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industria alimentaria española, como el conjunto
L^ del sector agroalimentario y el resto de la actividad
económica, se ha enfrentado durante los últimos años a un
desafio histórico de modernización, cristalizado en torno a
la integración de nuestro país en la UE, aunque en realidad el proceso ha sido mucho más complejo que ]a sola
adaptación a las estructuras comunitarias.
Además, e ❑ relación con el sector alimentario hay que
valorar de fornia conjunta aspectos econón •cos, sociológicos, culturales, sanitarios, etcétera, para intentar comprender cuál ha sido la evolución de la actividad industrial alimentaria y cuál es su situación actual.
Un buen mecanismo de aproximación a este análisis
puede realizarse en base al sistema analítico conocido
como "DAFO", que es aquél que estructura el diagnóstico en cuatro parámetros básicos y contrapuestos: debilidades y fortalezas, amenazas y oportunidades.
I^e este análisis (ver cuadro adjunto) se desprenden los
siguientes aspectos básicos:

- Debilidades
Las principales debilidades que podemos encontrar en
el sector industrial alimentario son:
• Excesiva atomización del sector, ya que el 97,4"^, de los
establecimientos industriales tienen menos de 49 empleados.
• Ausencia de una estrategia comercial adaptada a las pautas actualmente imperantes en los países más avanzados,
que tiene unas manifestaciones múltiples, tales como la
existencia de un reducido número de marcas propias de
prestigio y de pocos nuevos diseños de productos y sus
envases, de la también mínima integraeión del sector en la
cadena agroalimentaria y su poca presencia internacional,

ción anormahnente largos en algunos casos. A1 mismo
tiempo, la industria es acreedora del IVA a la Hacienda
Pública.
• La alta presencia de una economía sumergida, con posibles repercusiones en las relaciones competenciales del
sector.
• Escasa actividad en I+p, que vuelve a verse determinada por los escasos recursos de la industria, los cuales a su
vez vienen condicionados por el reducido tarnaño de la
mayoría de las einpresas.

- Amenazas
• Nuestro entorno más inmediato, España y toda la UE,
cuenta con un mercado maduro y saturado, lo que no
permite vislumbrar incrementos de veuta en términos de
volumen.
• La importación de productos provocará tensiones en
unos márgenes comerciales que ya están muy ajustados.
• Por otra parte, los nuevos marcos reguladores de las relaciones internacionales están llevando a una creciente liberación del comercio internacional, lo que comporta una
reducción de la protección comunitaria existente para los
productos agroalimentarios.
• Existe otro factor que repercute indudablemerite en el
sector, desconociéndose el grado de influencia que ejercerá en el mismo, que es el marco legislativo medioambiental
y alimentario. En este írltimo caso, porque se observa una
falta de homogeneidad a escala internacional en la aplicación de la normativa alimentaria, lo que produce agravios
comparativos e, incluso, competencia desleal. Respecto a
la normativa medioambiental, porque supone un fenóme-

con muy notables y cada vez mayores excepciones.
• Poca capacidad financiera, al ser u ❑ sector con una alta

no relativamente reciente de marcada intensidad y complejidad en su cumplimiento y plazos establecidos.
• En algtmas producciones de materia prima las cantidades

necesidad de capital circulante, con procesos de produc-

máximas disponibles en el mercado interno vienen deter-
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u)inadas por los distintos reglamentos comunitarios (leche

dad y diversiticación, convirtiéndose en un elemento

de vaca, azúcar, tomate, etcétera), que conducen a dese-

esencial de la vocación exportadora del sector y de su

quilibrios entre la oferta y la demanda.
• Por último, cabría destacar las repercusiones que las

potencial eapansión.

situaciones climatológicas, en algunas zonas del país, tie-

- Oportunidades

ne ❑ en los táctores productivos del sector.

• Se presentan oportunidades en la creación de marcas,
mediante la agrupación de empresas con el fin de compartir costes de inversión, crear una marca única e, incluso,

- Fortalezas
• El reducido tamaño de las empresas del sector tiene
como aspecto positivo el de hacerlas más ágiles y dinán>icas
en las adaptaciones a los cambios de mercados, para encontrar el umbral óptimo de su dimensión y competitividad.
• Uno de los rasgos más destacables del sector es su solidez, en cuauto a su estabilidad y residencia a fluctuaciones
del ciclo económico, y su alta significación en el sector
industrial, al contar con el 25"o de las industrias españolas
y generar el 16`%^ del empleo industrial, con unas ventas
comprendídas entre 6,5 y 7 billones de pesetas. Se han
producido aumentos en los ratios de productividad,
empleo medio, costes de personal unitario y valor añadido
bruto/producción bruta.
• Tradicionalinente, e incluso en la actualidad, se ha reconocido a las materias primas agrarias un alto nivel de cali-

establecer alianzas estratégicas para la apertura a nuevos
mercados. En este sentido, se precisaría una mayor comunicación entre empresas que posibilite el aprovechamiento de las importantes sinergias potenciales existentes.
• La consolidación de una vertebración del sistema agroalimentario, desde la producción hasta la distribución,
debería conducir a proporcionar una mayor estabilidad y
potencia al sector.
• A1 mismo tiempo, la implantación estable en otros países, bien sea a través del establecimiento de producción
fuera de nuestras fronteras (inversión en activos fijos), o a
través del fomento de las exportaciones.
• Para concluir se ha de hacer referencia al concepto de
"La Alimentación Mediterránea" como un estilo de alimentación que Espatia debe abanderar como propio.

ANALISIS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN ESPAÑA
DEBQ.IDADFS

AMENAZAS

• ESCEtiIVA ATOMV.ACION DEI, tiECTOR.

• IMPORTACIONEti L)E PROI)I^CTOS ALIMEN"I'ARIOti.

• AUtiENCIA DE F.STRATEGIAS COMERCIALF.S (MARCAS PROYIAS, PRESENCIA
INTI?RNACIONAI„ DItiEÑO, RF.LAC10NES CONTRACTUALRS).

• NGEVOti MARCOS RF.GULAI)OREti DF. LA5
RELAClONES INTF.RNACIONALEti.

• RL'DUCCION I)P.:^IAH(^1?^'h;ti DE BESEIICIOti.
• Ti?NDI?NCIA DECRF.CIRNTF. DE LA DF.MANDA DE CONtiUMO ALIMENTARIO
EN T1:RMItiOti DE VOLUMEN.
• EtiCAtiA tiF.NtiIRILIDAD DE IAS IN5T7TUCIONES FINANCIERAS PARA PALIAR
LAS llIEICULTADEti EINAtiCIF.KAti DEL SECTOR.
• ALTO GRADO DF. PRACI7CAS DE ECONOMIA sLIb1ERGIDA.
• PFQUEÑA A(TIVIDAD DE I+D.

• ll[STINTO GIZAL)O DE: APLICACION DE LA
LEGItiLACION ALI4fI?tiT.4R1A.
• CUMPLIMIENTO DE LA NORMATR'.4 MEDIOAMI3IENTAL.
• tiL'MINItiTKOS DE MAl'ERIA PRIMA tiUIETOS A CL'OTAti.
• PR013LF.MAS DE F,tiCASI'Z F.N ALGUNOS SUBSECTOREti
POR h:L 13A10 NIVF.I, llF. LOti RECi^RtiOtiI1)ROLOGICOti.

1

FORTAI3:"LAS

ONORTIiNIDADES

• I'ACILII)AD EMYREtiAR1Al. DF. AUAPTACION A CAM13I05 DFI.

• ADECL'ACION DE LA DIMENtiION GMPREtiARIAL .A

MI?RC;AI )O.

LAS NECEti1llADES DEI. MERCADO.

• SF.CTOR GENF.RAI)OR I)F, l^N IMYORTANTE VOLUMEN DF.
EMPLI?O I)IRI?Cl'O E INDIRECTO.

• VF.RTEI3RACION E INTEGRACION L)EL
SISTEMA AGROALIMENT'ARIO.

• EtiTAl31LIDAD FRENTF A PLUCTUACIONES PROPIAti DEL
CICLO ECONOMICO.

• CREACION DE MARCAti F.NTRE AGRUPACION
oE Enu^RFSns.

• AL'MF.NTO SOSTI:NIDO DE VENI'Ati EN ^'ALOR DE LOti ALIMF.NTOS.

• ti1AS'ORES POtiI131LIDAUEti pE DE5ARROLLO
DEL MERCADO ALIMFNTARIO.

• CAPACIllAD EXVORTADORA ML'LTISECTORIAL.
• ALTA CALIDAD Y DIVF.RSIFICACIOti DE MA"CER[A5 PRIMAS.

• IA1PLANTACION FS"CAHLE FS [)'1'KOti P41SI?ti_

• RF.CURtiOS b:CONOMICOti DISPONIRLEti PARA FOIZtiIACION.

• ALI^IF.VT.ACION ^IEI^I'rFRRANEA.
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