas con semillas nativas seleccionadas, generando alimento y 
refugio a la fauna auxiliar que ayudan al control biológico de plagas.

IV.11. CORTIJO EL PUERTO

SUBSECTOR

 » Productos 
cárnicos

 » Frutos secos

 » Aceite de oliva

La finca dispone de una cabaña ganadera multiespecie que tiene como 
principal función la de controlar las cubiertas vegetales de los cultivos 
de olivar y almendro. Gracias al manejo ecológico de los cultivos, de 
cubiertas vegetales y a la presencia del ganado se consigue un perfecto 
equilibrio de los ecosistemas que favorece la biodiversidad, unos de los 
pilares fundamentales del proyecto.

Con todas estas apuestas buscan conseguir una materia prima con 
unas características óptimas que les permita producir un aceite de alta 
calidad y sostenible.

 » Innovación
tecnológica

 » Innovación 
ambiental

DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN
La innovación es fundamental para la empresa, y ha sido reconocida 
como PYME Innovadora por el Ministerio de Ciencia e Innovación desde 
el año 2018. Desde su creación la inversión destinada a innovación 
ha sido una de las partidas más relevantes, estando presente 
prácticamente en todos los procesos.

Cuentan con un pequeño equipo de I+D+i donde coordinan ideas y 
acciones y se monitorizan los proyectos, casi siempre en colaboración 
con instituciones promotoras de innovación, tales como Universidades 
o centros de investigación como el IFAPA, CSIC, etc. Dependiendo del 
tipo de innovación aplicada y sus objetivos, en Cortijo el Puerto han 
obtenido resultados aplicables al modelo de negocio, los procesos, 
la organización, la marca, incluso a nivel social y de accesibilidad. La 
apuesta por la innovación les permite seguir dando pasos adelante 
en todas las dimensiones del negocio, incluido su compromiso con la 
Naturaleza.

La producción de aceite se realiza en una innovadora almazara 
ecológica en cuyo diseño se ha utilizado el concepto de arquitectura 
bioclimática y que cuenta con energías renovables, concretamente 
geotérmica, fuente renovable interesante para procesos productivos 
con alto requerimiento de energía térmica. Esta almazara ha sido 
estrenada en la presente campaña 2021 para la molturación de su 
aceituna ecológica. La apuesta por la economía circular y la economía 
verde que realiza esta empresa se materializa a su vez en su planta de 
compostaje que permite circularizar los residuos orgánicos derivados 
de la producción de aceite y de otras actividades de la finca.

Cortijo el Puerto ha innovado en el diseño de las plantaciones, la 
selección de variedades, la utilización de cubiertas vegetales, el 
manejo del ecosistema con ganado, la digitalización de todos los 
procesos productivos (sensorización, drones, uso de TIC, etc.).

OBJETIVOS QUE PERSIGUE LA INNOVACIÓN 

 » Mejorar la calidad del producto
 » Aumentar cuota de mercado
 » Aumentar la flexibilidad
 » Crear nuevos mercados dentro del propio país
 » Crear nuevos mercados dentro de la UE
 » Crear nuevos mercados en otros países
 » Reducir costes salariales
 » Diversificar la producción
 » Reducir el consumo de materiales
 » Reducir el impacto ambiental
 » Reducir pagos por transferencia de tecnología 

al exterior

PRINCIPALES BENEFICIOS DE LA INNOVACIÓN

 » Económico/Ambiental

INDICAR EN SU CASO, BENEFICIOS AMBIENTALES, 
SOCIALES Y ECONÓMICOS

Los modelos productivos sostenibles en olivar 
tienen muchos beneficios ambientales, sociales 
y económicos, puesto que al reducir los insumos 
reducen la posible contaminación por ejemplo de 
nitratos de las aguas subterráneas. Desde el punto 
de vista social son modelos que necesitan una mayor 
mano de obra cualificada que los convencionales. 
Al reducir los insumos y aumentar el valor final del 
producto hacen que sean más rentables y puedan 
hacer frente a inversiones, a aumento de personal o 
a mejoras ambientales dentro de la empresa.

TIPO PROCESO EN 
EL QUE SE INNOVA

CAPACIDAD DE 
TRANSFERENCIA 

DE LA INNOVACIÓN

 » Métodos de 
producción

 » Media

TIPO 
DE INNOVACIÓN
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Andalucía

DESCRIPCIÓN DE EMPRESA
Espiga negra es una empresa familiar que está en Humilladero (Málaga), 
dedicada a la fabricación de harinas de espelta y sémola de trigo duro para 
la fabricación de pastas ecológicas.

Se trata de una empresa que ha mantenido desde sus inicios un 
compromiso con la ecología y el respeto al medio ambiente a la vez que ha 
apostado fuertemente por los avances tecnológicos.

Su filosofía de trabajo se basa en la economía de cercanía, por ello 
adquieren toda su materia prima de los agricultores de la zona. Sus 
cereales provienen de pequeñas fincas agroecológicas de las campiñas de 
Málaga, Sevilla y Córdoba que producen en ecológico variedades antiguas 
de trigo que hacía décadas se dejaron de cultivar.

El principal objetivo de su modelo de producción es reducir al máximo 
la huella ecológica de sus productos, innovando en la relación con sus 
agricultores, en los procesos de trasformación y en la comercialización de 
sus productos.

La transformación del trigo duro en pasta comienza con su transformación 
en sémola. Este proceso se lleva a cabo mediante una “semoladora” única 
en España por su tamaño y su adaptabilidad a las distintas variedades con 
las que trabajan.

La principal fuente de ingresos de la empresa es la venta directa de 
sus pastas, sémolas y harinas. Además, reciben una fuente de ingresos 
extra mediante los servicios de obrador que ofrecen a otras empresas o 
agricultores.

IV.12. ESPIGA NEGRA

SUBSECTOR

 » Harinas, 
Panadería y 
repostería

 » Innovación
tecnológica

 » Innovación 
ambientalDESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN

La apuesta por la innovación ha sido una constante para la empresa 
al igual que el compromiso con la ecología y la calidad. Esto les lleva 
a contar con proveedores de cercanía e investigar para encontrar la 
mejor materia prima, trigos duros, para la fabricación de sus harinas 
y pastas. Por ello, Spiga Negra ha trabajado, en colaboración con el 
Laboratorio de Historia de los Agroecosistemas de la Universidad 
Pablo de Olavide de Sevilla, para rescatar variedades adaptadas a las 
campiñas andaluzas cultivadas en ecológico. Gracias a esto, pueden 
diferenciarse de otras pastas industriales procedentes de trigos 
duros convencionales, más productivos, pero con menos propiedades 
organolépticas.

En el proceso transformador son pioneros en la implantación de un 
modelo de microsemoladora o molino para la fabricación de sémola, 
que es único en España. Además de contar con una excelente materia 
prima de elaboración propia que comercializan, han diseñado un 
obrador que les permite realizar una nueva transformación para vender 
el producto terminado y envasado.

Recientemente, Spiga Negra ha recibido el segundo premio en los 
“XII Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales” que 
concede el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

OBJETIVOS QUE PERSIGUE LA INNOVACIÓN 

 » Mejorar la calidad del producto
 » Aumentar cuota de mercado
 » Reemplazar productos o procesos
 » Reducir tiempo de fabricación
 » Aumentar la flexibilidad
 » Reducir el consumo de materiales
 » Reducir el impacto ambiental
 » Reducir pagos por transferencia de tecnología 

al exterior

PRINCIPALES BENEFICIOS DE LA INNOVACIÓN

 » Económico/Ambiental

INDICAR EN SU CASO, BENEFICIOS AMBIENTALES, 
SOCIALES Y ECONÓMICOS

La apuesta por la producción local, la agricultura 
ecológica, el respeto por el medio ambiente y la 
economía circular permiten a esta empresa generar 
impactos positivos sobre el medio ambiente y la 
economía local.

TIPO PROCESO EN 
EL QUE SE INNOVA

CAPACIDAD DE 
TRANSFERENCIA 

DE LA INNOVACIÓN

 » Métodos de 
producción

 » Alta

TIPO 
DE INNOVACIÓN
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Castilla y León

DESCRIPCIÓN DE EMPRESA
Entresetas es una empresa dedicada a la producción y comercialización 
de setas gourmet frescas y en conserva. Entresetas se sitúa en Paredes 
de Nava (Palencia), un entorno muy favorecedor para la producción de 
setas, pero menos para el emprendimiento en la industria agroalimentaria 
debido, entre otras cosas, a la falta de infraestructuras. Se trata de una 
empresa innovadora por su forma de producir y comercializar, orientada 
a conseguir el mínimo impacto medioambiental y a obtener un producto 
sano y de calidad.

Además de la comercialización de las setas a consumidores finales, 
mercados gourmet y el sector de la restauración, Entresetas también 
suministra sustrato y micelio a particulares para el cultivo de setas. 

Trabajan de forma artesanal y, además, comercializan toda otra serie 
de productos elaborados con setas como ramos y adornos florales o 
detalles para celebraciones especiales. También llevan a cabo cursos y 
talleres formativos con asociaciones y colegios para introducir a todos 
los públicos en el mundo de las setas.

IV.13. ENTRESETAS

SUBSECTOR

 » Frutas y 
hortalizas

 » Innovación
tecnológica

 » Innovación 
ambiental

DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN
Entresetas busca maximizar el aprovechamiento de su producción. 
Para ello, dispone de un obrador en el que desarrollan nuevas líneas 
de productos deshidratados, en sales, triturados y envasados, 
dirigidos en mayor medida a distribuidores. Gracias a la aceptación 
de sus productos en el mercado, han seguido evolucionando y, sobre 
todo, innovando en este campo.

Con el fin de diversificar sus fuentes de ingreso, la empresa 
comercializa unos kits de autocultivo en diferentes formatos y 
tamaños que han funcionado muy bien como recurso económico 
y como estrategia de fidelización de consumidores. Además, la 
empresa colabora con colegios, asociaciones y ayuntamientos para 
la realización de talleres de micología y charlas de concienciación 
sobre el respeto al medio ambiente. 

Actualmente, siguen trabajando en la búsqueda de nuevos sustratos, 
que son la parte más innovadora de su cultivo, e intentando 
automatizar el proceso lo máximo posible sin perder calidad. Debido 
a lo poco convencional de su sistema de cultivo se encuentran 
constantemente adaptando su maquinaria y sus instalaciones.

Recientemente han sido galardonados con el primer premio a la 
‘Excelencia en la Innovación de la Actividad Agraria’ que concede 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por su labor 
e iniciativa emprendedora. Gracias a este reconocimiento ha 
aumentado sustancialmente, tanto su visibilidad, como la demanda 
de sus productos pero, sobre todo, ha ayudado a que a nivel 
nacional se valore la labor que realiza el sector agroalimentario 
para impulsar zonas deprimidas y su contribución a la conservación 
del medio ambiente.

OBJETIVOS QUE PERSIGUE LA INNOVACIÓN 

 » Mejorar la calidad del producto
 » Aumentar cuota de mercado
 » Aumentar la flexibilidad
 » Crear nuevos mercados dentro del propio país
 » Crear nuevos mercados dentro de la UE
 » Crear nuevos mercados en otros países
 » Diversificar la producción
 » Reducir el impacto ambiental

PRINCIPALES BENEFICIOS DE LA INNOVACIÓN

 » Económico/Ambiental

INDICAR EN SU CASO, BENEFICIOS AMBIENTALES, 
SOCIALES Y ECONÓMICOS

El trabajo de divulgación que desarrollan ayuda 
a mejorar la comprensión del mundo de las setas 
favoreciendo la conservación de los ecosistemas 
donde se producen. Esta empresa es un ejemplo 
de emprendimiento innovador en un entorno 
rural con necesidad de fijar población y de 
dinamización económica.

TIPO PROCESO EN 
EL QUE SE INNOVA

CAPACIDAD DE 
TRANSFERENCIA 

DE LA INNOVACIÓN

 » Métodos de 
producción

 » Métodos de 
marketing

 » Alta

TIPO 
DE INNOVACIÓN
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Andalucía

DESCRIPCIÓN DE EMPRESA
La Almendrehesa es una empresa que se funda en 2017 ante la necesidad 
de un grupo de agricultores de unir fuerzas para hacer frente a los retos 
económicos y medioambientales que tenían las comarcas del Altiplano 
Granadino, Los Vélez y el Alto Almanzora, situadas en una de las zonas con 
mayor peligro de desertización de la península Ibérica.

Desde un principio se marcaron como objetivo producir, transformar y 
comercializar directamente los productos de la zona, principalmente 
la almendra, para así contribuir a la regeneración del tejido social de su 
territorio, muy castigado por la falta de empleo y oportunidades.

Actualmente comercializan principalmente almendras y pistachos, tanto 
a granel como ya envasados. Para cumplir con sus objetivos de fomentar 
la agroindustria en la zona, comercializan a través de sus canales de venta 
otros productos como vino, aceite de oliva, miel, hierbas aromáticas, 
moringa, aloevera, etc.

Todos sus productos disponen de certificaciones ecológicas y siguen 
prácticas de manejo regenerativas que contribuyen a la mejora de un 
ecosistema especialmente sensible y dañado como es el Suroeste 
Peninsular.

Se trata de una empresa que ha apostado por la innovación social 
y ambiental para la generación de riqueza en su entorno, lo cual se 
traduce en estabilidad empresarial, ya que los métodos de producción y 
transformación de sus productos son dependientes de un ambiente sano 
y de mano de obra especializada.

IV.14. LA ALMENDREHESA

SUBSECTOR

 » Frutos secos

 » Innovación en la 
organización

 » Innovación 
ambiental

DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN
Esta empresa considera la restauración y mejora del paisaje, donde se 
encuentran sus producciones, fundamental para obtener un producto 
de calidad. El cuidado de los cultivos de forma regenerativa posibilita 
mejorar el capital natural que es uno de los sustentos de estos 
entornos rurales y apoya su desarrollo económico. Por ello, tienen un 
compromiso con la regeneración de la biodiversidad de los campos 
de sus agricultores, lo que les permite obtener productos ecológicos 
regenerativos cuyos niveles de calidad alcanzan los objetivos 
deseados.

Sus agricultores, por tanto, apuestan por la agricultura regenerativa 
(manejo sostenible del agua, cubierta vegetal, compost, setos, 
polinización con abejas, reducción de labranza, etc.) en busca de, por 
un lado, regenerar los suelos y los paisajes degradados y, por otro, 
contribuir a la mitigación del cambio climático secuestrando CO2 de 
la atmósfera en el suelo.

Cabe destacar que, La Almendresa cuenta con un envase innovador 
llamado Pepita de Oro, compuesto por una mezcla de papel hecho 
con residuos agrícolas vegetales y un film protector interior hecho 
con pulpa de madera, libre de plásticos. Este envase es totalmente 
compostable y reciclable como papel, con lo que pueden ofrecer 
un producto de alta calidad, ecológico y sostenible en su totalidad, 
cerrando así un ciclo desde el crecimiento de la almendra en el campo 
hasta el reciclado de su envase en compost que puede alimentar de 
nuevo su cultivo.

OBJETIVOS QUE PERSIGUE LA INNOVACIÓN 

 » Mejorar la calidad del producto
 » Aumentar cuota de mercado
 » Aumentar la flexibilidad
 » Crear nuevos mercados dentro del propio país
 » Crear nuevos mercados dentro de la UE
 » Crear nuevos mercados en otros países
 » Reducir el consumo de materiales
 » Reducir el impacto ambiental

PRINCIPALES BENEFICIOS DE LA INNOVACIÓN

 » Económico/Social/Ambiental

INDICAR EN SU CASO, BENEFICIOS AMBIENTALES, 
SOCIALES Y ECONÓMICOS

Las innovaciones llevadas a cabo por la 
Almendrehesa tienen como objetivo la mejora 
tanto ambiental como económica del entorno 
donde se ubican, por lo que sus contribuciones, 
tanto a nivel de regeneración de suelos y 
ecosistemas, como en generación de empleo e 
impulso de la economía local son considerables. 
Además, su apuesta por envases circulares encaja 
en la demanda de sus clientes, haciendo sus 
productos más atractivos y rentables y reduciendo 
la producción de residuos plásticos.

TIPO PROCESO EN 
EL QUE SE INNOVA

CAPACIDAD DE 
TRANSFERENCIA 

DE LA INNOVACIÓN

 » Alta

TIPO 
DE INNOVACIÓN
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Andalucía

DESCRIPCIÓN DE EMPRESA
Abuelo Bread es una empresa dedicada a la elaboración de panadería seca 
(picos, regañas, snacks, etc.) sin gluten y sin los principales alérgenos. Se 
encuentra en el Puerto de Santa María (Cádiz) y nace en 2017 como una 
apuesta por ofrecer un producto diferente y de calidad al sector de la 
panadería sin gluten.

El objetivo inicial de la empresa era el de ofrecer un producto lo más 
parecido posible en texturas y sabores a los tradicionales, pero con 
ingredientes diferentes. Tras mucho esfuerzo, lograron en mayo de 2018 
comercializar sus primeros productos. 

Para llevar a cabo su actividad, Abuelo Bread adquirió las instalaciones 
de una empresa que se dedicaba a la elaboración de picos tradicionales y 
que, tras varias modificaciones tecnológicas para adaptarla a las nuevas 
materias primas, permite a Abuelo Bread producir una gran variedad de 
productos con el aspecto, sabor y texturas similares a los tradicionales 
con gluten. 

Lo productos de Abuelo Bread, han conseguido en apenas 3 años estar 
disponibles en las principales cadenas de supermercados españolas, lo 
que les ha permitido cierta estabilidad para empezar a desarrollar y poner 
a punto la venta online a particulares y restaurantes.

El éxito de apostar por el sabor y la calidad ha sido tal que no solo tienen 
una gran aceptación entre consumidores celiacos o intolerantes al gluten, 
sino también entre personas sin ningún tipo de alergia o intolerancia que 
incluyen sus productos en la cesta de la compra.

IV.15. ABUELO BREAD

SUBSECTOR

 » Harinas, 
Panadería y 
repostería

 » Innovación 
tecnológica

DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN
La empresa buscaba crear productos para personas con intolerancias 
y alergias al gluten y otros alérgenos pero procurando que la imagen y 
el producto en sí no les recuerde constantemente a sus clientes que 
tiene ese problema. Para ello, en primer lugar eligieron un nombre que 
fuera reconocible globalmente y en el que pudieran trasladar la fusión 
entre innovación y sabor tradicional, Abuelo Bread. 

En su producción utilizan varias harinas libres de alérgenos y de gluten. 
En su afán por reducir en sus productos el número de aditivos, han 
desarrollado un proceso industrial único y patentado de extrusionado 
de masa blanda que les permite elaborar sus productos de panadería 
seca sin que se vea perjudicado el crujiente característico que espera 
el consumidor.

Gracias a las innovaciones industriales implementadas, Abuelo 
Bread fue la primera empresa en lanzar al mercado las regañás y los 
pulgarcitos tradicionales sin gluten. Actualmente tienen una gran 
capacidad productiva que les permite buscar nuevos mercados y 
con este objetivo se mantienen en permanente búsqueda de nuevos 
productos. Pero siempre sin gluten, sin leche, sin huevo, sin soja, en 
definitiva, sin que aparezcan en su composición ninguno de los 14 
alérgenos de declaración obligatoria.

De entre los más de 10 productos que ofrecen, las regañás son el que 
mejor y más aceptación ha tenido recibiendo el premio como mejor 
producto incluido en la lista de alimentos sin gluten 2019 por la FACE 
(Federación de Asociaciones de Celíacos de España).

OBJETIVOS QUE PERSIGUE LA INNOVACIÓN 

 » Mejorar la calidad del producto
 » Aumentar cuota de mercado
 » Reemplazar productos o procesos
 » Crear nuevos mercados dentro del propio país
 » Crear nuevos mercados dentro de la UE
 » Crear nuevos mercados en otros países
 » Diversificar la producción

PRINCIPALES BENEFICIOS DE LA INNOVACIÓN

 » Económico/Social

INDICAR EN SU CASO, BENEFICIOS AMBIENTALES, 
SOCIALES Y ECONÓMICOS

La clave del éxito de Abuelo Bread se debe al 
desarrollo de una nueva tecnología en el proceso de 
elaboración de los alimentos de panadería seca sin 
gluten y al enfoque de crear un producto al gusto de 
toda la familia, facilitando el día a día de las personas 
que presentan problemas con el gluten.

TIPO PROCESO EN 
EL QUE SE INNOVA

CAPACIDAD DE 
TRANSFERENCIA 

DE LA INNOVACIÓN

 » Métodos de 
producción

 » Métodos de 
marketing

 » Media

TIPO 
DE INNOVACIÓN
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Indonesia

DESCRIPCIÓN DE EMPRESA
Evoware es una empresa indonesia que diseña y produce envases para 
alimentos que se disuelven e incluso son comestibles, fabricados a partir 
de un material derivado de las algas.

Esta empresa nace debido a la necesidad que tiene Indonesia de reducir 
la puesta en mercado de envases de plástico, al ser uno de los países 
del planeta con mayor contaminación por plásticos. Gran parte de ellos 
proceden de la industria agroalimentaria, siendo las pequeñas envolturas 
y los envases de un solo uso los más comunes y los más difíciles de 
reciclar. Por otro lado, los envoltorios y envases comestibles facilitan 
el día a día de gran parte de la sociedad que dispone cada vez de menos 
tiempo, sobre todo en ciudades como Yakarta, para cocinar y para reciclar 
correctamente los residuos. 

Los principales objetivos de Evoware son la búsqueda de alternativas 
biodegradables a los productos de plástico de un solo uso y la mejora de 
la economía y calidad de vida de los productores de algas. Sus productos 
no solo son biodegradables y compostables sino totalmente seguros 
para su consumo y, además, son producidos bajo métodos de producción 
respetuosos con el medioambiente.

IV.16. EVOWARE

SUBSECTOR

 » Productos 
pesqueros y/o 

acuícolas

 » Innovación 
tecnológica

 » Innovación 
ambiental

DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN
La principal innovación de Evoware son sus envases fabricados a 
partir de algas biodegradables y no contaminantes. Su actividad 
empresarial fomenta la economía de las zonas costeras de indonesia, 
muy castigadas por la falta de empleo y oportunidades. Estas costas 
son una zona muy productiva en algas y la inmensa mayoría de ellas no 
son utilizadas para ningún fin.

En 2016, Evoware presentó su primera innovación revolucionaria de 
algas marinas llamada taza comestible Ello Jello. Este primer producto 
recibió numerosos premios y una gran acogida por el mercado. Gracias 
a ello, la empresa decidió expandir el negocio ofreciendo una gama 
más amplia de soluciones con la economía circular como valor central.
En su fabricación no alteran las propiedades físicas de las algas para 
así no tener que utilizar aditivos. De esta forma, logran un producto 
energéticamente más eficiente, lo que permite a la empresa lanzarlo 
al mercado a precios más competitivos. El producto resultante 
es prácticamente inodoro e insípido y conserva la propiedad de 
disolverse con facilidad en agua tibia apta para su posterior consumo, 
permitiendo una nula generación de residuos. 

Con estos productos, el consumidor puede comerse una hamburguesa 
con el envoltorio aún puesto o disolver el café junto a su sobre en agua 
caliente y beberlo. Por otro lado, Evoware ha diseñado una versión, 
hecha con resina de higuera fácilmente compostable, pensado para 
productos de cuidado personal.

La empresa tiene entre sus objetivos a medio plazo expandirse a nivel 
internacional a la vez que se estabiliza localmente. Consciente de que 
la producción de algas mediante métodos sostenibles es limitada, la 
estrategia de la empresa pasa por replicar el modelo en otros lugares 
del planeta donde las algas se desarrollen con facilidad.

El precio, relativamente alto en comparación con los materiales 
plásticos, representa aún un hándicap que la empresa espera 
solventar mediante el reconocimiento por parte del consumidor del 
valor añadido de estos productos biodegradables. Por otro lado, la 
inversión prevista en tecnología les permitirá la reducción de costes 
en un futuro.

OBJETIVOS QUE PERSIGUE LA INNOVACIÓN 

 » Aumentar cuota de mercado
 » Reemplazar productos o procesos
 » Aumentar la flexibilidad
 » Crear nuevos mercados dentro del propio país
 » Crear nuevos mercados dentro de la UE

PRINCIPALES BENEFICIOS DE LA INNOVACIÓN

 » Social /Ambiental

INDICAR EN SU CASO, BENEFICIOS AMBIENTALES, 
SOCIALES Y ECONÓMICOS

Evowere contribuye a la economía circular y a la 
reducción de los residuos de la industria alimentaria 
ofreciendo un sustituto comestible a los materiales 
plásticos biodegradable y comestible. Por otro lado, 
la empresa se muestra muy comprometida con la 
mejora de las condiciones de vida de los recolectores 
y productores de algas de su zona.

TIPO PROCESO EN 
EL QUE SE INNOVA

CAPACIDAD DE 
TRANSFERENCIA 

DE LA INNOVACIÓN

 » Métodos de 
producción

 » Alta

TIPO 
DE INNOVACIÓN
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EEUU

DESCRIPCIÓN DE EMPRESA
Polyface Farm es una granja de 240 hectáreas situada en Swoope, Virginia 
(EEUU), dedicada a la venta directa de productos frescos y transformados, 
producidos en la propia finca. La granja está gestionada por su fundador 
y propietario Joel Salatin, el cual llegó a obtener la consideración de “el 
granjero más innovador del mundo” por la revista Time.

Polyface Farm es un modelo de negocio agroindustrial basado en el 
aprovechamiento sostenible y regenerativo de los recursos, en la 
economía circular y en los productos de kilómetro cero.

Su principal actividad es la cría y venta de pollos y huevos. También 
producen conejos, pavos, vacas, cerdos, frutas y verduras, todo ello 
a través de un manejo dirigido y regenerativo, siguiendo los ritmos 
naturales y respetando los ciclos de nutrientes para que el pastoreo 
del ganado tenga un impacto positivo en el medio, favoreciendo que se 
recupere y mejore la fertilidad de los suelos.

Polyface Farm dispone de todas las instalaciones necesarias para 
el procesado, transformación y comercialización de sus productos, 
desde el mismo matadero hasta las salas de despiece, quesería, 
obradores y tiendas.

La tienda física en la propia granja no es el único canal de venta del 
que disponen, ya que, además, venden a través de tiendas minoristas, 
restaurantes y empresas de catering, todas situadas en un radio de pocos 
kilómetros para así favorecer el comercio de proximidad.

IV.17. POLYFACE FARM

SUBSECTOR

 » Productos 
lácteos

 » Productos 
cárnicos

 » Frutas y 
hortalizas

 » Innovación en la 
organización

 » Innovación 
ambiental

DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN
Polyface Farme es considerado un proyecto innovador abierto y 
transparente. Para contribuir a la difusión de su modelo empresarial, 
Joel Salatin ha publicado numerosos libros, realizado multitud de 
conferencias y actualmente organiza estancias para productores y 
empresarios en la granja. 

La principal característica que define el éxito de la empresa es la calidad 
de sus productos, calidad que se consigue gracias al manejo innovador 
y que se basa en que los animales (terneras, cerdos, gallinas, pavos y 
conejos) son alimentados rotacionalmente pastoreando 60 hectáreas 
de praderas y realizando una labor ecosistémica en la mejora del suelo 
(eliminan plagas; abonan, dispersan y siembran semillas; etc.).

Gracias a este método se produce alimento de origen animal suficiente 
para suministrar a 5.000 familias, 25 restaurantes y 10 tiendas al año. 
Además, comercializan productos lácteos, fermentados, miel, fruta, 
verduras y productos forestales procedentes de sus 180 hectáreas 
agroforestales.

Se consigue fidelizar al consumidor que aprecia no sólo la alta calidad 
del producto sino también el valor añadido de todo lo que este modelo 
agroecológico aporta a la sociedad, contribuyendo a la preservación 
del ecosistema, al desarrollo de métodos de producción sostenible y al 
comercio de cercanía. De este modo la plena satisfacción del cliente 
es una consecuencia natural del modelo productivo, garantizando así 
las ventas futuras.

OBJETIVOS QUE PERSIGUE LA INNOVACIÓN 

 » Mejorar la calidad del producto
 » Aumentar cuota de mercado
 » Aumentar la flexibilidad
 » Crear nuevos mercados dentro del propio país
 » Diversificar la producción
 » Reducir el consumo de materiales
 » Reducir el impacto ambiental

PRINCIPALES BENEFICIOS DE LA INNOVACIÓN

 » Social /Ambiental

INDICAR EN SU CASO, BENEFICIOS AMBIENTALES, 
SOCIALES Y ECONÓMICOS

La diversificación de la producción, la economía 
de proximidad y el aumento de mano de obra de los 
modelos agroecológicos como el de Polyface Farm, 
tienen un alto beneficio social y económico en su 
entorno más cercano. Por otro lado, la disminución 
de la dependencia de insumos externos contribuye a 
mejoras medioambientales notables.

TIPO PROCESO EN 
EL QUE SE INNOVA

CAPACIDAD DE 
TRANSFERENCIA 

DE LA INNOVACIÓN

 » Métodos de 
producción

 » Sistemas 
logísticos 

 » Métodos 
comunicación

 » Alta

TIPO 
DE INNOVACIÓN
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V.1. CONCLUSIONES
Si bien la inversión en I+D del sector agroalimentario español sufrió intensamente los 
efectos de la crisis del año 2008, esta se recuperó más enérgicamente que la del resto 
de sectores, alcanzando máximos en 2019 pero concentrando la inversión en un menor 
número de empresas innovadoras, en su mayoría pymes, aunque buena parte del 
gasto efectivo en I+D a nivel interno fue asumido por las grandes empresas del sector. 
Los tipos de innovaciones que se realizaron principalmente estaban vinculadas a los 
métodos de producción, de comunicación, bienes, procesamiento de información y 
de marketing.

De manera análoga ocurrió en Andalucía, dado que la importancia del sector agroindustrial 
regional para el total nacional es mayúscula, situándose la inversión andaluza también 
en máximos históricos. Es de destacar la relevancia de los fondos procedentes de la 
Administración del Estado para la financiación de la I+D sectorial, aunque esta proviene 
mayoritariamente de fondos internos de las empresas. Los esfuerzos en innovación se 
realizaron principalmente sobre investigación aplicada y, en menor medida, sobre desarrollo 
experimental. Las innovaciones introducidas por tipo siguieron la tendencia nacional, pero 
con significativa mayor intensidad se realizaron innovaciones en métodos de producción, 
de procesamiento de información o comunicación y en marketing, en detrimento de las 
innovaciones de producto. Muchas de estas innovaciones se implementan en cooperación 
con otro socio, principalmente proveedores tecnológicos, universidades y la propia 
Administración Pública, siendo los considerados mejores socios por parte de las empresas 
innovadoras los proveedores tecnológicos. De cara a afrontar proyectos innovadores 
resulta, por tanto, muy interesante plantearlos de forma conjunta con la participación 
de distintos agentes del mismo subsector o diferentes eslabones de la cadena de valor 
agroalimentaria. Con este concepto se pueden abordar proyectos con financiación europea 
con mayor probabilidad de éxito. Hay interesantes ejemplos de proyectos europeos en esta 
línea que se han desarrollado con buenos resultados, algunos ejemplos de lo mencionado, 
son SmartChain y S3Food, ambos financiados por Horizonte 2020. Una forma de apoyar 
a la pyme vinculada a industria agroalimentaria sería impulsando las colaboraciones de 
este tipo. Los Centros Tecnológicos también son agentes importantes para desarrollar 
proyectos conjuntos de innovación con enfoque europeo.

No obstante, las pymes andaluzas vinculadas al sector de la industria agroalimentaria 
necesitan realizar verdaderos esfuerzos para implementar iniciativas innovadoras. Uno 
de los principales obstáculos que encuentran es el elevado coste que es necesario asumir 
para realizar las acciones de innovación, dado que, aunque existen ayudas para ello son 
difíciles de conseguir. Por todo ello, se considera importante que se realicen esfuerzos, 
desde las administraciones y entidades asociativas, para facilitar a las pymes del sector 
agroalimentario información acerca de las ayudas existentes para la innovación y para 
proporcionarles formas de apoyo o consulta.

Aun asumiendo la realidad de dificultad económica que se atraviesa, y más durante 
la crisis derivada del COVID-19, y el esfuerzo tan importante que supone innovar 
para una pyme, los datos que proporcionan las empresas indican que muchas 
de las que tenían planes de innovación antes de la crisis los han materializado, 
aunque también se han truncado planes a la espera de que se reactive el mercado 
o que pase la incertidumbre. Estas empresas, por tanto, van a estar ávidas de 
información que les permita estar más seguras a la hora de tomar decisiones de 
reactivación de proyectos innovadores.

Las pymes agroindustriales andaluzas que apuestan por la innovación tienen como 
objetivo principal el económico que se materializa en su intención de aumentar 
cuota de mercado y en el interés por abrirse a nuevas regiones y países. Pero 
también tienen como objetivos mejorar la calidad de sus productos, optimizar 
los procesos de fabricación y reducir su impacto ambiental, estos también son 
de importancia para la viabilidad económica de las pymes. Esta apuesta por 
mejorar la calidad de los productos y por asumir un compromiso ambiental está 
muy vinculada a las exigencias de la demanda, el consumidor europeo exige 
productos sostenibles (eficiencia energética, huella de carbono, respeto al 
medio ambiente, uso eficiente de los recursos, implementación de preceptos de 
economía circular), que sean saludables y de calidad. Los consumidores están 
variando su intención de compra de productos agroalimentarios en función de 
estos conceptos, lo que hace que las empresas deban innovar para adaptarse 
lo más rápidamente posible. Todo ello supone un problema de adaptación para 
muchas empresas dada la velocidad de los cambios en la demanda y su nivel alto 
de exigencia. Esto es así para los consumidores europeos, pero en otros países 
no tanto, por ejemplo, en Estados Unidos los consumidores tienen un perfil 
parecido, pero suman el precio como elemento importante por lo que admiten 
que la transición se haga de una forma más paulatina.

En algunos casos las pymes agroalimentarias andaluzas tan solo deben 
innovar para mejorar la visibilidad de los esfuerzos que ya realizan a nivel de 
sostenibilidad en su producción. Su nivel de digitalización va a favorecer que una 
pyme desarrolle una imagen de marca o de producto con mayor rapidez. Impulsar 
la implementación de herramientas digitales por las pymes agroindustriales con 
alto compromiso ambiental, con arraigo territorial y social les permitirá mejorar 
el posicionamiento de sus productos. No obstante, se debe tener en cuenta 
siempre en qué momento se encuentra la empresa y la tipología de producto 
de cara a hacer esfuerzos en innovación TIC, por ejemplo, dado que es posible 
que sea necesario que primero se utilicen los cauces tradicionales para hacer 
marca antes de lanzar productos, como pueden ser la venta on-line o a través de 
Marketplace. Por ello, contar con asesoramiento de las necesidades de innovación 
en función de la empresa y los productos concretos puede ser fundamental para 
evitar realizar esfuerzos que generen poco rendimiento.
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V.2. HOJA DE RUTA

Como se ha visto, la incorporación de innovaciones puede reportar interesantes ventajas y beneficios a 
las pymes del sector, pero para ello es importante llevar a cabo una serie de pasos que abarcan, desde 
convencerse dentro de la propia empresa de la necesidad de la innovación, a la búsqueda de oportunidades 
de colaboración o el análisis de las necesidades de formación y financiación que tiene la pyme. De manera 
visual se ha estructurado la siguiente hoja de ruta donde se describen por orden los principales hitos a 
modo de itinerario para el correcto desarrollo de proyectos innovadores.

La empresa debe estar convencida de apostar por la innovación. Deberá hacer un 
ejercicio de reflexión en el que se alinee la estrategia empresarial con los esfuerzos 
en innovación necesarios para impulsarla. La dirección debe estar convencida 
de liderar los proyectos de innovación que finalmente se vayan a implementar. Por 
ello, es necesario que esté implicada de forma activa desde el primer momento, que 
aporte sus ideas y sea capaz de dinamizar a su equipo para que aporte las suyas. Será 
interesante que la dirección y los trabajadores se convenzan de la apuesta que la 
empresa va a realizar en materia de innovación y del importante papel que va a tener 
cada individuo para facilitar que se alcancen los objetivos.

APROXIMACIÓN A LA INNOVACIÓN

Convencimiento

¿Qué hacen otros?

La estrategia empresarial será la base para establecer las prioridades de innovación. 
Se podrá innovar en productos, en procesos de producción, en la relación con el 
cliente, los proveedores, en la relación con el entorno (social y ambiental) y un largo etc. 
Este es el momento de establecer las áreas en las que se va a innovar y la priorización. 
Resultará interesante tener una valoración amplia habiéndose detectado todas las 
áreas en las que debe innovar la empresa, por si surge una oportunidad de financiación 
(fondos europeos por ejemplo) que encaje con alguna de las áreas detectadas aunque 
a priori pueda tener una prioridad menor.

Se ha realizado una autoevaluación y detectado las áreas donde resulta interesante 
innovar que además se alinean con la estrategia empresarial, se han analizado los 
enfoques adoptados por otras empresas para abordar los mismos retos de innovación 
lo siguiente que se tiene que plantear la entidad es pasar a la acción decidiendo 
la apuesta innovadora que se quiere abordar. Esto implica comenzar a movilizar 
recursos para configurar esta apuesta innovadora. A partir de este momento se 
empieza a trabajar para materializar el proyecto o proyectos de innovación que la 
empresa considera necesarios y la implicación de los responsables y el equipo se 
pone a prueba dado que se trata de una carrera de fondo conseguir que la apuesta 
innovadora obtenga el éxito deseado.

Lo que para una empresa es una apuesta innovadora es muy probable que ya se haya 
puesto en marcha en otra u otras o si se trata de enfoques totalmente nuevos siempre 
se puede analizar la experiencia de otros similares. Lo interesante es nutrirse de la 
información que compartan otras empresas que están abordando con proyectos 
de innovación las mismas temáticas que se quieren afrontar. Por ejemplo, existen 
proyectos europeos vinculados a innovación, algunos específicos de la industria 
agroalimentaria, que tienen la obligación de transferir su experiencia y son una 
fuente de información que puede resultar muy enriquecedora. Puede merecer la 
pena organizar encuentros con empresas innovadoras que estén abiertas a transmitir 
su experiencia o consultar a Centros Tecnológicos, Universidades o Centros de 
Investigación.

Definición de áreas de innovación

Propuestas de innovación
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En la andadura de la innovación las pymes muchas veces no están solas y contar con 
colaboradores que fortalezcan la apuesta de la entidad es una buena estrategia. No 
obstante, encontrar a otras entidades que se impliquen en el proceso puede ser un 
difícil reto. Por ello, el punto de partida para evaluar las oportunidades de colaboración 
debe de ser el ecosistema de colaboradores habituales. Estos pueden ser entre otros, 
proveedores, Centros Tecnológicos, Centros de Investigación, empresas del entorno 
territorial, empresas del mismo subsector o complementarias, Universidades, 
Administraciones, asociaciones empresariales, Cámaras de Comercio e incluso 
clientes, en algunos casos.

OPORTUNIDADES DE 
COLABORACIÓN

Quiénes son los colaboradores actuales y potenciales

Realización de acuerdos para proyectos de innovación

Habrá proyectos de innovación que por sus características se aborden de forma 
individual sin necesidad de contar con otros pero puede resultar interesante 
desarrollar un proyecto de forma conjunta o contar con colaboradores de innovación. 
En la base de datos de socios que se debe configurar con el listado de colaboradores 
habituales y potenciales, habrá que incluir toda la información sobre ellos que pueda 
utilizarse para seleccionar aquellos que se ajusten mejor para colaborar en proyectos 
de innovación concretos. Una cuestión a considerar en relación a la selección de 
socios es si el proyecto de innovación se quiere presentar a alguna convocatoria de 
ayudas o de cofinanciación (fondos europeos, por ejemplo) que exija la concurrencia 
de varios socios con unas características determinadas. En ese caso la elección de 
socios de innovación queda condicionada por las bases de la convocatoria.

Detección de potenciales socios de innovación

El último paso para formalizar la colaboración entre distintas entidades de cara a 
abordar un proyecto de innovación será la configuración de acuerdos. Estos acuerdos 
podrán ser muy variados en función de la motivación que lleva a las entidades a 
colaborar. En cualquier caso, lo que se busca es que gracias a los acuerdos las 
iniciativas de innovación que las empresas hayan decidido abordar tengan más 
posibilidades de éxito. En el caso de proyectos de innovación conjunta entre varias 
empresas estos acuerdos servirán para organizar las responsabilidades de cada 
entidad en relación al proyecto.

 
Una vez concienciados de la necesidad de innovar, es importante detectar cuáles 
pueden ser las carencias a nivel formativo dentro del equipo que compone la empresa. 
La creatividad o el ingenio son aptitudes que se entienden innatas, pero que también 
pueden potenciarse, sobre todo para adaptarlas a los nuevos tiempos, nuevas 
tecnologías y nuevas tendencias de producción y poder sacarle partido en el mercado 
a las invenciones. La adopción de un nuevo proceso de fabricación, el dominio de 
herramientas digitales para una campaña de marketing o la adopción de un nuevo 
modelo organizativo pueden suponer carencias a nivel formativo del personal que 
habría que cubrir para el correcto aprovechamiento de la capacidad innovadora de la 
empresa. Detectarlas y llevar a cabo acciones para subsanarlas es un paso necesario 
a dar por la pyme innovadora.

Cuáles son las carencias formativas sobre innovación

Formación en innovación

 
Dependiendo del tipo de innovación que se vaya a incorporar a la empresa, la oferta 
formativa puede ser más o menos amplia o incluso inexistente. En ocasiones, habrá 
de ser la propia empresa y el responsable de la idea innovadora quien forme a los 
encargados de materializarla o de seguirla en las distintas fases de la cadena de 
valor, pero otras, se podrá contar con una amplia oferta tanto pública como privada 
a la que acudir para cubrir las mencionadas carencias formativas sobre innovación. 
La disponibilidad de recursos, tanto económicos como materiales para afrontar el 
proceso de formación del personal, así como el grado de compromiso al que se esté 
dispuesto a llegar delimitarán la oferta formativa a la que se puede permitir acceder la 
empresa. No todas las pymes van a poder permitirse que un empleado concreto lleve 
a cabo un curso de una extensión considerable sobre marketing digital que lo aparte 
de sus funciones. Por ello es imprescindible conocer con la mayor profundidad posible 
toda la oferta existente y poder elegir la más adecuada a las características y recursos 
de la empresa.

 
Identificada la oferta formativa existente sólo queda seleccionar la que más se adapte 
al proyecto innovador que se va a llevar a cabo y ponerla en práctica. En caso de que no 
exista o no se puedan acceder a ninguna, se habrá de preparar una formación propia 
que se adapte al personal y a las demandas exigidas por el proyecto. 

Cuáles son las carencias formativas sobre innovación

DEMANDAS DE FORMACIÓN
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Cuáles son los recursos necesarios

Cuáles son los recursos necesarios

 
Identificadas las fuentes de financiación externa, llega el momento de valorar cuál 
es la más indicada para financiar el proyecto de innovación que se va a llevar a cabo. 
Esta habrá de adaptarse al nivel de riesgo que se esté dispuesto a asumir y al tamaño, 
madurez y capacidad de crecimiento de la empresa. Desde iniciar una campaña 
de crowdfunding o participar en un proyecto europeo a pedir un préstamo a una 
institución bancaria o recibir los fondos y el asesoramiento de un business angel. 
Las opciones son amplias, ahora toca valorar los retornos exigidos en cada uno, el 
cumplimiento de los requisitos para ser receptor de los fondos, la necesidad o no de 
aval, entre otros factores.

NECESIDADES DE FINANCIACIÓN

 
El desarrollo y/o incorporación de innovaciones suele requerir de una inversión que, 
en ocasiones, podría ser difícil de asumir por cuenta propia por una empresa, por lo 
que habría que llevar a cabo una búsqueda de fondos de fuentes externas. Una mala 
cuantificación de los recursos necesarios podría sobrellevar costes inesperados 
que podrían entorpecer el normal funcionamiento de la empresa, lo que vuelve 
muy importante tanto cuantificar los costes como ser conscientes de ellos y de las 
necesidades de acudir a fuentes externas que podrían darse de ser insuficientes los 
recursos propios con los que cuente la pyme para llevar a cabo la introducción de la 
innovación.

 
En caso de que los fondos propios no sean suficientes, habrá que acudir a fuentes 
externas de financiamiento. Es importante llevar a cabo una labor de búsqueda e 
investigación de la oferta disponible para financiar proyectos de este tipo, ya que su 
elección podría condicionar todo el proceso. Además de las instituciones bancarias 
y de crédito, donde muchas pymes verán considerables impedimentos para obtener 
su financiación; hoy en día existe una gran cantidad de plataformas o vías de obtener 
fondos adaptadas a cada tipo de empresa y proyecto, como las plataformas de 
crowdfunding o crowdlending o las subvenciones a fondo perdido que, cada vez más, 
se enfocan a proyectos, sectores o tipos de empresa concretos, donde empresas 
como pymes y de sectores estratégicos como el agroalimentario con proyectos 
innovadores que puedan impulsar la industria y la economía nacional suelen ser muy 
representadas.

Merece la pena hacer mención a la llegada de fondos europeos para la reactivación 
de la economía española post-COVID-19 y a los programas del nuevo marco financiero 
plurianual de la UE, los cuales pueden suponer una gran oportunidad para empresas 
del sector que deseen llevar a cabo proyectos innovadoras. No obstante, como se 
ha destacado durante el informe, la complejidad del proceso de presentación de 
solicitudes o su justificación llega a suponer en ocasiones un problema para las 
pequeñas y medianas empresas, por lo que dedicar ciertos esfuerzos a esta parte del 
proceso o acudir a expertos puede significar la diferencia entre poder llevar a cabo el 
proyecto o no.

Búsqueda de financiación externa

Una vez tomadas todas las decisiones en cuanto a en qué área se quiere innovar, 
cómo se va a innovar, quienes van a acompañar a la entidad como colaboradores 
en el proceso y valoradas todas las opciones de financiación, es necesario que se 
materialice la apuesta mediante la redacción del proyecto de innovación. En este 
punto la formación en innovación que el equipo haya recibido va a resultar valiosa, ya 
se decida redactar el proyecto de forma interna o a través de una empresa externa. 
Será importante que el proyecto cuente con todas las especificaciones técnicas 
necesarias para su adecuada implementación pero además con indicadores que 
permitan la evaluación posterior de la consecución de los objetivos previstos.

Redactar el Proyecto

Abordar el proyecto de innovación mediante financiación interna suele ser la mejor 
opción siempre que, cuantificados previamente los costes, sea posible acometerse 
por esta vía. Es la forma más cómoda y ventajosa para pymes al evitar excesos de 
endeudamiento que podrían entorpecer futuros proyectos y mantener la autonomía 
de la empresa y la independencia de su gestión financiera. Si el proyecto se aborda de 
forma interna cualquier financiación externa que posteriormente pueda conseguirse 
va a apoyarlo pero el proyecto no se verá limitado al no tenerla. Algunas ayudas 
que puedan solicitarse, en caso de ser concedidas puede que se reciban una vez 
concluido el proyecto total o parcialmente, por lo que es fundamental que se cuente 
con recursos propios que aseguren la consecución del proyecto independientemente 
de la recepción posterior de la ayuda.

Recursos propios

PASAR A LA ACCIÓN

Solicitar financiación
Seguimiento y mejora continua

Ejecutar la innovación

Preparar el proyecto de innovación para solicitar financiación implica su adaptación 
a la convocatoria concreta. Si se va a optar por las nuevas fórmulas de financiación 
crowdfunding o crowdlending también habrá que preparar el proyecto para ser 
expuesto de forma que pueda atraer las aportaciones. Los bancos y otras entidades 
también van a solicitar documentación y datos del proyecto.

Solicitar financiación externa implica preparar el proyecto para realizar esta solicitud, 
pero además, ser consciente de todo lo que puede implicar que se consiga, ya que 
se deberá realizar una gestión minuciosa de toda la documentación vinculada al 
proyecto de forma que se puedan justificar todos los gastos y el cumplimiento de los 
hitos.  Conseguir financiación europea, por ejemplo, hará necesario que el proyecto 
tenga un seguimiento documentado que permita demostrar en qué se está gastando 
la aportación financiera en el momento que lo soliciten.

Una vez que se cuenta con todos los recursos necesarios para desarrollar el proyecto 
de innovación que se tiene redactado solo queda ejecutarlo. El proyecto puede incluso 
contar con colaboradores para su implementación. Todos los esfuerzos realizados 
hasta el momento de implicar a la dirección de la empresa y al personal, de conseguir los 
recursos necesarios se van a materializar para que el proyecto se desarrolle con éxito.

Una vez que la innovación está en marcha es necesario que se realice un seguimiento 
que permita demostrar que se están consiguiendo los objetivos previstos cuando 
se decidió realizar el proyecto de innovación. Para ello se evaluarán los indicadores 
diseñados para el seguimiento y la evaluación. En caso de detectar desviaciones se 
tomarán decisiones para la adecuación de los trabajos buscando la mejora continua.
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