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Presentación

El sector agroalimentario aporta un extraordinario impacto territorial y económico, que genera riqueza y desarrollo 
en cualquier rincón de Aragón. Representa, sin duda, la base industrial de muchas comarcas. Su actividad, en un 
mundo tan competitivo y globalizado como el que nos toca vivir en el siglo XXI, resulta estratégica para el futuro 
de Aragón. Además, su contribución a la sostenibilidad del crecimiento y a la conservación del medio ambiente, 
es decisiva.

Son razones más que suficientes para que la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, la Confederación de 
Empresarios de Aragón y Caja Inmaculada, nos hayamos unido para estudiar la industria agroalimentaria de la 
comunidad, que destaca como un ejemplo de la colaboración entre el sector público y privado. Este estudio se 
configura como el primero de una serie de publicaciones en que las tres instituciones trabajarán conjuntamente 
para analizar los principales sectores estratégicos de nuestra Comunidad Autónoma.

El presente documento debe servir para trabajar en las perspectivas del sector, con una visión a largo plazo y 
con anticipación a las tendencias de mercado. Estamos convencidos de que es el momento de fortalecer aún 
más la apuesta de Aragón por la industria agroalimentaria y de aplicar todas las medidas para garantizar su 
competitividad y su productividad. Ese binomio, productividad y competitividad, es la clave del futuro de cualquier 
industria, y también alcanza al sector agroalimentario.

Los retos de futuro apuntan a impulsar la productividad y la competitividad mediante una mayor internacionalización 
del sector, de la mano de la innovación, la formación, la calidad y el aumento del tamaño empresarial. Hoy, 
podemos ver productos alimentarios aragoneses por los cinco continentes; sin embargo, creemos que puede 
mejorar su presencia internacional porque el mundo está lleno de oportunidades.

Confiamos en que el informe resulte una herramienta útil para cuantas instituciones, asociaciones, empresarios y 
trabajadores están de algún modo relacionados con la industria agroalimentaria aragonesa, así como para todas 
aquellas personas interesadas en conocer la situación actual y perspectivas de futuro de este sector clave en la 
economía de nuestra región.

	 Manuel	Teruel	Izquierdo	 Jesús	Morte	Bonafonte	 Tomás	García	Montes
 Presidente de la Cámara  Presidente de CREA Director General 
 de Comercio e Industria de Zaragoza  de Caja Inmaculada
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1. El sector agroalimentario. Evolución reciente.

1.1. Delimitación del ámbito de estudio.

Conviene aclarar antes que nada qué se entiende por “sector agroalimentario”. A grandes rasgos dos son los 
elementos que lo componen: por una parte, el tradicionalmente conocido como sector primario, es decir, el 
conjunto de actividades formado por la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca; por otro lado, la llamada 
agroindustria o industria agroalimentaria, en la que se incluyen aquellas empresas o actividades en las que se 
produce una transformación de las materias primas agrícolas o ganaderas, más allá de la mera distribución, 
incorporando en el proceso un valor añadido y dando lugar a productos elaborados o semielaborados.

Este amplio concepto del sector agroalimentario presenta una difi cultad añadida a la derivada de la propia amplitud en 
el número de actividades económicas comprendidas en él –como se verá más adelante-. Dicha difi cultad estriba en 
que se interrelacionan dos macrosectores tradicionalmente analizados de forma individual y sin relaciones defi nidas: 
el sector primario -agricultura y ganadería- y el sector secundario o industria, manufacturera en este caso. 

Dadas las características del presente trabajo, el análisis se centra, básicamente, en el estudio de las manufacturas 
agroindustriales, sin dejar, obviamente, de incidir en el sector agrícola y ganadero en lo referente a aquellos aspectos 
en los que su caracterización es especialmente relevante o signifi cativa en la situación, evolución o perspectivas 
de las actividades de tipo industrial. Por lo tanto, se analizan en los siguientes capítulos las actividades industriales 
de alimentación y bebidas, sin abandonar la perspectiva del sector primario.

En línea con lo antedicho, y dentro del análisis de lo que podría denominarse complejo agroalimentario, el lector 
comprenderá que es necesario analizar las relaciones con el sector de la distribución -dentro del macrosector 
servicios-, si bien las características de esta interrelación hacen preferible dedicarle un capítulo específi co.

En lo que respecta al ámbito geográfi co, éste se ciñe a la comunidad autónoma de Aragón, detallando, cuando 
resulta posible y pertinente, las peculiaridades y diferencias existentes a nivel provincial y/o comarcal. 

No obstante, muchos parámetros, indicadores o líneas de evolución, hacen referencia, bien por su propia 
naturaleza, bien por la falta de información, al conjunto de España o a comunidades limítrofes.
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 Cuadro 1. Composición de la industria agroalimentaria de acuerdo a la Clasifi cación Nacional de Actividades 
 Económicas. (CNAE-93)

DA Industria 
de la 

alimentación, 
bebidas y 

tabaco

15
Industria de 
productos 
alimenticios 
y bebidas

151 Industria cárnica 1511
1512
1513

Sacrifi cio de ganado y conservación de carne
Sacrifi cio y conservación de volatería
Fabricación de productos cárnicos

152 Elaboración y 
conservación de 
pescados y productos a 
base de pescado

1520 Elaboración y conservación de pescados y pro-
ductos a base de pescado

153 Preparación y 
conservación de frutas y 
hortalizas

1531
1532
1533

Preparación y conservación de patatas
Fabricación de jugos de frutas y hortalizas
Fabricación de conservas de frutas 
y hortalizas

154 Fabricación de grasas 
y aceites (vegetales y 
animales)

1541
1542
1543

Fabricación de aceites y grasas sin refi nar
Fabricación de aceites y grasas refi nadas
Fabricación de margarina y grasas comestibles 
similares

155 Industrias lácteas 1551
1552

Fabricación de productos lácteos
Elaboración de helados

156 Fabricación de productos 
de molinería, almidones

1561
1562

Fabricación de productos de molinería
Fabricación de almidones y productos 
amiláceos

157 Fabricación de productos 
para la alimentación 
animal

1571

1572

Fabricación de productos para la alimentación de 
animales de granja
Fabricación de productos para la alimentación de 
animales de compañía

158 Fabricación de otros 
productos alimenticios

1581

1582

1583
1584
1585
1586
1587
1588

1589

Fabricación de pan y productos de panadería y 
pastelería frescos
Fabricación de galletas y de productos de pana-
dería y pastelería de larga duración
Industria del azúcar
Industria del cacao, chocolate y confi tería
Fabricación de pastas alimenticias
Elaboración de café, té e infusiones
Elaboración de especias, salsas y condimentos
Elaboración de preparados para la alimentación 
infantil y preparados dietéticos
Elaboración de otros productos alimenticios

159 Elaboración de bebidas 1591
1592

1593
1594

1595

1596
1597
1598

Destilación de bebidas alcohólicas
Destilación de alcohol etílico procedente de 
fermentación
Elaboración de vinos
Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas 
a partir de frutas
Elaboración de otras bebidas no destiladas, 
procedentes de fermentación
Fabricación de cerveza
Fabricación de malta
Producción de aguas minerales y bebidas anal-
cohólicas

 Fuente:  Clasifi cación Nacional de Actividades Económicas. INE.



11

E
l	secto

r	ag
ro

alim
entario

.	E
vo

lució
n	reciente

1.2. La situación general del sector agroalimentario: Europa.

Con el fi n de poder contextualizar mejor el análisis de la situación del sector agroalimentario en Aragón, resulta 
de interés realizar un pequeño esbozo de cuál es la situación actual del sector en el ámbito internacional, 
especialmente en el entorno más próximo: Europa.

Es precisamente este territorio el que primero muestra la potencialidad del sector agroalimentario. Según datos 
de Eurostat y estimaciones de la Confederación de Industrias Agroalimentarias de la Unión Europea -en adelante 
CIAA-, el conjunto de industrias de alimentación y bebidas es el mayor subsector manufacturero en la Unión, 
por delante incluso de las industrias químicas y de automoción, con una facturación anual superior a los 815 
billones de euros en 2004, el 14% del total industrial, dando empleo a cerca de 4 millones de personas. Además, 
contribuye de forma claramente positiva a la balanza comercial de la UE, con unas exportaciones que rondan los 
45 billones de euros.

Estas cifras convierten a la Europa comunitaria en la principal productora de alimentos procesados del mundo, 
siendo destacable que, dentro del continente, España se encuentra entre los cinco primeros países productores de 
artículos alimenticios y de bebidas, por detrás de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, suponiendo el conjunto 
de éstos el 70% de la facturación del sector.

No obstante, entre las 25 primeras empresas del sector a nivel europeo sólo fi gura en el periodo 2005/2006 una empresa 
española, Ebro Puleva, cuyas ventas son algo más del 20% de la tercera más grande en este ámbito, Heineken N.V. 
-obviando a las dos primeras, líderes a nivel mundial, Nestlé (Suiza) y Unilever (Holanda y Reino Unido)-. 

17,8

20,5

28,4

31,5

39,0

�5,4

102,5

107,0

133,�

139,7

 Gráfi co 1.  Países de la UE con mayores niveles de facturación en su industria 
 agroalimentaria (billones de euros). Año 2005.

 * Año 2004; ** Año 2003

 Fuente:  Elaboración propia a partir de datos de Eurostat y de la CIAA. 
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Además, si se considera el conjunto de países desarrollados, de entre las 30 compañías agroalimentarias con 
mayor volumen de ventas en 2005, sólo aparecen 7 ubicadas en Europa, ninguna con propiedad mayoritaria 
española. Estados Unidos, con 19 empresas de entre las 30 más grandes, es el claro líder del mercado mundial 
de productos agroalimentarios, según dicho indicador.

La preponderancia de empresas estadounidenses -junto con algunas niponas- en lo que a grandes corporaciones 
hace referencia, se explica en buena parte por la caracterización de una industria agroalimentaria europea que se 
halla tremendamente atomizada.

Si se siguen los criterios marcados por la UE desde enero de 2005 para delimitar los segmentos de grandes, 
medianas y pequeñas empresas, puede considerarse como pymes a cerca del 99% de las compañías del sector, 
siendo incluso un 78% de las mismas consideradas como microempresas -menos de 10 empleados-, que no 
alcanzan los 2 millones de euros de facturación. El 17% son pequeñas empresas -entre 10 y 50 empleados-, 
que no superan los 10 millones de euros de cifra de negocios, y apenas un 4% queda conformado por medianas 
empresas -entre 50 y 250 empleados- sin alcanzar más de 50 millones de euros de facturación.

En cualquier caso, la importancia del sector en cada uno de los países de la UE es muy alta. En la práctica 
totalidad de los mismos, la industria de alimentación y bebidas se sitúa entre las tres primeras ramas industriales 
en cuanto a facturación, siendo además un sector de especial relevancia en términos de empleo.

En casi todos los países, esta importancia es manifi esta, especialmente -en valores absolutos- en Francia, Italia, 
Alemania y España. Sin embargo, también es general el descenso producido en esta variable en los últimos años, 
con una pérdida de 500.000 puestos de trabajo desde 2001. 

 Gráfi co 2.  Evolución del volumen de negocio y del empleo en la industria agroalimentaria europea.

 Fuente:  Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.
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No obstante, este descenso del empleo parece estar fundamentado en un aspecto positivo para el desarrollo del 
sector, como es un incremento paulatino de la productividad, cuando menos en su acepción de productividad 
aparente. En efecto, el crecimiento de la facturación de las industrias de alimentación y bebidas ha sido, en 
términos nominales, constante, e inverso al registrado en el empleo, lo que indica mejoras en la ratio producción/
empleado, algo vital para la evolución futura de la agroindustria europea.

La creciente preocupación por la competitividad de la industria agroalimentaria europea, especialmente en relación 
con su competidor principal -EE.UU.-, común a la existente para otros sectores industriales del continente, ha 
llevado al establecimiento de alianzas estratégicas, como la rubricada en 2004 por la CIAA, bajo el auspicio de la 
UE, con otras 11 asociaciones sectoriales, representantes de la práctica totalidad de sectores manufactureros e 
industriales europeos. 

El objetivo no es otro que el de la aplicación de los compromisos de Lisboa, incidiendo en las futuras regulaciones 
del sector y procurando obtener el mejor aprovechamiento de las sinergias que pudieran obtenerse de estas 
actuaciones conjuntas. En este sentido, las disputas comerciales, especialmente en materia de agricultura y 
protección de los productos autóctonos, existentes en la Unión Europea y el resto de países productores y 
comercializadores -y de difícil solución a corto plazo mediante lentas conversaciones en la Organización Mundial 
de Comercio (OMC)-, obligan al sector, a nivel europeo, a buscar mejoras competitivas a medio y largo plazo en 
términos de productividad y rendimientos.

En cuanto al comercio exterior de la UE-25, el principal destinatario de los productos de alimentación y bebidas 
procedentes de los países miembros es Estados Unidos (10% del volumen de exportaciones en 2004), muy por 
encima del resto de los principales importadores -Japón, Rusia y Suiza-. La relación con el continente americano 
es mucho más relevante en lo referente a importaciones, siendo Brasil, Argentina y EE.UU. los países de los que 
partieron un mayor número de productos agroalimentarios importados por la Europa de los veinticinco.

Por su parte, otro aspecto de desarrollo futuro y directamente vinculado con los problemas existentes en el 
comercio mundial del sector, es la relación con países en vías de desarrollo, grandes productores y potenciales 
competidores. Destaca en este aspecto la reanudación de las negociaciones para la creación de un área de 
libre comercio de productos agrícolas y procesados entre Europa y varios países de la zona mediterránea, como 
Túnez, Marruecos, Argelia y otros.

Mención especial merece la reforma de la Política Agraria Común -PAC-, que desde su puesta en marcha en 
2003, y especialmente desde 2005, tiene entre sus prioridades el crecimiento de la competitividad de la industria 
de alimentación y bebidas en los países miembros, tanto por la adopción de medidas conjuntas, como por las 
implicaciones que tiene en las políticas estratégicas de cada país. 

El desarrollo de la innovación, promoviendo el uso de nuevas tecnologías y procesos, especialmente en las 
pymes, es uno de los objetivos prioritarios para los próximos años, junto al fomento y refuerzo de las relaciones 
de integración con las producciones internas de materias primas agrícolas y ganaderas.

Pese a los recortes fi nancieros que han resultado de los acuerdos de 2005 para el periodo 2007-2013 en materia de 
desarrollo rural, la implementación de los programas encaminados a lograr los resultados previamente descritos parece 
plenamente factible.
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1.3. La situación general de la industria agroalimentaria: España.

Como se ha dicho, la importancia de la industria de alimentación y bebidas en Europa es muy signifi cativa, siendo 
España uno de los países más representativos de la misma en términos de producción y empleo.

Efectivamente, la industria agroalimentaria española ha canalizado entre 2000 y 2005, un promedio del 13,6% del 
Valor Añadido Bruto total de la industria, según datos de la Contabilidad Nacional de España elaborada por el INE, 
casi alcanzando en 2005 los 17.000 millones de euros. 

En cuanto a la cifra de negocios, la participación del sector en el total industrial es todavía superior, con un 16,8% 
registrado en el año 2005, según la Encuesta Industrial de Empresas, EIAE, del INE. Supuso además, con más de 
380.000 personas ocupadas, casi el 15% del total de puestos de trabajo de la industria en 2005.

 Tabla 1. La industria agroalimentaria española entre 1985 y 2005.

1985 2005

Número de empresas 41.890 31.847

Personas ocupadas 331.074 381.699

Ventas de productos agroalimentarios / Ventas de la industria (*) 18,6% 17,4%

VAB industrias agroalimentarias / VAB industria 14,3% 13,8%

VAB industrias agroalimentarias / VAB sector primario 60,6% 64,1%

 * Producción bruta en 1985
 VAB a precios básicos

 Fuente:  Elaboración propia a partir de datos del INE y del MAPA

La industria agroalimentaria no ha experimentado variaciones signifi cativas en los últimos veinte años en cuanto 
a su peso y relevancia en el conjunto del sector industrial español, disminuyendo muy ligeramente, mientras que 
la cuantía de su VAB ha aumentado en relación a la obtenida en el sector primario, pasando a ser un 64% de la 
misma. 

Por tanto, se comprueba la alta capacidad que en España tiene la agroindustria como generador de valor añadido, 
de forma similar a lo que ocurre en el resto de Europa.

Pero en esta evolución, aparentemente negativa por cuanto existe una pérdida de peso relativo del sector, existen 
una serie de factores positivos. Así, el aumento del número de personas ocupadas, unido a la disminución del 
número de empresas, indica un incremento del tamaño medio en cuanto a trabajadores de los establecimientos 
del sector, lo que resulta claramente positivo teniendo en cuenta la atomización existente dentro de esta rama 
de actividad. 

Este carácter de sector microempresarial -común al del conjunto de Europa- de la agroindustria española queda 
refl ejado en el hecho de que, según las cifras del Directorio Central de Empresas -INE-, más del 70% de las 
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empresas de alimentación y bebidas en España tienen menos de cinco trabajadores asalariados -de éstas el 40% 
no tiene ninguno-. Apenas 560 empresas superan los 100 empleados, concentrándose la mayoría en los sectores 
cárnico y de preparación de productos vegetales, y, en menor medida, en las dedicadas a elaboración de bebidas. 
Esta atomización es mucho más característica en sectores como la fabricación de productos de molinería y 
de bollería, existiendo una mayor concentración en subsectores como la fabricación de bebidas analcohólicas, 
cervezas, etc.

 Tabla 2. Distribuciones acumuladas por número de asalariados  de las industrias agroalimentarias 
 en España. 1 de enero de 2006.

Sin	
asalariados

Hasta	5	
asalariados

Hasta	20	
asalariados

Hasta	50	
asalariados

Industria cárnica 19,1% 56,4% 82,0% 94,6%

Elaboración y conservación de pescados y 
productos a base de pescado

17,6% 41,8% 68,1% 88,9%

Preparación y conservación de frutas 
y hortalizas

23,7% 54,5% 73,2% 86,9%

Fabricación de grasas y aceites (vegetales 
y animales)

14,4% 71,4% 93,2% 98,3%

Industrias lácteas 34,8% 75,3% 90,5% 95,9%

Molinería, almidones y productos amiláceos 34,1% 69,2% 89,8% 96,9%

Productos para la alimentación animal 11,7% 48,7% 81,9% 94,4%

Fabricación de otros productos alimenticios 28,4% 75,9% 92,4% 98,0%

Elaboración de bebidas 32,8% 75,6% 92,3% 97,3%

Industria	agroalimentaria 2�,�% 70,1% 89,0% 9�,4%

 Fuente: Elaboración propia a partir del DIRCE 2006. INE.

Las cerca de 32.000 empresas que componen el tejido productivo del sector presentan una gran diversidad 
subsectorial, siendo las más numerosas las industrias cuya actividad principal es la elaboración de bebidas, así 
como las dedicadas a la transformación de productos cárnicos, suponiendo más del 16% y del 14% del total 
respectivamente, seguidas de lejos por las industrias lácteas, las fabricantes de aceites y grasas y las dedicadas 
a la preparación de productos vegetales. 

En cualquier caso, el epígrafe CNAE con mayor número de empresas es el de Fabricación de otros productos 
alimenticios (47,5% del total), bajo el que se aglutinan actividades muy diversas, tales como panadería, pastelería 
y bollería, elaboración de azúcar, fabricación de pastas, etc.
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 Tabla 3. Principales indicadores de la industria agroalimentaria en España. Año 2005.

Empresas
Personas	
ocupadas

Ventas	netas	
de	productos

(mill.	€)

Valor	
añadido
(mill.	€)

Industria cárnica 4.469 85.105 15.829 3.037

Elaboración y conservación de pescados y 
productos a base de pescado

808 22.240 3.457 697

Preparación y conservación de frutas y hortalizas 1.382 35.857 6.220 1.153

Fabricación de grasas y aceites (vegetales y 
animales)

1.579 11.658 6.260 794

Industrias lácteas 1.643 27.239 8.251 1.624

Molinería, almidones y productos amiláceos 775 7.279 2.489 361

Productos para la alimentación animal 911 14.227 6.616 814

Fabricación de otros productos alimenticios 15.129 126.609 13.008 4.388

Elaboración de bebidas 5.151 51.485 14.857 4.091

Industria	agroalimentaria 31.824 381.�99 7�.985 1�.9�0

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EIAE del INE.

2,4%

2,9%

4,3%

5,0%

5,2%

14,0%

1�,2%

2,5%

 Gráfi co 3. Principales subsectores del sector agroalimentario en España, según el número de empresas 
 dedicadas a dicha actividad. 1 de enero de 2006.

 Fuente: Elaboración propia a partir del DIRCE 2006. INE.
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Merece especial atención el sector de fabricación de bebidas, cuyo valor añadido estimado es similar al observado 
para el epígrafe otros productos alimenticios y superior en cerca de un 30% al de industrias cárnicas, pero que 
ocupa para su obtención casi 2,5 veces menos personas que el primero y un 40% menos que el segundo. En 
cualquier caso, las industrias lácteas, las de elaboración de productos de alimentación animal y las de fabricación 
de grasas y aceites, obtienen ratios de valor añadido por ocupado superiores a la media, estimada en poco más 
de 44.000 euros.

Esta importancia de los sectores en términos de valor añadido y de empleo se ha mantenido de forma similar durante 
los últimos 20 años con ligeras fl uctuaciones en la participación relativa, siendo la diferencia más signifi cativa el cambio 
en el sector de pan, bollería, pastelería y galletas que, en la década de los ochenta, era el segundo que mayor VAB 
presentaba dentro de la agroindustria, cediendo este protagonismo a las industrias cárnicas y de preparación de 
vegetales -si bien manteniendo un lugar destacado, aunque no tanto al considerar los valores por persona ocupada-. 
En cualquier caso, la elaboración de vinos ha mantenido en este tiempo su carácter de mayor generador de valor 
añadido de la industria agroalimentaria.

Por lo que hace referencia a la localización de las actividades agroindustriales en el territorio español, tradicionalmente 
ésta se concentraba en las zonas rurales o próximas a entornos básicamente agrícolas o ganaderos, donde la 
accesibilidad a las materias primas es mayor. También infl uía, aunque en menor medida, la disponibilidad de 
sufi cientes cantidades de agua para determinados procesos industriales. 

En cualquier caso, las zonas geográfi cas con tierras de regadío disponen de materias primas de gran valor para el 
sector, concentrándose las agroindustrias en la década de los 90 en zonas cercanas a los regadíos del Ebro, del 
Guadalquivir y de Levante.

Sin embargo, conforme las empresas de alimentación y bebidas han ido pasando de realizar simples transformaciones 
de los productos agrícolas a basar sus productos en segundas o posteriores transformaciones, la agroindustria 
se ha ido concentrando en las cercanías, tanto de grandes zonas metropolitanas, como en puntos próximos a 
plataformas o bases logísticas, incluso en zonas portuarias. La importación de materias primas en mercados 
exteriores de menor coste, así como el incremento de las exportaciones, junto con la importancia del sector de la 
distribución, son los motivos principales de este cambio de localización.

Si se observa únicamente el porcentaje de empresas agroalimentarias radicadas en una comunidad autónoma 
respecto al total nacional, Andalucía y Cataluña aglutinan al 30% de las empresas del sector, superándose el 50% 
del total nacional si se consideran además Castilla-La Mancha y Castilla-León. 

Este grupo de comunidades autónomas supera también el 50% del valor de la producción, pero, como se observa 
en el gráfi co 4, resulta especialmente destacable el hecho de que las empresas agroalimentarias de Cataluña, que 
suponían el 11,4% de las existentes en España en 2005, generaron en el mismo periodo de tiempo el 21,5% del 
valor total nacional de la producción del sector, lo que indica una productividad muy superior a la observada en 
el resto del país. 

Otra comunidad en la que la participación en la producción es claramente superior, aunque en menor medida, a la 
correspondiente al número de empresas, es la Comunidad Valenciana, siendo el fenómeno contrario muy acusado 
en Extremadura (4,9% de las empresas, apenas el 1,7% de la producción).

En cuanto a Aragón, las empresas de su industria agroalimentaria suponen el 3,6% del total español, siendo la 
producción el 3,4% de la nacional.
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Como se ha señalado, la agroindustria española ocupa un puesto destacado y consolidado dentro del conjunto de 
la UE. Sin embargo, existen algunos problemas estructurales que no deben dejarse en segundo plano. 

En este sentido, mientras que el peso del sector entre los principales países europeos ha ido aumentando en lo 
referente a personas ocupadas, la participación en el VAB ha mejorado a un ritmo menor. Ello indica la existencia 
de ciertos problemas de generación de valor, siempre en comparación con los principales países del entorno de la 
UE, mostrándose cierta debilidad en la incorporación de España a la Unión, si bien cabe apuntar que la progresiva 
aplicación de políticas de apoyo y desarrollo dentro de la misma puede contribuir notablemente a subsanar estas 
posibles debilidades.

Por otra parte, esta debilidad frente a la competencia europea en la agroindustria española debida a la integración, 
se ha potenciado con un importante factor como es la llegada de capitales extranjeros al sector de la distribución 
agroalimentaria, especialmente con la proliferación de grandes cadenas de hipermercados que han cambiado 
los sistemas habituales de funcionamiento de las empresas agroindustriales, obligando a éstas a supeditar sus 
formas de producción, ciclos, etiquetado, etc. a las necesidades específi cas de estas grandes multinacionales del 
sector servicios, imponiendo sus condiciones debido a su poder de negociación, muy elevado en determinadas 
zonas o conjuntos de productos.

En otro orden de cosas, el comercio exterior de la industria agroalimentaria española está fundamentado, en lo 
que a exportaciones se refi ere, en las ventas de grasas y aceites, preparados vegetales, preparados cárnicos 
y, por supuesto, bebidas alcohólicas. Si bien todos estos productos han visto incrementado el volumen de sus 

 Gráfi co 4. Distribución porcentual por CC.AA. del número de industrias agroalimentarias y del valor 
 de su producción. Año 2005.

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (DIRCE, EIAE).



19

E
l	secto

r	ag
ro

alim
entario

.	E
vo

lució
n	reciente

exportaciones en los últimos años, hay que decir que las importaciones de los mismos han crecido incluso a una 
tasa superior, manteniéndose, no obstante, un superávit comercial.

Sin embargo, en el conjunto de productos, el mayor ritmo de crecimiento de las importaciones que de exportaciones, 
ha dado lugar a balanzas negativas. 

Como conclusión, el fuerte incremento del comercio exterior que ha experimentado en las últimas décadas el 
sector agroalimentario español ha conllevado una especialización en una serie de productos específi cos tales 
como vinos, aceites, preparados cárnicos y otros, que mantienen saldos positivos, mientras que los productos 
con menor capacidad de venta en el exterior experimentan, en este sentido, un empeoramiento paulatino.

Debe dejarse constancia de que la situación descrita anteriormente no es fruto del azar. Pese a que la industria 
agroalimentaria española se encuentra muy atomizada, lo cual supone en ocasiones un lastre para la búsqueda 
de mercados exteriores, son los sectores capaces de generar mayor valor añadido -los mencionados en el párrafo 
anterior-, los que han logrado destinar un porcentaje notable de su producción a otros países. 

Si se considera el conjunto de productos agrarios y agroindustriales, la situación es de superávit exterior, aunque 
el saldo comercial ha ido reduciéndose en los últimos años hasta casi anularse en 2005, si bien ha vuelto a 
acrecentarse en 2006.

 Gráfi co 5. Evolución reciente del comercio exterior de productos agroalimentarios (millones de euros).
 España.

 Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas de comercio exterior. Aduanas, Agencia Tributaria (AEAT).
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Cabe añadir que un aspecto clave para el desarrollo de la industria agroalimentaria española ha sido la inversión 
extranjera, especialmente la dirigida al control de los canales de comercialización y aquélla cuyo objetivo es la 
obtención de cuotas de mercado español. 

Así, entre 1993 y 2005, la inversión extranjera bruta en la agroindustria española ha supuesto una inyección de 
casi 4.500 millones de euros, procedente en su mayoría de la UE-25 (80% en el promedio de todo el periodo) y 
América del Norte (15%). 

En general, la industria agroalimentaria española ha sido, durante dicho periodo, uno de los principales sectores 
manufactureros receptores de inversión extranjera del país, aunque esta partida es ciertamente escasa en 
comparación con el resto en términos relativos, puesto que la mayor parte de la inversión extranjera directa en 
España se ha concentrado en el sector servicios.

En el análisis de las inversiones extranjeras en el sector, hay que tener en cuenta que los mercados de la UE y de 
otros países desarrollados se encuentran en una fase de madurez y evolución superior a la española en lo que a 
la agroindustria se refi ere. A esta consideración hay que unir el hecho de que una expansión internacional, como 
la experimentada por España en los últimos veinte años, abarca dos fases: una primera en la que aumentan los 
fl ujos de productos, y una segunda en la que comienzan las operaciones de capital, con inversiones extranjeras 
y conjuntas.

 Gráfi co 6.  Inversión extranjera bruta en la industria agroalimentaria en  España (no ETVE*). 
 Millones de euros. (**)

 * Las ETVE son empresas dedicadas a la mera tenencia de activos y pasivos fi nancieros en el país como herramienta de inversión.
 ** Las inversiones extranjeras en manufacturas en España son muy escasas, por lo que la evolución de las mismas presenta algunas 
 irregularidades destacables, como la registrada en 2001.

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Registro de Inversiones Extranjeras. Dirección General de Política Comercial 
 e Inversiones Exteriores.
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Por esta razón, la industria agroalimentaria española ha realizado una expansión basada en los productos, mientras 
que la relación de los países más potentes en el sector con España ha unido el fl ujo de productos con la inversión 
de capitales en el país. No obstante, en los últimos años, las economías emergentes, especialmente las de los 
países de reciente incorporación a la UE, han supuesto un nuevo foco de atracción para estos capitales, incluidos 
los procedentes del propio sector agroindustrial español.

1.4. Situación general de la industria agroalimentaria: Aragón.

Los factores determinantes de la evolución reciente y de la situación actual de la agroindustria en España son 
claramente reconocibles en el sector en Aragón, que alberga alrededor del 3,6% de las empresas del total nacional 
y un porcentaje similar de la cifra de negocios global del sector.

Respecto al tamaño de las empresas -medido por el número de asalariados-, la industria agroalimentaria aragonesa 
presenta un grado de atomización prácticamente idéntico al del conjunto de España, con apenas un 4% de las 
empresas que superan los 50 asalariados.

Cabe señalar que en los últimos años se está produciendo un aumento del tamaño medio de las empresas del 
sector, puesto que frente al mantenimiento -con apenas ligeros descensos- del empleo en el mismo, el número 
de empresas que componen la industria agroalimentaria en Aragón ha disminuido paulatinamente desde 1999, 
pasando de las 1.258 empresas existentes en ese año, a las 1.092 registradas en el DIRCE a comienzos de 2006.

 Gráfi co 7. Distribución de las empresas agroalimentarias aragonesas según su número 
 de asalariados. Año 2006.

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DIRCE 2006. INE.
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Este descenso en el número de compañías responde básicamente a un proceso de fusiones y absorciones de 
empresas, consecuencia de la búsqueda de mayores niveles de productividad y competitividad.

Dejando al margen los establecimientos productores de pan y bollería, que responden mayoritariamente a 
empresas casi unipersonales, las industrias cárnicas y las dedicadas a la elaboración de bebidas son las más 
representativas en cuanto a número -también lo son en términos de valor añadido-, representando entre ambas 
más del 27% del total regional. 

Las empresas cuya actividad es la alimentación animal suponen poco más del 7% del total, aunque incluyen 
algunas de las empresas con mayor nivel de facturación del sector en Aragón.

 Tabla 4. Distribución de las empresas agroalimentarias aragonesas, según su actividad. Año 2006

Número	de	
empresas

%	s./	total

Industria cárnica 156 14,3%

Elaboración de bebidas 142 13,0%

Fabricación de productos para la alimentación animal 78 7,1%

Fabricación de grasas y aceites (vegetales y animales) 75 6,9%

Preparación y conservación de frutas y hortalizas 59 5,4%

Industrias lácteas 48 4,4%

Fabricación de prod. de molinería, almidones y productos amiláceos 29 2,7%

Elaboración y conservación de pescados y prod. a base de pescado 11 1,0%

Fabricación de otros productos alimenticios 494 45,2%

Industria	agroalimentaria 1.092 100%

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DIRCE 2006. INE.

 Gráfi co 8. Evolución del número de empresas agroalimentarias en Aragón.

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DIRCE 2006. INE.
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Aunque la empresa con mayor nivel de facturación -o frecuentemente en ese ranking-, Fribin S.A.T., se encuentra 
en la provincia de Huesca, es Zaragoza, especialmente en la conurbación de la capital, la que aglutina a 13 de 
las 20 empresas agroalimentarias aragonesas que superaban, en 2005, los 30 millones de euros de facturación. 
Si bien esta situación puede deberse a la localización específi ca de las sedes centrales, ello constituye un buen 
ejemplo, al igual que sucede en el resto de España, de la tendencia a concentrar las industrias del sector cerca de 
grandes núcleos urbanos o de potentes centros de distribución logística.

 Tabla 5. Empresas con actividad agroindustrial con sede en Aragón cuyo volumen de negocio supera 
 los 30 millones de euros. Año 2005.

Empresas	(orden	alfabético) Municipio Provincia Actividad	principal

Amylum Ibérica S.A. Zaragoza Zaragoza Industrias de productos para la alimentación animal

Aragonesa de Piensos S.A. Utebo Zaragoza
Comercio al por mayor de materias primas agrarias, 
productos alimenticios, bebidas y tabacos

Arpesca S.L. Zaragoza Zaragoza
Fabricación de conservas de pescado 
y otros productos marinos

Cárnicas Cesaraugusta S.A. Zaragoza Zaragoza
Sacrifi cio de ganado, preparación y conservas 
de carne e incubación de aves

Casa Santiveri S.A. Zaragoza Zaragoza
Comercio al por menor de hierbas 
y plantas en herbolarios

Codornices del Cinca S.A. Fraga Huesca Industrias de productos para la alimentación animal

Compañía de Bebidas Pepsico S.A. Zaragoza Zaragoza
Comercio al por mayor de materias primas agrarias, 
productos alimenticios, bebidas y tabacos

Cuarte S.A. Monzalbarba Zaragoza Industrias de productos para la alimentación animal

Del Campo Agropienso S.C.L. Esplús Huesca Industrias de productos para la alimentación animal

Distribuidores de Alimentación 
para Grandes Empresas Zaragoza Zaragoza

Comercio al por menor de productos
alimenticios y bebidas

Fribin S. A. T. Binéfar Huesca
Sacrifi cio de ganado, preparación y conservas 
de carne e incubación de aves

Harinera de Selgua S.A. Monzón Huesca Fabricación de productos de molinería

La Zaragozana S.A. Zaragoza Zaragoza Fabricación de cerveza y malta cervecera

Mazana Piensos Compuestos S.L. Capella Huesca Industrias de productos para la alimentación animal

Los González S.A.T. Monreal del 
Campo Teruel

Comercio al por mayor de materias primas agrarias, 
productos alimenticios, bebidas y tabacos

Piensos Costa S.A. Fraga Huesca Industrias de productos para la alimentación animal

Productos Alimenticios La Bella Easo S.A. Zaragoza Zaragoza
Comercio al por mayor de materias primas agrarias,
productos alimenticios, bebidas y tabacos

Repostería Martínez S.L. Zaragoza Zaragoza Industria del pan, bollería, pastelería y galletas

Sdad. Coop. Agraria Virgen 
de la Oliva S. C.

Ejea de los 
Caballeros Zaragoza

Comercio al por menor de combustibles,
carburantes y lubricantes

Sociedad Coop. Provincial Agraria 
Uteco de Zaragoza Zaragoza Zaragoza

Comercio al por mayor de materias primas agrarias,
productos alimenticios, bebidas y tabacos

 Fuente: Camerdata.
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Más concretamente, en el entorno de Zaragoza se encuentran al menos el 10% del total de las empresas de cada una de 
las ramas de actividad del sector, excepto la fabricación y envasado de aceites, la fabricación de conservas vegetales, la 
industria del azúcar, la actividad de productos de molinería y la elaboración de vinos y otras bebidas alcohólicas. Otras 
comarcas relevantes son Campo de Cariñena y Somontano de Barbastro -vino y alcoholes etílicos de fermentación-, 
Campo de Borja -azúcar y molinería- y Comunidad de Teruel -industrias lácteas y aguas minerales-.

Resulta también destacable la clara preponderancia de las empresas cárnicas y de alimentación animal entre las 
20 empresas de mayor facturación, además de las vinculadas con la distribución.

 Tabla 6. Comarcas aragonesas con al menos el 10% de las industrias del sector en su territorio. Año 2005.

Fabricación y envasado de aceite de oliva
Bajo Aragón, Bajo Aragón-Caspe, La Litera, 
Matarraña

Fabricación de aceites y grasas, vegetales y animales (excepto 
aceite de oliva)

Tarazona y el Moncayo

Sacrifi cio de ganado, preparación y conservas de carne e 
incubación de aves

D.C. Zaragoza, Gúdar-Javalambre

Industrias lácteas D.C. Zaragoza, Ribagorza, Com. Teruel

Fabricación de jugos y conservas vegetales Bajo Aragón-Caspe, Com. Calatayud, Matarraña

Fabricación de conservas de pescado y otros productos marinos D.C. Zaragoza

Fabricación de productos de molinería Campo de Borja, Cinca Medio, Valdejalón

Fabricación de pastas alimenticias y productos amiláceos D.C. Zaragoza, Bajo Martín, Campo de Daroca

Industria del pan, bollería, pastelería y galletas D.C. Zaragoza

Industria del azúcar Campo de Borja

Industria del cacao, chocolate y productos de confi tería D.C. Zaragoza

Industrias de productos para la alimentación animal 
(incluidas las harinas de pescado)

D.C. Zaragoza, Cinco Villas, La Litera

Elaboración de productos alimenticios diversos D.C. Zaragoza

Industrias de alcoholes etílicos de fermentación Campo de Cariñena, Somontano de Barbastro

Industria vinícola
Campo de Cariñena, Somontano de Barbastro, 
Valdejalón

Fabricación de cerveza y malta cervecera D.C. Zaragoza

Industria de las aguas minerales, aguas gaseosas y otras bebidas 
analcohólicas

D.C. Zaragoza, Com. Teruel

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Camerdata.

Puede afi rmarse que la agroindustria aragonesa tiene, pues, una dimensión de importancia notable. Pese a ello, 
en términos relativos, no es generadora de mucho valor añadido, en correspondencia con un elevado consumo, 
en general, de materias primas. Esta situación contrasta con la de regiones claramente destacadas en el sector, 
como Navarra, en la que con niveles de venta similares, se obtiene mucho más valor añadido, debido a un menor 
gasto en materias primas. Este hecho es característico de actividades agroalimentarias de primera transformación, 
siendo éstas predominantes en nuestra comunidad autónoma.
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En 2004, casi la mitad de las cerca de 12.000 personas ocupadas en el sector agroindustrial aragonés se 
concentraban en las industrias cárnicas (24,0%) y en las panifi cadoras o similares (21,7%). Sin embargo, mientras 
que las primeras generan un porcentaje similar de valor añadido, las segundas lo hacen en mucha menor cuantía, 
lo que las sitúa entre las que menos VAB por persona ocupada generan del sector. 

Cabe resaltar que, en este sentido, destacan muy negativamente las industrias lácteas y, de forma especialmente 
signifi cativa, las dedicadas a la fabricación de productos para la alimentación animal con un valor añadido negativo, 
lo que contrasta con el hecho de que algunas de las empresas que más facturan dentro del sector pertenecen a esta 
rama. Esta situación viene causada por un excedente bruto de explotación muy negativo, indicando una caracterización 
peculiar del sector, muy infl uido por las diferentes subvenciones existentes para los productos que fabrica.

En el extremo opuesto se encuentran las industrias dedicadas a la elaboración de bebidas alcohólicas y las de 
molinería. Estos sectores aunque no son, relativamente, los que mayor valor añadido generan en la agroindustria 
aragonesa, utilizan menores cantidades de materias primas y de factor trabajo, lo que les permite obtener unas 
cifras de VAB por ocupado muy altas.

 Tabla 7. Indicadores básicos de la industria agroalimentaria aragonesa. Año 2004.

Empleo VAB	c.f.	(**)
VAB	c.f.	/persona	

ocupada

Valor %	s./total*
Mill.	de	
euros

%	s./total* Euros
Índice	

(Total=100)

Elaboración de bebidas 1.469 12,5% 55,1 15,3% 37.490 123,1

Elaboración de bebidas alcohólicas 165 1,4% 15,2 4,2% 92.209 302,7

Producción de aguas minerales 
y bebidas analcohólicas

360 3,1% 11,1 3,1% 30.704 100,8

Elaboración de vinos 944 8,0% 28,8 8,0% 30.514 100,2

Molinería, almidones y productos 
amiláceos

622 5,3% 48,7 13,6% 78.272 257,0

Otros productos alimenticios diversos 836 7,1% 53,0 14,8% 63.367 208,0

Industria del azúcar, cacao y chocolate 947 8,0% 33,3 9,3% 35.198 115,6

Fabricación de grasas y aceites (vegetales 
y animales)

186 1,6% 5,9 1,6% 31.762 104,3

Preparación y conservación de frutas 
y hortalizas

885 7,5% 27,3 7,6% 30.866 101,3

Industria cárnica 2.825 24,0% 86,5 24,1% 30.614 100,5

Pan, galletas y productos de panadería y 
pastelería

2.556 21,7% 59,9 16,7% 23.441 77,0

Industrias lácteas 301 2,6% 2,5 0,7% 8.461 27,8

Productos para la alimentación animal 1.152 9,8% -13,4 -3,7% -11.668 -38,3

Industria	agroalimentaria 11.779 11,0% 358,8 �,9% 30.4�0 100

 (*) Porcentaje de la industria agroalimentaria sobre el total de industrias manufactureras.
 (*) Valor añadido bruto al coste de los factores: producción fi nal menos costes de fuera de la 
 explotación e impuestos directos, más subvenciones de explotación.

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y el IAEST.
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Como ya ha quedado dicho, las industrias agroalimentarias españolas buscan mejorar su competitividad realizando 
políticas encaminadas, entre otros objetivos, a aumentar su productividad. Las empresas del sector en Aragón 
no son una excepción y prueba de ello es la inversión realizada en activos materiales, que en los últimos años ha 
estado alrededor de los 100 millones de euros anuales. 

Si se toma como intensidad de la inversión el ratio entre el valor absoluto de los activos materiales adquiridos y el 
número de personas ocupadas, se observa que es el sector de elaboración de bebidas el que presenta un mayor 
valor de este indicador para el periodo 2002-2004, cuadriplicándose el mismo para el conjunto de la industria 
agroalimentaria en Aragón. 

Ello no es de extrañar si se tiene en cuenta el continuo desarrollo que estos subsectores, básicamente bajo el 
arrastre de las empresas vinícolas, están teniendo en la comunidad autónoma. Aunque su peso en el conjunto de 
la industria es reducido, las empresas de bebidas analcohólicas presentan muy buenos resultados.

 

Por otra parte, por lo que se refi ere a las inversiones extranjeras, la práctica totalidad provienen de la Unión 
Europea, concretamente más del 96% del total en el periodo 1993-2005, ascendiendo el montante global en estos 
años a más de 82 millones de euros de inversiones brutas -no ETVE-. 

Sin embargo, en los últimos años estas inversiones han disminuido sensiblemente respecto a las registradas 
a comienzos de la década de los noventa, con la excepción del repunte de 2001 -común a toda la industria 
manufacturera española-.

3.954

7.315

8.502

8.�94

9.3�3

11.701

11.807

�.323

12.755

18.837

24.723

29.9�2

43.02�

 Gráfi co 9. Inversión anual en activos materiales por persona ocupada (euros). 
 Promedio 2002-2004. Aragón.

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EIAE (INE e IAEST).
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Gráfi co 10. Inversión extranjera bruta en la industria agroalimentaria en Aragón (no ETVE*). Millones de euros. (**)

 * Las ETVE son empresas dedicadas a la mera tenencia de activos y pasivos fi nancieros en el país como herramienta de inversión.
 ** Las inversiones extranjeras en manufacturas en España son muy escasas, por lo que la evolución de  las mismas presenta 
 algunas irregularidades destacables, como la registrada en 2001.

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Registro de Inversiones Extranjeras. Dirección General de Política Comercial 
 e Inversiones Exteriores.

Gráfi co 11. Distribución de la inversión extranjera bruta (no ETVE) en la agroindustria aragonesa. 1993-2005.

Dichas inversiones extranjeras han ido destinadas, en más de tres cuartas partes, a dos sectores: molinería 
(38,3%) y elaboración de bebidas alcohólicas (37,4%). Precisamente, ambos sectores presentan las máximas 
cifras de VAB por ocupado, lo que explica su atractivo para los inversores del exterior.

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Registro de Inversiones Extranjeras. Dirección General de Política Comercial 
 e Inversiones Exteriores.
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Uno de los aspectos claves para el desarrollo de la industria agroalimentaria en Aragón, al igual que en toda 
España, es el comercio exterior. La búsqueda de nuevos mercados y de la diferenciación de producto para dar 
salida a la producción y lograr un desarrollo sostenido a lo largo del tiempo, es uno de los aspectos fundamentales 
a considerar en cualquier estrategia sectorial a medio y largo plazo.

Las exportaciones de productos agroalimentarios en su sentido más amplio, incluyendo productos agrícolas con 
escasa transformación, han crecido de forma prácticamente continuada en los últimos años, superando los 600 
millones de euros en 2006 y siempre por encima del total de importaciones, aunque este superávit comienza a 
reducirse.

 Gráfi co 12. Exportaciones e importaciones de productos agroalimentarios en Aragón (millones de euros).

 Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas de comercio exterior. Aduanas, Agencia Tributaria (AEAT). 

A lo largo del periodo 1998-2006, las exportaciones de la industria agroalimentaria aragonesa han supuesto 
alrededor del 2,4%-2,9% de las correspondientes al conjunto de España, cifra inferior a la representatividad de 
la comunidad autónoma en la exportación nacional -entre el 3% y el 3,5%- lo que parece indicar cierto défi cit en 
cuanto a capacidad exportadora. 

Sin embargo, otros factores internos de las empresas, como la innovación y la búsqueda de nichos específi cos de 
mercado mediante la diferenciación de producto pueden llegar a compensar este factor a corto y medio plazo.

Por provincias, Zaragoza y Huesca acaparan la práctica totalidad de las exportaciones, tomando la primera 
el liderazgo a partir de 2001, si bien la provincia de Zaragoza ha sido en todo el periodo considerado la más 
importadora de productos agroalimentarios.
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Estas circunstancias corroboran la existencia de una clara concentración de la industria agroalimentaria en el 
entorno de la gran urbe de Aragón y plaza logística fundamental a escala nacional que es Zaragoza.

 Tabla 8. Exportaciones e importaciones de productos agroalimentarios en Aragón (millones de euros).

Huesca Teruel Zaragoza Aragón
%	Aragón	/	

España

Exportaciones

1998 240,3 19,4 144,8 404,5 2,6%

1999 203,7 11,8 160,3 375,9 2,4%

2000 258,9 13,2 207,1 479,3 2,8%

2001 254,8 18,9 263,5 537,3 2,8%

2002 239,5 25,2 269,4 534,2 2,6%

2003 272,1 22,6 316,8 611,5 2,9%

2004 249,9 15,1 309,2 574,2 2,7%

2005 269,6 15,0 312,8 597,4 2,7%

2006 266,6 25,5 332,9 625.0 2,7%

Importaciones

1998 108,2 9,9 117,3 235,4 1,6%

1999 100,4 8,6 136,8 245,9 1,6%

2000 116,3 12,2 153,9 282,5 1,8%

2001 97,9 6,3 178,2 282,5 1,6%

2002 124,3 8,3 203,4 336,0 1,8%

2003 107,6 7 203,7 318,3 1,7%

2004 92,2 5,8 226,8 324,9 1,6%

2005 116,2 8,5 350,6 475,3 2,2%

2006 125,2 10,0 401,4 536,6 2,4%

 Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas de comercio exterior. Aduanas, Agencia Tributaria (AEAT).

 Nota: Se incluyen las siguientes partidas de la Nomenclatura Combinada seguida por Aduanas: Animales vivos, Industrias Cárnicas, 
 Pesca, Industrias Lácteas, Otros productos de origen animal, Legumbres y hortalizas, Frutos comestibles, Café, té y especias, 
 Cereales, Molinería, Semillas y frutos oleaginosos, Aceite, Conservas cárnicas, Azúcar y artículos de confi tería, Cacao y sus 
 preparados, Preparaciones de cereales y pastelerías, Preparaciones de vegetales, Preparaciones alimenticias diversas, Bebidas y 
 Residuos de la industria alimentaria.

En cuanto a los destinos de las exportaciones agroalimentarias de Aragón, el conjunto de 26 países que, junto a 
España, conforman actualmente la UE, acapara el mayor porcentaje de las mismas, pasando del 76,7% en 1998, 
al 84% en 2006, lo que implica una mayor especialización en el logro de mercados de calidad en los países ya 
desarrollados de la UE.

Por su parte, el peso relativo de las importaciones procedentes de la Unión Europea ha disminuido claramente 
-aunque vuelve a aumentar desde 2005-, debido fundamentalmente a la búsqueda de productos elaborados 
o semielaborados y materias primas de menor coste en terceros países, de gran especialización agraria o 
ganadera.
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Italia

Francia

Alemania

Portugal

Reino Unido

Senegal

Holanda

Bélgica

Rumanía

Costa de Marfil

Mali

Grecia

Burkina Faso

Guinea

2,2%

3,1%

3,4%

9,3%

12,3%

18,0%

24,3%

2,7%

1,8%

1,�%

1,�%

1,5%

1,5%

1,1%

 Gráfi co 13. Principales destinatarios de las exportaciones de productos agroindustriales en Aragón. 
 Periodo 1998-2006.

 Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas de comercio exterior. Aduanas, Agencia Tributaria (AEAT).

 Tabla 9. Exportaciones e importaciones de productos agroalimentarios en Aragón. Valor absoluto
 y distribución por zonas.

Exportaciones Importaciones

UE-27 Resto	del	mundo Total
(mill.	de	euros) UE-27 Resto	del	mundo Total	

(mill.	de	euros)

1998 76,7% 23,3% 404,5 89,9% 10,1% 235,4

1999 79,0% 21,0% 375,9 88,6% 11,4% 245,9

2000 81,5% 18,5% 479,3 89,0% 11,0% 282,5

2001 81,3% 18,7% 537,3 82,9% 17,1% 282,5

2002 82,6% 17,4% 534,2 80,1% 19,9% 336,1

2003 84,7% 15,3% 611,5 79,1% 20,9% 318,3

2004 83,7% 16,3% 574,2 75,8% 24,2% 324,9

2005 84,0% 16,0% 597,4 80,0% 20,0% 475,3

2006 82,1% 17,9% 625 82,5% 17,5% 536,6

 Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas de comercio exterior. Aduanas, Agencia Tributaria (AEAT).

Resulta muy signifi cativo que al considerar las exportaciones de productos propiamente agroindustriales -con 
alguna transformación- en el periodo 1998-2006, es Italia quien concentra casi una cuarta parte de las mismas, 
seguida de Francia, Alemania y Portugal, suponiendo el conjunto de estos cuatro países cerca del 65% del total.

Destaca, además, que si se observa el listado de países en los que las exportaciones a ellos dirigidas suponen 
más del 1% del total de la agroindustria aragonesa, está conformado por países exclusivamente de la UE y del 
continente africano -éstos en mucha menor cuantía-. Ello parece indicar la existencia de mercados -al margen de 
los países asiáticos- en los que todavía queda mucho por hacer como Estados Unidos, Rusia o Latinoamérica.
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Respecto a la procedencia de las importaciones, tanto en productos agroalimentarios, como en los agroindustriales 
propiamente dichos, destaca de forma muy clara Francia, casi cuadriplicando a su inmediato seguidor, Holanda.

Los únicos países de fuera de la UE que ofrecen porcentajes ligeramente signifi cativos son Brasil, Turquía e 
Israel -predominando los preparados vegetales en el primero y los productos de azúcar y confi tería en los otros 
dos-. En este sentido, sin embargo, es necesario recordar que la tendencia en los últimos años en el sector 
agroalimentario aragonés es aumentar el peso de estos terceros países como suministradores de productos 
y materias primas, componiéndose principalmente las importaciones procedentes de los países de la UE de 
animales vivos y productos de la pesca.

 Tabla 10. Principales países originarios de las importaciones de productos agroalimentarios 
 en Aragón. Periodo 1998-2006.

Millones	de	euros Distribución

Productos	
agroalimentarios(*)

Productos	
agroindustriales	(**)

Productos	
agroalimentarios

Productos	
agroindustriales	(*)

Francia 1.056,5 439,2 34,8% 45,4%

Holanda 294,6 99,7 9,7% 10,3%

Bélgica 158,0 91,7 5,2% 9,5%

Italia 198,5 65,0 6,5% 6,7%

Alemania 98,2 47,0 3,2% 4,9%

Dinamarca 213,5 40,8 7,0% 4,2%

Portugal 116,6 33,6 3,8% 3,5%

Reino Unido 52,5 23,9 1,7% 2,5%

Turquía 37,5 21,3 1,2% 2,2%

Brasil 23,1 18,5 0,8% 1,9%

Israel 11,7 10,6 0,4% 1,1%

Resto 776,9 75,2 25,7% 7,8%

 (*) Se incluyen las siguientes partidas de la Nomenclatura Combinada seguida por Aduanas: Animales vivos, Industrias Cárnicas, 
 Pesca, Industrias Lácteas, Otros productos de origen animal, Legumbres y hortalizas, Frutos comestibles, Café, té y especias, 
 Cereales, Molinería, Semillas y frutos oleaginosos, Aceite, Conservas cárnicas, Azúcar y artículos de confi tería, Cacao y sus 
 preparados, Preparaciones de cereales y pastelerías, Preparaciones de vegetales, Preparaciones alimenticias diversas, Bebidas y 
 Residuos de la industria alimentaria.

 (**)Se incluyen las siguientes partidas de la Nomenclatura Combinada seguida por Aduanas: Industrias Cárnicas, Pesca, Industrias, 
 Molinería, Aceite, Conservas cárnicas, Azúcar y artículos de confi tería, Cacao y sus preparados, Preparaciones de cereales y 
 pastelerías, Preparaciones de vegetales, Preparaciones alimenticias diversas, Bebidas y Residuos de la industria alimentaria.

 Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas de comercio exterior. Aduanas, Agencia Tributaria (AEAT).
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2. Factores descriptivos de la industria agroalimentaria aragonesa.

2.1. Capacidad de desarrollo del sector.

2.1.1.	Investigación	y	desarrollo,	innovación	e	inversión.

La evolución reciente del esfuerzo inversor de las empresas agroalimentarias medida a través de la tasa inversora1, 
muestra una gran recuperación en 2005, frente al continuo descenso producido desde 2002, llegando a superar 
el 23% del valor añadido como consecuencia de la implantación de sistemas de control y gestión específicos 
encaminados al mejor aprovechamiento de innovaciones e inversiones. En cualquier caso, el sector es uno de 
los principales participantes en la inversión total de las empresas con actividades industriales, tanto en Aragón 
como en España.

De hecho, la industria agroalimentaria aragonesa es una de las que mayores inversiones han realizado en los 
últimos años. Durante el periodo 2002–2005, las inversiones en activos se situaron alrededor de los 550 millones 
de euros, lo que supuso algo más del 12% del total de inversiones de la industria en Aragón, porcentaje que, sin 
embargo, es inferior al que se observa para el mismo periodo en el conjunto de España, en torno al 14%.

equipo de oficina y otro inmovilizado, representan sobre el Valor Añadido. 
La tasa inversora se calcula para todas las empresas con Valor Añadido 
no negativo.

1  Tasa inversora: Proporción que las compras y grandes reparaciones  
 de equipos para procesos de información, maquinaria industrial,  
 utillaje e instalaciones técnicas, elementos de transporte y mobiliario, 

 Gráfico 14. Media de la tasa inversora  de la industria agroalimentaria. España (%).

 Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Estrategias Empresariales, Fundación SEPI.
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El esfuerzo inversor de la industria agroalimentaria en Aragón muestra una clara situación de crecimiento. Pese a 
ello, existe un diferente comportamiento entre las empresas de menor tamaño y el resto. 

Así, mientras que las empresas con más de 20 trabajadores concentran la mayor parte de las inversiones en 
inmovilizado en maquinaria y equipamientos -de forma similar a lo que sucede en el conjunto de la industria 
aragonesa-, las empresas más pequeñas destinan un importante porcentaje de las mismas a la realización de 
construcciones, lo que constituye un claro síntoma de la expansión de estas pequeñas empresas, que requieren, 
debido a su crecimiento, instalaciones de mayor capacidad.

 Tabla 11. Distribución de las inversiones en activos materiales. Aragón. Año 2005.

Terrenos	y	bienes	
naturales

Construcciones
Maquinaria,	

equipamiento	y	otros

Empresas con menos 
de 20 trabajadores

Total Industria 2,5% 24,4% 73,1%

Alimentación, bebidas 
y tabaco

4,2% 44,4% 51,4%

Empresas con 20 
trabajadores o más

Total Industria 4,1% 13,1% 82,8%

Alimentación, bebidas 
y tabaco

8,2% 16,1% 75,7%

Total

Total Industria 3,8% 15,5% 80,7%

Alimentación, bebidas 
y tabaco

6,9% 25,3% 67,8%

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EIAE (INE), tomados de la explotación del IAEST.

Por lo que respecta a los subsectores agroindustriales, las industrias de elaboración de vinos, las industrias 
cárnicas y las empresas productoras de alimentos para animales, concentran más de la mitad de la inversión total 
en activos materiales del sector en Aragón. La importancia relativa del resto de sectores en la inversión total del 
sector es muy inferior, pudiendo destacarse únicamente a las empresas de aguas minerales y bebidas sin alcohol 
y a las de elaboración de pan, galletas, pastelería, etc.
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Los expertos coinciden en que, en general, la industria agroalimentaria, especialmente la aragonesa, no es un sector 
muy innovador en el sentido de cambios sustanciales en tecnologías, sino que sus actividades innovadoras van más 
bien dirigidas a los aspectos más relacionados con el consumidor: marca, diferenciación de producto, etc. 

En este sentido, las industrias agroalimentarias de última transformación, cuyo producto es destinado en su 
mayoría directamente al consumo, son las que presentan una mayor concienciación de la necesidad de desarrollar 
e implantar innovaciones.

En cualquier caso, las empresas dedicadas a actividades agroindustriales presentan, cada vez, un mayor 
dinamismo en materia de innovación, que aunque no consiste en grandes desarrollos o innovaciones, sí que 
supone pequeñas y continuadas mejoras en calidad, marketing o merchandising.

El porcentaje de empresas que realizan actividades de innovación en la industria agroalimentaria española se 
sitúa alrededor del 30%, cifra similar a la estimada para el conjunto de actividades industriales. Sin embargo, 
este porcentaje ha experimentado en términos relativos un signifi cativo crecimiento desde 2002, año en el que no 
alcanzó el 25% del total de empresas del sector. 

5,1%

7,5%

9,0%

15,8%

20,2%

20,8%

5,9%

 Gráfi co 15. Subsectores con mayor participación en la inversión en activos materiales de la industria 
 agroalimentaria. Aragón. Periodo 2002-2004.

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EIAE (INE), tomados de la explotación del IAEST.
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Este aumento del esfuerzo innovador se plasma también en la intensidad de innovación2, que pese a ser muy 
inferior en las agroindustrias -respecto del total de la industria-, ha aumentado sensiblemente en los últimos años, 
situándose en el 0,78% en 2004, frente a un 0,60% registrado en años anteriores. Esta evolución ha reducido las 
diferencias con el conjunto de las actividades industriales, cuya intensidad de innovación se situó en 2004 y 2005 
alrededor del 1,4%.

Concretamente, las empresas de la industria agroalimentaria española destinaron durante el año 2004 más de 
600 millones de euros a la realización de actividades relacionadas con la innovación. De este importe, algo menos 
del 29% correspondió a gastos internos, lo que contrasta con el porcentaje correspondiente al conjunto de la 
industria, que es prácticamente el doble.

A efectos prácticos, ello indica que las agroindustrias, en general, buscan más la adaptación a las innovaciones 
externas, no siendo prioritarias la innovación e investigación propias. La atomización del sector propicia esta 
situación, si bien la creciente competitividad, en la que ya es vital la diferenciación de producto, favorece el interés 
por la innovación en general, aunque sea debida a factores exógenos.

Como es lógico, entre las empresas más grandes es más frecuente la labor de gestión y aplicación de innovaciones. 
Prácticamente dos tercios de las empresas de alimentación, bebidas y tabaco con más de 250 empleados 
realizaron actividades innovadoras en 2004, frente a cerca del 24% de las empresas con menor número de 
trabajadores, acentuándose esta diferencia al considerar las actividades de investigación y desarrollo. 

Sin embargo, el esfuerzo relativo que realizan las pymes agroalimentarias para poder acometer tareas de I+D+i3 
es muy superior al de las grandes empresas, como demuestra la mayor intensidad de innovación en las primeras, 
especialmente en lo relativo a la actividad innovadora.

 Tabla 12. Innovación en la industria agroalimentaria. España. Año 2004.

Alimentación,	bebidas	y	tabaco
Industria

Menos	de	250	
empleados

250	y	más	
empleados

Total

Empresas con actividades innovadoras sobre  
el total de empresas

23,7% 65,3% 24,7% 27,1%

Empresas que realizan I+D sobre el total 7,9% 54,0% 9,1% 11,0%

Empresas que realizan I+D sobre el total de empresas 
con actividades innovadoras

33,5% 82,7% 36,8% 40,6%

Intensidad de innovación(2):

Total de empresas 0,87 0,68 0,78 1,42

Empresas con actividades innovadoras 2,23 0,95 1,42 2,17

Empresas con actividades de I+D 1,20 0,85 0,95 2,02

 

 Fuente: Encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas, INE. 
 

2  Intensidad de innovación:  
 (Gastos act. Innovadoras / Cifra de negocios) x 100)

3  I + D+ i: investigación, desarrollo e innovación.
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Al igual que en el conjunto de la industria, las innovaciones de proceso son las más frecuentes en el sector 
agroalimentario español, si bien casi la mitad del total lo son simultáneamente de proceso y de producto. No 
obstante, en las empresas de mayor tamaño, el porcentaje de actividades de innovación que comprenden 
producto y proceso suponen más del 75% del total.

 Tabla 13. Tipos de innovación en la industria agroalimentaria. España. Periodo 2002-2004.

Alimentación,	bebidas	y	tabaco
Industria

Menos	de	250	
empleados

250	y	más	
empleados

Total

De producto (bienes y/o servicios nuevos  
o mejorados)

54,8% 82,9% 56,4% 60,8%

De proceso 87,0% 94,0% 87,5% 81,1%

De producto y de proceso 41,8% 77,8% 43,9% 41,9%

Porcentaje de empresas innovadoras sobre el total 30,1% 68,6% 31,1% 34,4%

 Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas, INE.

Por su parte, la I+D interna supone en el sector menos del 23% del total del gasto en innovación, muy por debajo 
del 40% que se registra en el conjunto de ramas industriales, y ello incluso entre las grandes empresas, quienes 
no alcanzan el 29%. 

En contraste, el mayor porcentaje del gasto en actividades innovadoras corresponde a la adquisición de maquinaria, 
equipos y software, como corresponde a un sector en fase de relativa expansión y con un crecimiento reciente del 
interés por la innovación como elemento fundamental de desarrollo competitivo.

Es precisamente ese creciente interés por la innovación, junto con las inversiones realizadas por el sector, lo que 
ha permitido un crecimiento sostenido de la productividad en la industria agroalimentaria desde el año 2002, 
alcanzándose los más de 49.000€ de valor de la producción por trabajador en el año 20054.

4 (*) Productividad por trabajador: Valor de la producción de bienes y servicios y otros ingresos corrientes, en miles de euros, dividido por la aproximación 
del personal total medio. Productividad horaria: Valor añadido dividido por la aproximación de las horas efectivamente trabajadas. Las unidades de 
la productividad horaria pueden interpretarse como miles de euros por 1000 horas. Esta variable se calcula solamente para las empresas con valores 
añadidos no negativos.
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2.1.2.	Factores	explicativos	de	la	innovación.

Como indican los datos, el esfuerzo en I+D+i de las empresas agroalimentarias es relativamente bajo. Una de las 
causas de esta baja capacidad de innovación es el ya aludido carácter atomizado del sector, lo que implica la 
existencia de los problemas propios de cualquier pyme a la hora de plantear actividades de este tipo. 

Sin embargo, existen otros motivos que infl uyen, en mayor o menor medida, en la situación de la innovación en la 
agroindustria. Entre ellos, cabe señalar los siguientes:

· El marco fi scal de las pymes españolas tiene una escasa capacidad para favorecer las actividades innovadoras 
de las empresas. Además, la falta de una clara limitación del concepto de innovación -hasta la creación en 
2003 de AIDIT5- impedía a las empresas aprovechar de forma efi ciente las ayudas y subvenciones que las 
diferentes administraciones públicas ofertaban para la realización de estas actividades.

· Las empresas tienen en ocasiones difi cultades para realizar innovaciones, en especial las más pequeñas, 
con menores recursos para estas actividades que pueden conllevar un cierto riesgo empresarial.

· Las pequeñas y medianas empresas agroalimentarias, tanto en Aragón como en el conjunto de España, han 
ido adaptándose paulatinamente a su entorno en lo que a innovación se refi ere, no buscando el liderazgo 
o el convertirse en pioneras de las innovaciones. Esto les ha hecho adquirir un carácter fl exible, que puede 
aprovecharse si se crean centros tecnológicos externos que faciliten los procesos de innovación –cabe citar 
en Aragón el Centro de Investigación Tecnológica Agroalimentaria, CITA-.

 Gráfi co 16. Evolución de la productividad (*) en la agroindustria y en el total de actividades industriales. España.

 (*) Productividad por trabajador: Valor de la producción de bienes y servicios y otros ingresos corrientes, en miles de euros, dividido por la 
 aproximación del personal total medio. Productividad horaria: Valor añadido dividido por la aproximación de las horas efectivamente 
 trabajadas. Las unidades de la productividad horaria pueden interpretarse como miles de euros por 1000 horas. Esta variable se calcula 
 solamente para las empresas con valores añadidos no negativos.

 Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Estrategias Empresariales, Fundación SEPI. Factores explicativos 
 de la innovación.

5  AIDIT: Agencia de Acreditación en Investigación, 
 Desarrollo e Innovación Tecnológica.



41

F
acto

res	d
escrip

tivo
s	d

e	la	ind
ustria	ag

ro
alim

entaria	arag
o

nesa

· El marco competitivo no ha fomentado el desarrollo de la innovación, debido a la citada fl exibilidad de 
adaptación. Sin embargo, la creciente importancia de la diferenciación de producto crea una necesidad de 
realizar, o cuando menos, de aprovechar adecuadamente distintas actividades innovadoras.

· Aunque en el sector existe una buena base técnica, puede afi rmarse que hay carencias en la formación para 
la innovación. En esta línea, dentro del itinerario formativo de las carreras técnicas, deberían fomentarse los 
conocimientos sobre los procesos de innovación: gestión de proyectos, gestión del diseño, planifi cación 
y control, recursos humanos, análisis del valor, creatividad, patentes, estrategia tecnológica y vigilancia 
tecnológica, entre otras.

· Es necesario crear sistemas de gestión de la innovación, bien propios de las empresas con mayor capacidad, 
o bien en forma de centros de asesoramiento para las pymes. Estos sistemas de gestión deben facilitar la 
información para identifi car la oferta tecnológica y de investigación disponible, encontrar y acceder a las 
ayudas existentes y asesorar sobre acuerdos de transferencia tecnológica y sobre la forma de proteger los 
resultados de la investigación.

· Al no existir una adecuada protección de los resultados de las actividades de I+D+i, ello supone un freno 
al inicio de las mismas, especialmente entre las pymes, indefensas ante la impunidad de posibles usos 
indebidos de sus patentes.

· Por último, no ha existido hasta ahora una cultura empresarial de la innovación. Si bien las empresas 
agroalimentarias están interiorizando la necesidad de innovar, el papel de las administraciones públicas y 
de las asociaciones empresariales resulta fundamental para que dicho interés aumente y sean plenamente 
conscientes de la importancia de la I+D+i en el futuro de sus empresas.

2.1.3.	Tendencias	de	innovación	y	tecnología.

El sector agroalimentario aragonés tiene ante sí un futuro con una clara capacidad de desarrollo, pero para poder 
competir de forma adecuada en los mercados nacional e internacional, debe estar atento y saber adaptarse a las 
nuevas tendencias de innovación y tecnología.

Dichas tendencias pueden resumirse en las siguientes:

· Necesidades y demandas de los consumidores.

- Calidad	 y	 seguridad	 en	 los	 productos: caracterización y control del producto, junto con controles de 
calidad.

- Presentación	del	producto: nuevos envases, productos preparados, etc.

- Información	y	formación	específi	ca	para	el	consumidor.

· Desarrollo de procesos industriales.

- Tecnologías de conservación y envasado.

- Tecnologías de producción y automatización.

· Innovación de productos.

- Productos	alimentarios	intermedios: productos alimentarios tecnológicos que dan lugar a mayor valor 
añadido al incorporarse a la formulación de los productos terminados.



42

La Ind
ustria 

A
G

R
O

A
LIM

E
N

TA
R

IA
 A

ragonesa

- Alimentos	 funcionales: contienen algún componente con efectos selectivos sobre una o varias 
funciones del organismo.

· Sostenibilidad. Ciclo de vida.

-	Prevención,	recuperación	y	reciclado:

» Aplicación de tecnologías limpias.

» Recuperación y aplicación de compuestos existentes en los residuos de las industrias 
agroalimentarias en nuevas actividades.

» Aprovechamiento energético de residuos orgánicos.

» Desarrollo de instrumentos y sistemas para el control del impacto ambiental.

- Caracterización	y	tratamiento	de	efl	uentes	y	sólidos.

· Tecnologías de la información. Comunicaciones.

- Trazabilidad: Se trata de la identifi cación exacta y a tiempo de los productos, su origen, su ubicación 
dentro de la cadena de alimentación y la posibilidad de determinar el origen de un problema de seguridad 
alimentaria de una forma rápida y efi ciente. Precisa de herramientas de información, gestión y control.

-	Gestión	 integral: Es necesario que las empresas agroalimentarias incorporen -especialmente las  
pymes, quienes son más defi citarias en este aspecto- procesos de gestión integral de la actividad, 
tanto producción, como logística, distribución, etc.

2.1.4.	La	integración	del	ciclo	agroalimentario.

En el conjunto de regiones españolas resulta generalizable el intento de pasar de una agricultura más o 
menos competitiva a un sector agroalimentario en el que la agroindustria tenga una mayor relevancia, con su 
correspondiente aportación de valor añadido.

En el caso de Aragón, aunque tradicionalmente se ha realizado una agricultura muy diversifi cada, con un aprendizaje 
y un saber hacer de indudable importancia adquiridos durante generaciones de agricultores, cabe decir que no 
ha existido una actividad agraria concreta que pudiera catalogarse como “estrella” y que haya generado grandes 
ingresos procedentes de los mercados nacionales y extranjeros. 

La generación de materias primas agrarias en Aragón no se ha correspondido, en general, con su transformación 
más o menos elaborada en la propia región. Los agricultores aragoneses han vendido su producción a las 
provincias y regiones limítrofes, en las que sí se ha producido una especialización en industrias de transformación 
alimentaria -vinos y conservas en La Rioja, conservas en Navarra o elaboración de frutas, piensos y productos 
ganaderos en Cataluña-. Esta situación ha favorecido el desarrollo agroindustrial de otras regiones, lo que ha 
supuesto un lastre para la creación de empresas agroalimentarias en Aragón, quedando los agricultores de la zona 
especializados en las fases más primarias de la cadena agroalimentaria.

En este contexto, el sistema agroalimentario aragonés se ha basado en la creencia de que era sufi ciente con la 
importante situación logística de la región, como vía de salida de sus productos hacia las grandes metrópolis 
industriales españolas -Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao...-. 
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En este sentido, hay que señalar que no se ha contado con la tendencia de las agroindustrias a concentrarse en 
las grandes conurbaciones, donde se encuentran los principales mercados, lo que limita claramente los posibles 
benefi cios de la situación geográfi ca de Aragón.

Un caso representativo de la situación del sector agroalimentario aragonés en cuanto al aprovechamiento de sus 
valores añadidos, es el de los cereales. La signifi cativa producción de éstos en Aragón tiene su continuación más 
habitual en la fabricación de alimentos y piensos para animales y harinas para consumo humano. Pero mientras 
que estas últimas abastecen al sector de pastelería y bollería industrial de la propia región, con ventas y negocio 
en el ámbito nacional, los primeros se destinan al suministro de la importante cabaña ganadera aragonesa -
especialmente porcino-, que es llevada al matadero sin posterior transformación en Aragón. 

Es decir, en el caso de las harinas, el insumo recorre todas las transformaciones en la región, hasta acabar 
como producto de consumo, mientras que en el caso de los piensos animales, el límite está en las primeras 
transformaciones, de mucho menor valor añadido.

Las cifras de sacrifi cio de ganado vacuno y porcino fuera de la región corroboran el proceso anteriormente citado, 
en el que se pierde gran parte del valor añadido que dichos productos cárnicos pueden generar en las sucesivas 
transformaciones alimentarias.

En general, la agroindustria que elabora productos para el consumo fi nal tiene mayores posibilidades de 
generar valor añadido, por lo que este tipo de producción debe ser el objetivo de las empresas agroalimentarias 
aragonesas. 

 Gráfi co 17. Distribución de las ventas de ganado para sacrifi cio. Aragón. Periodo 2003-2005.

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario Estadístico Agrario de Aragón 2003-2004-2005. Gobierno de Aragón.
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Teniendo en cuenta la disponibilidad en la región de buenas materias primas y su proximidad -lo que facilita la 
fl exibilidad en las decisiones de producción y distribución de los inputs-, esto permitiría que dicho valor añadido 
se quedase en el propio sector agroalimentario aragonés.

Dos son los factores de mayor relevancia, las materias primas y el agua: 

· Necesidades	del	sistema	productivo: La localización de las materias primas necesarias puede ser un factor 
determinante en la localización de una industria agroalimentaria. Aspectos como el tipo de variedades, tipo 
de animales y otras características productivas estructurales, son también elementos de gran infl uencia en 
dicho proceso.

· Importancia	del	agua:	La posibilidad de disponer de agua es ponderada por el sector agroalimentario con 
una perspectiva especial, pues no es sólo la posibilidad de obtener producciones abundantes, sino con 
la calidad deseada y con la regularidad requerida. Las comparaciones entre producciones en secano y 
regadío, tanto cuantitativa, como cualitativamente, son obligadas para analizar la competitividad.

Cabe señalar que la comunidad aragonesa tiene gran cantidad de producciones agrarias que se realizan en secano, 
por lo que sus calidades varían mucho de año en año. Este condicionamiento hace que no sean especialmente 
deseables para el sector agroalimentario al necesitar materias primas homogéneas para hacer un producto regular 
–el agua es un factor de producción casi imprescindible para alcanzar calidades homogéneas en las materias 
primas-. 

Las agroindustrias necesitan de unas buenas materias primas con regularidad en la calidad y los productores de 
materias primas precisan de unas agroindustrias que incorporen valor añadido y completen el ciclo. Por todo ello, 
tiene que haber un mutuo entendimiento que resulta de difícil consecución si no hay acuerdos plurianuales y, a 
poder ser, contractuales aunque su cumplimiento siempre será complejo debido a las enormes variaciones de 
precios entre campañas. En este asunto tiene que haber una visión a medio plazo ya que, de no ser así, ambas 
partes resultan perjudicadas.

Otro argumento que refuerza esta idea de colaboración es la implicación en la calidad, que si bien entraña 
muchos elementos, está plasmada en la posible especifi cidad de los productos fi nales. Así, para poder lograr la 
diferenciación, hay que partir de materias primas específi cas que comprometen mutuamente a los productores de 
materias primas y a las empresas transformadoras. La proximidad de los centros de transformación agroindustrial 
aporta ventajas colaborativas, que no podrían alcanzar productores más lejanos que venden sus producciones a 
diversas agroindustrias en muy diversos lugares.

La producción de materias primas agrarias específi cas para la consecución de productos agroindustriales 
diferenciados, es posiblemente la principal herramienta para poder competir con materias que vienen de otros 
lugares, especialmente de países en vías de desarrollo, que serán capaces de proveer suministros, aunque 
indiferenciados, a un bajo precio.

Conviene mencionar que los productos perecederos tienen una mayor posibilidad de defensa porque hay más 
limitaciones o barreras para los que vienen de lugares distantes. Sin embargo, todo lo contrario les sucede a los 
productos no perecederos, que pueden trasladarse con menores o mayores difi cultades a cualquier lado del 
mundo. 

Así, la localización de las agroindustrias es fundamental, ya que es la mejor forma de dar salida a las materias primas 
de la región, añadir valor al producto del campo y completar el ciclo, sin olvidar la generación del empleo. 
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Por otra parte, la cadena de producción de valor de una empresa que opera en un sector se encuentra inmersa 
en un fl ujo de actividades que se denomina sistema de producción de valor. Este sistema incluye las cadenas 
de producción de clientes y proveedores -coordinación vertical-, los cuales proporcionan factores tales como 
materias primas, componentes y servicios a la cadena de producción de valor de la empresa.

Dada esta interdependencia entre la cadena de valor propia y la de los proveedores y clientes, la empresa también 
podrá conseguir ventajas competitivas controlando estos enlaces con el exterior. Dichos enlaces implican además 
la necesidad de coordinación de las actividades. La gestión adecuada de los enlaces puede suponer una forma 
de obtener ventajas competitivas dentro de la empresa.

La cadena de valor agroalimentaria puede defi nirse como el conjunto de actividades que hacen llegar al consumidor 
fi nal los productos de alimentación que éste precisa. Su estructura se ha ido modifi cando en el tiempo, ajustándose 
a las transformaciones sociales. Aunque su núcleo básico no ha cambiado, sí se han producido importantes 
modifi caciones en el funcionamiento de los distintos eslabones, así como en el peso específi co de cada uno de 
ellos en el conjunto de la cadena. 

Puede afi rmarse que en los próximos años, la cadena de valor agroalimentaria va a sufrir cambios estructurales de 
gran relevancia, evolucionando hacia el incremento de la competencia horizontal y el desarrollo de la competencia 
vertical. Hasta la pasada década, la clave del éxito, tanto para fabricantes como para detallistas, ha consistido en 
ser el mejor de los competidores directos. A partir de ahora no bastará con ello, sino que habrá que ser mejor que 
los clientes o proveedores.

El desarrollo de la competencia vertical, por lo tanto, será una consecuencia directa del proceso de adaptación de 
la cadena de valor al perfi l del consumidor, lo que va a provocar un endurecimiento de la competencia detallista y 
una mayor presión de éstos sobre los precios de los fabricantes.

Cada tipo de cadena de valor tiene su propia estructura de control, pudiendo distinguirse dos estructuras 
diferenciadas:

» Cadena de mercancías controlada por el productor, en la cual, las empresas multinacionales o 
verticalmente integradas son quienes controlan el sistema productivo -sería el caso de las industrias 
intensivas en capital y tecnología-.

» Cadena de mercancías controlada por el comprador, en la que los minoristas que comercializan la 
marca tienen un papel estratégico al crear redes descentralizadas en países exportadores. Un ejemplo 
de este tipo de estructuras son las industrias dedicadas a los bienes de consumo que controlan los 
productos de gran consumo en origen.

Por lo tanto, uno de los principales retos del sector en Aragón es ganar poder en la cadena agroalimentaria, de 
forma que el gasto efectuado por el consumidor permita la sufi ciente remuneración para los productores y su 
desarrollo posterior.

La simple producción de la materia prima no es sufi ciente. Es necesario transformarla varias veces. Pero aún así, 
puede ser que además haya que realizar investigación, innovación, comunicación o incluso distribución.

Llegados a este punto, conviene hacer referencia a los aspectos relacionados con la integración. Cabe señalar 
que aunque el desarrollo del sector agroalimentario, tanto a nivel regional como nacional, genera un nuevo valor 
añadido para productos y actividades sin perspectivas claras de futuro por sí mismas -sector primario puro-, la 
creación de este valor añadido no siempre revierte en las empresas o zonas de origen de las materias primas 
agrícolas o ganaderas, siendo empresas de zonas geográfi cas vecinas las que se benefi cian del mismo. 
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Además, y por otra parte, las empresas transformadoras perciben que sus resultados económicos pueden ser 
todavía mejores si consiguen controlar de alguna forma el origen y condiciones de sus inputs, al igual que a las 
cadenas de distribución les interesa tener algún control de los productos de consumo fi nal a través de estas 
industrias transformadoras.

Por lo tanto, se producen en el sector agroalimentario acuerdos que han dado origen a nuevas formas de interacción 
y colaboración entre diferentes partes de la cadena de valor, cuya principal fi nalidad es coordinar actividades o 
interfases del proceso productivo, lo que en economía se conoce como coordinación, ya sea horizontal o vertical. 

Por ejemplo, la coordinación por contrato o integración vertical parcial es una alternativa funcionalmente más 
moderna y adaptable que la tradicional integración vertical por propiedad. Se formaliza a través de relaciones 
contractuales como alianzas estratégicas o joint ventures, consorcios y contratos agroindustriales. En el sector 
agrario, este sistema se concreta por las relaciones establecidas entre productores agropecuarios y empresas 
agroindustriales o de distribución, relaciones formalizadas por diversos tipos de contratos. La relación contractual, 
base del aprovisionamiento de materia prima de calidad para la industria agroalimentaria, es una vía posible de 
coordinación vertical.

En síntesis, la realidad económica muestra una tendencia a que los sectores agrarios, industriales y/o comerciales 
se interrelacionen y articulen sin llegar a una verdadera fusión jurídica, manteniendo parte de la autonomía 
empresarial. Así, se formaliza la coordinación a través de los contratos agroindustriales.

La contratación agroindustrial se desarrolla en dos niveles. El inferior, ocupado por los contratos agroindustriales 
-de compraventa o contrato tipo- y, el superior, de los acuerdos interprofesionales, estipulados por asociaciones 
de productores agrícolas y organizaciones industriales.

Las agroindustrias se han transformado en los vehículos fundamentales para la difusión e inducción del cambio 
tecnológico en una parte sustancial de la producción primaria. Han incrementado la difusión de la producción por 
contrato, según las zonas y productos, especialmente de aquellos perecederos e industrialmente transformables, 
como los cultivos de frutas y hortalizas para conservas y/o congelados.

Como notas características de los contratos agroindustriales cabe señalar las siguientes:

· Dinamismo. Existen muchas relaciones diferentes orientadas a permitir la producción, industrialización y 
comercialización de productos agropecuarios.

· Función instrumental. Organiza la puesta en el mercado del producto fi nal y regula dicha actividad desde 
que se inicia la producción.

· Libertad y autonomía de la voluntad del coordinador o integrador hacia el coordinado o integrado, para 
negociar este tipo de vínculo.

Actualmente, cuando la empresa agraria aislada -especialmente, la pequeña y mediana- no tiene más que una 
importancia económica relativa y un escaso poder de negociación, resulta de gran importancia un cambio de 
estrategia empresarial, en donde los contratos agroindustriales puedan instituirse como una alternativa de 
reconversión.

2.1.5.	Relación	con	el	conjunto	de	la	economía	aragonesa.

Si bien la importancia del sector agroalimentario en la economía aragonesa es patente, como indican la mayoría 
de indicadores existentes al respecto, no siempre se es consciente de que dicha importancia es todavía mayor 
habida cuenta de las relaciones comerciales con otras industrias de la región, produciéndose una interacción 
mutua que conlleva mayores niveles de crecimiento.
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Para analizar las interrelaciones entre la industria agroalimentaria y el resto de los sectores productivos de la 
economía aragonesa, resulta de gran utilidad el uso de modelos multisectoriales, especialmente de los modelos 
lineales Input-Output. 

Básicamente, una tabla Input–Output es un cuadro de doble entrada en el que se refl ejan las transacciones y 
consumos realizados entre los sectores económicos, es decir, se cuantifi can las relaciones intersectoriales para 
un determinado territorio económico y en un periodo de tiempo concreto. En este estudio se ha tomado como 
base de datos la información recogida en el Marco Input–Output de la Economía Aragonesa 1999, en el que se 
recoge dicha información multisectorial para 69 sectores económicos.

Una forma simple, al menos conceptualmente, de resumir las relaciones del sector agroalimentario con el resto 
de actividades productivas a través de un marco Input-Output es mediante los llamados coefi cientes de ligadura 
específi ca media, que resumen la fuerza de la interrelación de un sector con el resto. Valores relativamente más 
altos de este coefi ciente son refl ejo de sectores muy integrados en el tejido económico del territorio analizado.

En este sentido, el sector de productos alimenticios, bebidas y tabaco es el tercero entre los industriales, sólo por 
debajo de productos metálicos y maquinaria y material de transporte. También aparece en buena posición el sector 
primario, lo que refl eja que ambos se encuentran fuertemente relacionados con otras actividades productivas, 
especialmente, y como es lógico, entre ellas, puesto que una es la suministradora básica de inputs de la otra. 

Además, en el caso de los productos alimenticios, destaca la relación con la hostelería y restauración, como 
receptor de la producción, mientras que en la agricultura son fundamentales los otros suministradores de inputs, 
productos químicos y agua.

0,0711

Productos
metálicos y
maquinaria

Material de
transporte

Productos
alimenticios,

bebidas y
tabaco

Agricultura,
selvicultura y
acuicultura

Productos
energéticos

Productos
Químicos

Papel,
artículos de

papel e
impresión

0,0506 0,0493
0,0462

0,0439 0,0435
0,0413

 Gráfi co 18. Coefi cientes de ligadura específi ca media. Actividades agrícolas e industriales. Aragón. Año 1999.

 Fuente: Elaboración propia, con datos del Marco Input-Output de Aragón 1999
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A través del análisis de la tabla Input-Output se obtienen una serie de indicadores que muestran la capacidad de 
arrastre y de absorción de los diferentes sectores económicos considerados. 

La interpretación de los datos obtenidos es simple: por cada euro en que se incrementa la demanda fi nal (hogares, 
exportaciones, inversión, AA.PP., etc.) del sector de productos alimenticios, bebidas y tabaco, la producción total de la 
economía se incrementa en 2,26 euros (2,69 en el caso de la Agricultura). Por otra parte, si se supone que la economía 
aragonesa se benefi cia de un incremento unitario en la demanda fi nal de todas las ramas productivas, el sector productos 
alimenticios, bebidas y tabaco vería incrementada su producción en 3,14 euros (2,42 el sector agrícola).

Mediante estos indicadores se clasifi can los sectores económicos, denominándose “sectores clave” aquellos 
cuya capacidad de arrastre y absorción supera la media de la economía (2,15).

 Tabla 14. Efectos arrastre y absorción de las actividades productivas de la economía aragonesa 
 por unidad. Año 1999.

Efecto	de	arrastre* Efecto	de	absorción**

Productos metálicos y maquinaria 6,43 2,61

Otros servicios para la venta 4,19 1,73

Productos Químicos 3,86 2,50

Crédito y seguros 3,85 3,80

Transportes y comunicaciones 3,63 1,66

Productos energéticos 3,17 1,90

Servicios comerciales 3,07 1,71

Agricultura, selvicultura y acuicultura 2,69 2,42

Productos alimenticios, bebidas y tabaco 2,26 3,14

Material de transporte 1,96 3,18

Papel, artículos de papel e impresión 1,90 2,42

Construcción e ingeniería 1,89 2,32

Caucho, plásticos y otras manufacturas 1,82 2,55

Textiles, cuero y calzado 1,81 2,37

Madera, corcho y muebles de madera 1,65 2,55

Minerales y productos no metálicos 1,65 2,33

Actividades Inmobiliarias 1,41 1,37

Minerales y metales 1,34 2,25

Hostelería y restaurantes 1,26 1,94

Sanidad privada 1,11 1,58

Agua 1,11 2,00

Enseñanza privada 1,04 1,44

Recuperación y reparaciones 1,03 3,02

 * Incremento en la producción del conjunto de la economía por cada euro de incremento de la demanda fi nal (consumidores, inversión, 
   Administraciones Públicas, comercio exterior) del sector correspondiente.
 ** Incremento en la producción del sector correspondiente ante un incremento unitario de la demanda fi nal de todos los sectores 
    económicos.

 Fuente: Elaboración propia, con datos del Marco Input-Output de Aragón 1999
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En Aragón son por lo tanto “sectores clave” las actividades agroalimentarias en su conjunto (en la clasifi cación 
agricultura, selvicultura y acuicultura, y productos alimenticios, bebidas y tabaco). Es decir, son simultáneamente 
impulsores -un aumento en su demanda fi nal incrementa la producción del conjunto de la economía en mayor 
medida que la media del total de sectores- y estratégicos -se benefi cian más que la media de sectores de 
incrementos simultáneos en la demanda de todos ellos-. Por lo tanto, deben ser objeto de especial atención e 
impulso en la política económica regional, a través de mecanismos que permitan su consolidación y desarrollo 
(regulación específi ca, ayudas, subvenciones o programas marco).
Lo anteriormente citado se ve corroborado por la infl uencia en el empleo total de la región que el sector puede 
ejercer, como se comprueba al operar conjuntamente la tabla Input-Output con datos de empleo por sectores. 
Tanto agricultura como, especialmente, productos alimenticios, bebidas y tabaco, se encuentran entre las actividades 
productivas con mayor potencial de creación de empleo de la economía aragonesa. Concretamente, un millón de euros 
de crecimiento exógeno de la demanda fi nal en el sector de productos alimenticios generaría más de 34 puestos de 
trabajo equivalentes a tiempo completo en la comunidad autónoma, en el conjunto de los sectores de actividad. 

2.1.�.	La	formación

Casi tres cuartas partes de los ocupados en el sector agroalimentario aragonés no han pasado de los estudios 
básicos o primarios, en el total agregado de las actividades de la agricultura y la ganadería y la agroindustria. 

Esta situación se debe a la inclusión del sector primario cuya mano de obra, tradicionalmente menos cualifi cada 
académicamente, especialmente en el subsector ganadero, alcanza casi el 78% de ocupados sin estudios.

Si se toman exclusivamente los datos de la industria transformadora (agroindustria) se observa que el porcentaje 
de aquellos sin estudios o con estudios básicos disminuye hasta el 64%, si bien sigue siendo claramente más alto 
que el registrado para el conjunto de sectores industriales, con el que, sin embargo, coincide en porcentaje de 
ocupados con estudios universitarios. 

 Gráfi co 19. Distribución de la población ocupada en Aragón según su nivel de estudios. Año 2001.*

 * Sector agroalimentario engloba al conjunto de agroindustria (actividades transformadoras) y agricultura y ganadería (con ninguna o con 
 una muy básica transformación).

 Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Viviendas, 2001. INE.
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Los subsectores en los que existe un mayor porcentaje de personal con formación superior son producción 
agrícola, industria cárnica, industrias lácteas, productos de molinería, y productos de alimentación animal.

En cuanto a la especialización en la formación académica de los trabajadores de la agroindustria aragonesa, la 
más relevante es la correspondiente a materias técnicas e industriales, seguida de cerca por la referente a ciencias 
sociales.

El resto de materias de posible especialización presentan porcentajes bastante más bajos, mientras que más del 
75% de los ocupados no han realizado ninguna especialización concreta en su formación.

 Tabla 15. Distribución de la población ocupada en Aragón según su nivel de estudios. 
 Actividades agroalimentarias. Año 2001.

Sin	estudios	
/	Estudios	
primarios

Educación	
Secundaria

Universitarios

Producción agrícola 49,7% 28,4% 22,0%

Producción ganadera 79,3% 16,5% 4,2%

Producción agraria combinada con la producción ganadera 77,7% 16,0% 6,3%

Actividades de servicios relacionados con la agricultura y 
ganadería, excepto actividades veterinarias

76,4% 19,3% 4,2%

Caza, captura de animales y repoblación cinegética, incluidas 
las actividades de los servicios relacionados con las mismas

69,6% 21,5% 8,9%

Silvicultura, explotación forestal y actividades de los servicios 
relacionadas con las mismas

46,2% 53,8% 0,0%

Pesca, acuicultura y actividades de los servicios relacionados 
con las mismas

63,7% 24,5% 11,8%

Industria cárnica 54,2% 26,1% 19,6%

Elaboración y conservación de pescados y productos a base 
de pescado

65,0% 24,9% 10,0%

Preparación y conservación de frutas y hortalizas 71,0% 21,3% 7,7%

Fabricación de grasas y aceites (vegetales y animales) 67,6% 22,7% 9,7%

Industrias lácteas 56,1% 28,9% 14,9%

Fab. de prod. de molinería, almidones y productos amiláceos 47,3% 38,6% 14,1%

Fabricación de productos para la alimentación animal 54,6% 30,6% 14,8%

Fabricación de otros productos alimenticios 55,7% 28,2% 16,1%

Elaboración de bebidas 67,0% 24,2% 8,8%

 Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Viviendas, 2001. INE.



51

F
acto

res	d
escrip

tivo
s	d

e	la	ind
ustria	ag

ro
alim

entaria	arag
o

nesa

 Tabla 16. Porcentaje de ocupados en la industria de alimentación y bebidas en Aragón, según su 
 formación especializada. Año 2001.

Formación Técnica e Industrial 7,4%

Ciencias Sociales 6,3%

Agricultura, Ganadería, Pesca; Veterinaria 1,7%

Ingenierías 1,6%

Salud, Servicios Sociales 1,5%

Ciencias 1,2%

Magisterio, Educación infantil 0,9%

Informática 0,9%

Artes y Humanidades 0,9%

Derecho 0,8%

Arquitectura / Construcción 0,2%

Otros Servicios 1,3%

Sin formación especializada 75,3%

      Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Viviendas, 2001. INE.

En cualquier caso, las ocupaciones técnicas y profesionales dentro del sector de alimentación y bebidas son 
cubiertas en su práctica totalidad por personal con formación universitaria -92%-, mientras que tanto el personal 
de apoyo a los mismos, como los puestos directivos y los de administración, muestran porcentajes de formación 
superior -entre el 20% y el 30%-. Resulta, no obstante, muy signifi cativo que cerca de la mitad de los directores 
de las empresas agroindustriales de Aragón no superen los estudios primarios.

Debido a las carencias referidas, a continuación se presenta la oferta formativa en Aragón en esta materia, en los 
diferentes niveles del sistema educativo:



52

La Ind
ustria 

A
G

R
O

A
LIM

E
N

TA
R

IA
 A

ragonesa

Formación Profesional.

Su fi nalidad es que el alumno comprenda la organización y las características del sector agroalimentario, así 
como los mecanismos para su inserción laboral, de modo que estos estudios les permiten adquirir una identidad 
y madurez profesional que les lleve a realizar futuros aprendizajes y adaptaciones laborales.

Incluye la formación específi ca de grado medio y superior, que conduce a la obtención de los títulos de Técnico 
y Técnico Superior, respectivamente. En cualquier caso, el número de centros que imparten estas enseñanzas 
es reducido, limitándose a un centro por localidad en Huesca, El Grado y Jaca (Huesca), en Teruel y Calamocha 
(Teruel) y en Cariñena (Zaragoza).

· Especialidades de Formación Profesional en Grado Medio:

· Explotaciones Agrarias Extensivas.

· Explotaciones Agrarias Intensivas.

· Explotaciones Ganaderas.

· Aceites y Jugos.

· Conservería Vegetal, Cárnica y de Pescado.

· Elaboración de Productos Lácteos.

· Elaboración de Vinos y otras Bebidas.

· Molinería e Industrias Cerealistas.

· Panifi cación y Repostería.

· Matadero y Carnicería-Charcutería.

· Especialidades de Formación Profesional en Grado Superior:

· Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias.

· Industria Alimentaria.

Formación Universitaria.

Entre las titulaciones universitarias relacionadas con el sector agroalimentario, se encuentran las siguientes:

· Ingeniería Agrónoma.

· Ingeniería Técnica Agrícola.

· Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

Cabe señalar que cuando se apliquen los acuerdos derivados de la Declaración de Bolonia –a muy corto plazo- 
se pasará a un sistema de títulos de grado / master o postgrado / doctorado, con duraciones todavía por concretar. 
Las titulaciones previstas relacionadas más específi camente con el sector agroalimentario serán las integradas 
en las Ingenierías Agrarias e Ingenierías Forestales, para las que las universidades españolas podrán ofertar, 
según el Libro Blanco de la ANECA -Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad-, tres títulos de grado, con sus 
correspondientes perfi les profesionales:

· Ingeniero Agroalimentario.

· Ingeniero Agrónomo.

· Ingeniero Forestal y del Medio Natural.
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Los cursos de postgrado y master más relevantes suelen estar relacionados con sistemas de aseguramiento de 
la calidad, marketing y gestión integral de este tipo de empresas, siendo ofertados por instituciones como ICAI-
ICADE, Inea Postgrado, Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza -IAMZ-, CESIF, Qualityoffi ce, Universidad 
de Zaragoza y Cámara de Comercio, entre otras.

Formación	Continua.

La nueva dimensión adquirida por las actividades agrarias y agroalimentarias, debida a los incesantes cambios 
económicos, tecnológicos y ambientales, hace necesaria la adquisición de nuevas cualifi caciones profesionales. 
Para ello es fundamental que se creen cursos de formación continua no reglada, ya que cuanto mayor sea el nivel 
de conocimiento de los empresarios de las industrias agroalimentarias, mejor será su productividad laboral y su 
competitividad.

En el diseño de los cursos de formación continua para cada subsector debería atenderse a materias específi cas 
como las siguientes:

· Calidad

· Uso del agua

· Prevención de riesgos

· Higiene y bienestar de los animales

· Nuevas tecnologías y su aplicación

· Gestión de residuos

· Explotaciones viables

· Asociacionismo

· Agricultura ecológica

· Nuevas normativas sanitarias 
  y medioambientales

· Conservación de los alimentos

· Producción integrada

· Seguridad alimentaria

· Certifi caciones

· Comercialización y distribución

· Manipulación en diferentes sectores

· Comercio exterior

· Exportación especializada

Desde la administración autonómica, se convoca a entidades y centros colaboradores en la programación anual de 
los cursos del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional (FIP) en Aragón. Con estas acciones formativas 
se pretende proporcionar a los trabajadores desempleados las cualifi caciones necesarias para su incorporación 
al mercado laboral, siempre que el trabajador carezca de ellas o sean insufi cientes para tal fi n.

En la tabla siguiente puede verse la prioridad de cada especialidad.

 Tabla 17. Nivel de prioridad de las especialidades.

PRIORIDAD	ALTA PRIORIDAD	MEDIA PRIORIDAD	BAJA

Vigilante de seguridad e higiene

Pescadero

Matarife

Carnicero

Panadero

Pastelero

Elaborador de productos 
cárnicos

Técnico de control de calidad

Frigorista

Gestión informatizada de la 
explotación

Elaborador de quesos

Auxiliar de industria

Auxiliar de laboratorio

 Fuente: Elaboración propia. 
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Como especialidad de prioridad condicionada, fi gura la de Agente Dinamizador del Medio Rural, que se incorporará 
como apoyo del Consejo Comarcal.

En cuanto a la organización del llamado subsistema de Formación Continua en el sector agroalimentario, existen 
tres comisiones paritarias:

» Comisión Paritaria de Industrias Cárnicas.

» Comisión Paritaria de Industrias de Mataderos de Aves y Conejos.

» Comisión Paritaria de Alimentación y Bebidas.

Las tres Comisiones Paritarias constituidas en el sector tienen entre sus cometidos establecer los criterios 
orientativos para los Planes de Formación Continua correspondientes a sus actividades. Para ello, han elaborado 
unos listados de acciones formativas consideradas prioritarias, tanto para cubrir las necesidades formativas en las 
empresas, como para contribuir a la mejora de la formación profesional y laboral del trabajador.
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2.2. Distribución.

Por distribución puede entenderse el proceso seguido por un producto desde que se elabora hasta llegar al 
consumidor final. En términos generales, puede considerarse como un instrumento de marketing que une la 
producción con el consumo. Su misión es poner a disposición del consumidor final el producto, en la cantidad, en 
el momento y en el lugar adecuados.

La distribución comercial completa los productos elaborados por los productores añadiendo utilidades de 
disponibilidad espacial, temporal y de surtido. En este sentido, se caracteriza por el vínculo de intermediación 
que genera entre los consumidores y los productores, razón por la que  se dice que presta servicios a una parte y 
utilidades a la otra. En el caso de los consumidores son utilidades de lugar, tiempo y posesión de los productos, 
mientras que en la producción genera servicios.

Si bien en todos los sectores los aspectos relacionados con la distribución resultan de interés, en el sector 
agroalimentario dichos factores resultan de importancia capital. La incorporación de España al Mercado Común 
y la consiguiente apertura de nuevos mercados trajeron como consecuencia un incremento de las exportaciones 
nacionales.

En este sentido, el sector agroalimentario español seguirá orientándose durante los próximos años al comercio 
internacional. Además de continuar en los mercados tradicionales, la búsqueda de oportunidades en el exterior 
hace que las empresas agroalimentarias deban prestar especial atención a diversos aspectos, como la mejora 
generalizada de los sistemas logísticos, la positiva evolución socioeconómica de los países del este europeo, o la 
progresiva disminución de barreras fitosanitarias de países del este asiático.

Con todo, los dos grandes factores que condicionan el sector agroalimentario radican en la concentración 
creciente de la gran distribución y en los cambios en los comportamientos de los consumidores.

Si bien desde los años setenta la distribución europea sufrió un proceso de cambio muy acelerado, la llegada 
a Europa a finales del siglo XX de Wal Mart6 incrementó los contactos entre los grandes grupos de distribución 
europeos para establecer acuerdos que les permitieran mantener su competitividad. El ejemplo más claro de esta 

 Figura 1. Proceso básico de la distribución

 Fuente: “Estudio sobre la comercialización agroalimentaria en el sector cooperativo español”. MAPA.

6 Fundada en 1962 y con sede en EEUU, Wal Mart es la compañía de 
distribución minorista más grande del mundo con una facturación 
anual que asciende a 350 billones de dólares.
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situación lo representó la fusión entre las dos grandes cadenas francesas, Carrefour y Promodès, que convirtió al 
nuevo grupo en líder indiscutible a nivel europeo y segundo en el ranking mundial.

No existen dudas respecto a que el panorama de la distribución europea aún va a sufrir más cambios. Potenciales 
fusiones, absorciones y diversas asociaciones modifi carán la actual situación, afectando de forma muy directa a 
la agroexportación española en particular.

Por su parte, los principales factores que condicionan la distribución comercial son:

a) La disminución del número de establecimientos se compensa debido al incremento del tamaño medio de 
los mismos, es decir, se trata sólo de una permuta, ya que existen menos establecimientos pero son más 
grandes, de modo que la superfi cie total de la sala de ventas se mantiene constante.

b) El fenómeno de la concentración de la distribución se mantiene imparable, ya sea por la absorción de unas 
cadenas por otras, ya sea por fusiones entre cadenas de similar tamaño.

c) Relacionado con lo anterior, y como respuesta a dicha concentración, se produce una creciente organización 
de los puntos de venta en cadenas y, por tanto, un aumento de comercios bajo distintos sistemas de 
integración, como las franquicias, el sucursalismo y otras fórmulas.

d) La internacionalización y globalización de la distribución hace que los grupos líderes aumenten sus ventas 
fuera de sus mercados de origen.

Cabe señalar que la evolución de la distribución comercial afecta y seguirá afectando de forma muy directa a las 
empresas agroalimentarias, cuyo entorno se muestra en el siguiente cuadro:

 Cuadro 2. Características del entorno de la distribución agroalimentaria

CARACTERÍSTICAS	DEL	ENTORNO

Aumento/Reducción
en el poder de
negociación

Reducción de los márgenes 
comerciales

Excesiva dependencia
de la oferta ante
la distribución

Reducción
de estructuras

de compra

Incremento de
la competencia

Saturación
de mercados

Riesgo en
servicio y

calidad del 
producto

 Fuente: “Estudio sobre la comercialización agroalimentaria en el sector cooperativo español”. MAPA.

· Aumento/Reducción en el poder de negociación.

La inmediata consecuencia de la concentración de la moderna distribución es el incremento de su poder 
negociador frente a proveedores. Cuanto más concentrada se encuentre la distribución comercial, mayor poder 
de negociación pueden ejercer sobre los suministradores y sobre las condiciones de venta de sus productos.

Como resultado, los sectores productivos que se hallan muy atomizados y que se ven obligados a negociar con 
minoristas muy concentrados, están sometidos a un mayor poder de negociación por parte de sus clientes y por 
tanto ven reducidas sus expectativas de benefi cio. El mayor poder de mercado de los distribuidores se expresa 
en unas condiciones de venta más ventajosas para ellos y en menores márgenes para los productores.
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· Reducción de los márgenes comerciales.

El ya aludido proceso de concentración y la escasa dimensión de la mayoría de las empresas del sector 
agroalimentario español, hace que la reducción de precios sin contrapartidas para el productor se convierta en 
una herramienta habitual de las empresas de distribución, lo que en la práctica supone un aumento de la presión 
para productores, importadores y exportadores que habrán de agruparse para defender sus intereses.

· Excesiva dependencia de la oferta ante la distribución.

La dependencia sobre la distribución y sus decisiones y exigencias, se incrementa a la par que los accesos al 
mercado para las empresas productoras se limitan.

En el entorno competitivo en el que desarrollan su actividad las empresas productoras, la pérdida de un distribuidor 
puede suponer la renuncia a una cuota importante del mercado fi nal.

Por tanto, la concentración de distribuidores contribuye a la concentración de productores, ya que debido a 
la reducción del surtido de marcas en los lineales, cuanto menor sea el número de empresas distribuidoras 
independientes, menor será el número de productores que encuentran espacio en los lineales para exponer los 
productos.

· Reducción de estructuras de compra.

A medida que unas cadenas compran a otras, se fusionan o incluso llegan a acuerdos de colaboración en 
determinadas áreas funcionales de la empresa con el fi n de abaratar costes, como es el caso de las compras 
conjuntas, desaparecen compradores del mercado, de modo que los que quedan incrementan su poder, volumen 
y nivel de exigencia, reduciéndose de forma proporcional el de los proveedores, además de incrementar el riesgo 
de quedarse fuera de los programas de compra por aspectos cuantitativos, cualitativos o de servicio.

· Incremento de la competencia.

La competencia entre las empresas de distribución pasa de una situación de competencia perfecta, donde las 
acciones individuales tienen un pequeño efecto sobre el conjunto, hacia otra de competencia oligopolística, donde 
las acciones individuales tienen un efecto considerable sobre el conjunto.

La alta concentración de la distribución frente a una oferta atomizada implica una feroz lucha entre proveedores 
por mantener la competitividad. A medida que la distribución avanza en su concentración, se incrementa la 
competencia entre los proveedores.

· Saturación de mercados.

Los mercados están plenamente abastecidos con productos propios y de otras procedencias. La mejora de los 
sistemas logísticos, de transporte, y de las técnicas post-cosecha, que permiten una mayor y mejor conservación 
del producto, unidas al desarrollo de modernas infraestructuras comerciales, posibilita que en todos los mercados 
estén presentes la mayoría de los productos durante casi todo el año. Este factor ha reducido el efecto positivo 
de la estacionalidad sobre la comercialización de los productos frescos.

· Aumento del riesgo en servicio y calidad por parte de la producción.

La combinación de valor añadido y precios muy bajos ofrecida por las grandes superfi cies a los consumidores 
supone que la implicación de los proveedores en la eliminación de las inefi ciencias logísticas sea creciente. Así, 
los suministradores se ven abocados a realizar tareas de una mayor complejidad, mientras su nivel de riesgo 
aumenta.
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Por otra parte, el valor tradicional de la calidad pierde fuerza como factor competitivo o de diferenciación, para 
convertirse en una condición indispensable para estar en el mercado.

Se presenta a continuación cuál ha sido la evolución de los canales de distribución a nivel nacional y en Aragón, 
así como la situación actual.

2.2.1.	Principales	canales	de	distribución	nacional.

En la actualidad, la mayor proporción de alimentos que llegan al consumidor fi nal lo hace a través de la distribución 
minorista. Hay que dejar constancia, sin embargo, de que los mayoristas tienen una importancia notable en 
el comercio alimentario. Para su análisis en el contexto nacional, se procede a desarrollar ambos tipos de 
distribución.

· Distribución minorista

La distribución detallista se caracteriza actualmente por la convergencia de las tecnologías de comunicación e 
información, el uso de técnicas de merchandising y de nuevos materiales, entre otros. Resulta claro que estos 
factores han reforzado la posición del sector minorista.

Hay que aclarar que dicho refuerzo no oculta modifi caciones profundas en la propia estructura del comercio al 
por menor. Así, por un lado se han desarrollado nuevos formatos comerciales, como las tiendas cooperativas, y 
por otro, las relaciones de la distribución con los fabricantes se han visto afectadas, desplazándose en muchas 
ocasiones el poder de negociación hacia los distribuidores.

También es evidente que en la actualidad existe una gran integración de las funciones mayoristas por las empresas 
minoristas. Además, se ha propiciado una diversifi cación de los servicios ofrecidos por los detallistas y existe una 
mayor rivalidad en los mercados fi nales.

Hay que dejar constancia de que en este contexto de cambio y transformación, el sector minorista supone una de 
las actividades más signifi cativas en la distribución alimentaria. La función principal de los detallistas en el sector 
agroalimentario es comprar los productos alimentarios a un fabricante o mayorista y venderlos al consumidor fi nal, 
utilizando o no establecimiento.

 Figura 2. Diagrama del comercio minorista

 Fuente: “Estudio sobre la comercialización agroalimentaria en el sector cooperativo español”. MAPA.
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Entre los establecimientos minoristas se encuentran la tienda de conveniencia, el almacén popular, el gran almacén, 
el hipermercado, la gran superfi cie especializada, el mercadillo, la tienda de barrio, las tiendas especializadas y 
las súper especializadas.

Los establecimientos minoristas pueden ser clasifi cados según la amplitud y profundidad del surtido que ofrecen. 
La amplitud se refi ere al número de líneas de distintos productos y la profundidad a la elección de productos 
ofrecidos dentro de una línea. La amplitud y la profundidad pueden representarse mediante dos ejes.

Una aproximación a la clasifi cación de los establecimientos minoristas permite conocer la estrategia de surtido 
que siguen:

· La estrategia de atracción se refi ere a un surtido amplio y profundo, que da respuesta a muchas necesidades 
de los clientes, ofreciendo un gran número de artículos de un elevado número de familias.

 Figura 3. Estrategias del surtido minorista

 Fuente: Vallet y Mollá (2006): “Las estrategias del comercio especializado”. ICE.
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· La estrategia defensiva tiene un surtido amplio y superficial, con una amplia familia de productos para satisfacer 
las necesidades de los clientes de proximidad, beneficiándose generalmente de una buena ubicación.

· Por su parte, la estrategia ofensiva se caracteriza por ofrecer un surtido estrecho y profundo. Especializándose 
en un campo, satisface pocas necesidades, aunque ofrece una amplia capacidad de elección.

· Por último, la estrategia de reposición, presenta un surtido estrecho y superficial, basándose en satisfacer las 
necesidades primarias en el contexto de la proximidad inmediata y con un amplio horario de apertura.

En el año 2004, del total de licencias otorgadas a las actividades comerciales minoristas, un 35,7% se asociaba al 
comercio de alimentos y bebidas, con una superficie del 18,3% del total, y más del 40% de las ventas.

 Tabla 18. Actividades comerciales minoristas por rama de actividad en España. Año 2004.

Licencias
% sobre el total de 

licencias concedidas
Superficie 

(m2)
% sobre superficie 

total (m2)
Actividades minoristas de 
alimentación

313.771 35,7 17.240.234 18,3

Actividades de no alimentación 490.730 55,8 63.236.203 67,3

Comercio mixto y otro 73.478 8,3 13.379.650 12,2

Total actividades 877.979 100 93.856.087 100

 Fuente: Alimentación en España, Producción, Industria, Distribución y Consumo. Mercasa, 2005.

Según datos del “Anuario de Distribución 2007/2008”, la llamada “gran distribución”, que comprendería los 
minoristas con formato de supermercado, hipermercado, tienda de descuento y centros comerciales, y los 
mayoristas “cash and carry” (autoservicio), ocupaba en 2006 casi 15 millones de m2  de superficie dedicados a la 
venta de productos de alimentación en cerca de 29.000 establecimientos y alcanzó los 67.103 millones de euros 
de ventas.

Actualmente, la distribución alimentaria española se caracteriza por una gran concentración -las cinco principales 
empresas distribuidoras controlan una cuota de mercado del 65% en ventas, que en 2006 arrojaron las cifras 
siguientes: 

- Grupo Carrefour-DIA: con una cuota de mercado en ventas del 19,3%, facturó 12.988 millones de euros, 
de los cuales 9.133 corresponden a Carrefour y 3.855 a DIA. Cuenta con 2.191 centros propios y 851 
franquiciados, y una cuota de mercado de superficie de ventas del 20,4%.

- Mercadona: con una cuota de mercado en ventas del 16,8%, facturó 11.286 millones de euros, en 1.050 
establecimientos, cuyos 1,25 millones de m2 suponen una cuota de superficie de ventas del 11%.

- Grupo Eroski-Caprabo: con una cuota de mercado conjunta en ventas del 12,8%, facturó 8.603 millones de 
euros, de los cuales 6.408 millones correspondieron a Eroski y 2.194 a Caprabo. 

- El Corte Inglés-Hipercor: con una cuota de mercado en ventas del 7,1%, facturó 4.791 millones de euros, de 
los que 3.400 millones correspondieron a las ventas de Hipercor.

- Grupo Auchan (Alcampo y Sabeco): con una cuota de mercado del 7,1% de las ventas, facturó 4.758 
millones de euros.
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Hoy en día, los grandes distribuidores no sólo compiten con los hipermercados como forma de venta, sino que 
se interesan crecientemente por la apertura de supermercados, tiendas de descuento, etc. Si bien resulta claro 
que las grandes empresas de distribución son líderes en el sector de la distribución agroalimentaria en España, lo 
cierto es que el comportamiento por tipo de establecimiento es distinto. 

En los últimos cinco años, los hipermercados han visto descender su cuota de mercado, pasando de un 32% 
a un 28%. Los motivos de esta reducción se orientan al crecimiento de la competencia de los comercios de 
proximidad.

Al mismo tiempo, se ha producido un descenso en la cuota de mercado del comercio tradicional, siendo los 
supermercados los que han captado una mayor cuota del mismo.

· Distribución mayorista

Buena parte de los intercambios de productos no son percibidos por el consumidor final, al tener lugar en los 
mercados mayoristas. Éstos dan servicio simultáneamente a productores y a minoristas, y a través de estos últimos 
a los consumidores. Realizan funciones de distribución física o de manipulación de los productos, proporcionando 
el flujo de los bienes entre los lugares de producción y los de consumo. Las actividades más conocidas y habituales 
de los mayoristas son el transporte, almacenamiento y funciones de comercialización. Resulta de interés mencionar 
que una parte importante de los productos que gestionan no tienen como destino a los consumidores finales, sino 
a hostelería y restauración (HORECA), o bien se trata de bienes para uso industrial.

El soporte principal de los intercambios de productos frescos y de una buena parte de los productos de gran 
consumo está constituido por las Unidades Alimentarias de la Red MERCASA7. Como funciones básicas de 
estas unidades alimentarias pueden señalarse la concentración de la oferta, la seguridad de aprovisionamiento, 
la competencia de los operadores, el desarrollo de servicios, la amplitud y profundidad de la gama de productos 
comercializados y la adaptación al consumidor.

En España existen 23 grandes mercados centrales distribuidos por varias ciudades del país. En el año 2003 
se distribuía por este canal el 50% del total de frutas y hortalizas, un 60% del pescado y un 25% del total de 
productos cárnicos. En este sentido, Mercazaragoza se halla entre los tres mercados más importantes de España 
en cuanto a comercialización de carne se refiere.

Como conclusión, puede afirmarse que la distribución de productos agroalimentarios en España se encuentra 
dominada por las empresas minoristas, si bien los mercados centrales, sin implantación en todo el país, tienen un 
peso significativo en comercialización de productos frescos. 

2.2.2.	Estructura	de	la	distribución	minorista	en	Aragón.

En el año 2004, en Aragón existían 10.907 comercios minoristas especializados en alimentación. Esta cifra 
representa el 3,5% del total de establecimientos en el ámbito nacional, lo que sitúa a la comunidad en la décima 
posición.

En términos de superficie, las actividades comerciales de alimentación ocupan un área de 462.730 m2, lo que 
significa un 2,7% del total nacional. Dentro de la comunidad, la provincia de Zaragoza cuenta con el 66% de las 
licencias y de la superficie de distribución alimentaria, Huesca posee el 21% y Teruel un 13%.

Con respecto a la llamada “gran distribución” existían 544 establecimientos minoristas, de los cuales 18 eran 
hipermercados, es decir un 3,3% del total, 377 supermercados y 149 tiendas de descuento que representaban el 
69,3% y el 27,4% del total, respectivamente.

respectivos la Red de MERCAS, que cuenta con 23 Unidades 
Alimentarias, grandes complejos de distribución mayorista y servicios 
logísticos, que cubren toda la geografía española.

7 Empresa nacional, dependiente de la Sociedad Estatal de 
Participaciones Industriales, SEPI, y del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación; promueve y gestiona junto a los Ayuntamientos 



�2

La Ind
ustria 

A
G

R
O

A
LIM

E
N

TA
R

IA
 A

ragonesa

 Tabla 19. Tipo y cantidad de establecimientos minoristas de “gran distribución” en Aragón. Año 2004.

Tiendas	de	descuento Supermercados Hipermercados

Total Aragón 149 377 18

Estructura en Aragón 27,4% 69,3% 3,3%

Estructura en España 20,2% 77,4% 2,4%

Aragón/España 4,4% 2,9% 4,5%

Posición a nivel nacional 7 11 9

 Fuente:  Alimentación en España, Producción, Industria, Distribución y Consumo. MERCASA, 2005.

Las defi niciones comúnmente aceptadas distinguen las características fundamentales de estos establecimientos 
detallistas en función de su superfi cie de ventas, sus políticas de precios y la oferta que presentan:

· Hipermercado: establecimiento situado en una zona de infl uencia urbana que ofrece, principalmente en 
régimen de autoservicio, una amplia gama de artículos de alimentación, además de artículos para el hogar y 
de uso y vestido,  en una superfi cie de venta superior a los 2.500 m2, y que dispone de zona de aparcamiento 
gratuito, además de otros servicios complementarios. Su política de ventas se basa en precios y márgenes 
reducidos, y en horario amplio e ininterrumpido.

· Supermercado: establecimiento en régimen de autoservicio o mixto, generalmente en zona urbana, que ofrece 
fundamentalmente productos de gran consumo (alimentación, limpieza e higiene) con una superfi cie hasta 
2.500 m2. Existen diferentes formatos, según el tamaño de la sala de ventas, y así, pequeños supermercados 
serían aquéllos con menos de 120 m2, medianos, entre 120 m2 y 399 m2, y grandes, entre 400 m2 y 2.500 m2, 
si bien esta clasifi cación no es aceptada por todas las fuentes.

· Tienda descuento: establecimiento en régimen de autoservicio caracterizado por una oferta reducida 
de artículos al precio más bajo posible, para lo que minimiza todo tipo de gastos y servicios asociados 
(personal, publicidad, decoración en tienda…). En su defi nición no se considera la superfi cie de venta, y ésta 
varía según su ubicación (más pequeños en los barrios de las ciudades, mayores en la periferia, ofreciendo 
incluso aparcamiento propio gratuito), aunque en España no suelen superar los 1.000 m2. 

Los grandes grupos de distribución con implantación en España tienen presencia en Aragón: Grupo Carrefour 
(Carrefour y Dia), Auchan (Alcampo, Sabeco, Simply…), Mercadona, Grupo Eroski (Eroski, Caprabo), El Corte Inglés 
(El Corte Inglés, Hipercor, Supercor, Opencor…), Lidl, Aldi o Plus. Entre los locales destaca Galerías Primero.

2.2.3.	Estructura	de	la	distribución	mayorista	en	Aragón.

De las principales empresas distribuidoras que hay en Aragón, el 78,8% se concentra en la provincia de Zaragoza; 
un 12,1% en Huesca y un 9,1% en Teruel. 

Por lo que respecta al volumen de ventas, en el año 2004, las 33 principales empresas obtuvieron en conjunto un 
volumen de 348,3 millones de euros, concentrándose en las 10 principales empresas distribuidoras el 58,4% del total.

Como herramienta de caracterización del subsector, se muestran las principales empresas distribuidoras de 
alimentación y bebidas en Aragón, entre las que destaca Bebinter, con una cuota de 18,7%, seguida por Pastores 
grupo cooperativo, con un 7,4% del total.
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 Tabla 20. Principales empresas distribuidoras de alimentos en Aragón. Año 2004.

Empresa Localidad
Superfi	cie	almac.	

(m2)
Ventas	2004

(mill.	euros)
%	de	ventas	
sobre	el	total

Bebinter, S.A. Zaragoza 35.000 65,00 18,7

Coop.Pastores grupo cooperativo Zaragoza 1.100 25,80 7,4

Distr. y represent. Usieto, S.A. Zaragoza 3.700 22,00 6,3

Distribuciones Rodrigo, S.A. Zaragoza 7.500 21,04 6,0

Distribuciones Correas, S.L Huesca 11.000 13,00 3,7

Frigorífi cos La Perla, S.L Teruel 2.000 12,60 3,6

Alim. Cong. Aragoneses, S.A. Zaragoza 1.400 12,50 3,6

Lácteos Aragoneses, S.A. Zaragoza 9.000 11,90 3,4

Alberto Polo Distribuciones, S.A. Zaragoza 1.500 10,00 2,9

D.S. Alimentación, S.L Zaragoza 1.000 9,45 2,7

 Fuente:  Elaboración propia a partir del Anuario de distribución Alimarket, 2005.

· Bebinter

Forma grupo con La Zaragozana, con la embotelladora de aguas y refrescos Concesiones y Bebidas Carbónicas 
(Cobecsa) y, desde 2005, con la comercial de bebidas barcelonesa Distribuciones Eduardo Pozo. Cuenta con una 
nave de 10.000 m2 y comparte con La Zaragozana un nuevo almacén automatizado de 35 metros de altura y con 
capacidad para 11.080 palés, disponiendo de cinco robots que realizan la preparación de pedidos.

Además de bebidas, distribuye al canal de hostelería y restauración (HORECA) otros productos como cárnicos, 
encurtidos, detergentes, etc. En sus planes a corto plazo, prevé seguir abriendo delegaciones comerciales en 
distintas comunidades autónomas, lo que requiere de fuertes inversiones.

· Grupo Pastores

Actualmente, los 1.300 socios de Oviaragón gestionan 600.000 cabezas de ganado, prestando servicios a 15 
agrupaciones de defensa sanitaria comarcales, con cerca de 500.000 ovejas. En total, la Cooperativa está prestando 
servicios al 50% de los ganaderos aragoneses que habitan en 450 pueblos y tiene socios en 50 municipios de 
todas las provincias que lindan con Aragón.

La competitividad de Pastores se ha basado en su especialización en el sector ovino. Su producto estrella es la 
IGP (Indicación Geográfi ca Protegida) Ternasco de Aragón, que representa más del 50% de su comercialización 
total.

Así mismo, el Grupo Pastores da muestras de su competitividad y de su orientación al mercado con diversos 
proyectos de inversión en producción, realizando acciones de integración en el canal, tanto hacia delante como 
hacia detrás. Tal es el caso de UPRA-Carne Aragón, cuya especialización radica en la mejora genética, llegando 
a  desarrollar un proyecto Interreg llamado PIRINEOVI.
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El Grupo desarrolla también otras iniciativas como la  cooperativa de consumidores y usuarios Movicarne o 
Alimentos RUM, en la que ha invertido en fábricas de piensos fi brosos para rumiantes.

· Distribuciones y Representaciones Usieto

Ubicada en Mercazaragoza, realiza actividades de venta, almacenaje y distribución, tanto en seco como en 
productos congelados y refrigerados, para hipermercados, supermercados, HORECA (hostelería y restauración), 
venta al detalle y otros colectivos, importando pescados de Dinamarca, y carnes de Dinamarca, Holanda y Francia, 
especialmente.

Para ello cuenta con dos naves de 3.000 m2, con cámaras de congelación y conservación con una capacidad de 
12.000 m3.

· Distribuciones Rodrigo

Con sede en Zaragoza, dispone de 7.500 m2 de almacén, superando sus ventas, los 21 millones de euros en el 
año 2004. Sus actividades se centran en la distribución de productos cárnicos, congelados y otros productos 
alimenticios elaborados.

· Distribuciones Correas

Esta compañía oscense, dispone de tres almacenes con una superfi cie total de 11.000 m2, y con una capacidad 
frigorífi ca de 3.000 m3. Así mismo, posee la comercial hortofrutícola MERCACORREAS S.A., con varios puestos 
en Mercazaragoza.

· Frigorífi cos La Perla

Cuenta con seis establecimientos detallistas en Teruel. En cuanto a su actividad mayorista, opera en las provincias 
de Castellón, Cuenca, Guadalajara, Teruel, Valencia y Zaragoza y cuenta con unos 2.000 clientes.

Todas estas empresas aragonesas de distribución tienen en común que, para ser competitivas, deben prestar especial 
atención a diversos aspectos. En este sentido, las marcas con las que trabaja el distribuidor, sus precios, así como 
el surtido de productos, tienen una importancia fundamental. De esta forma, la negociación de precios anuales, las 
condiciones del servicio, la existencia de determinadas promociones al detallista, la fi nanciación o los rapeles por 
consumo de determinados productos, son aspectos muy tenidos en cuenta por la moderna distribución.

Cabe señalar la gran importancia que tienen los atributos del servicio en la satisfacción de los clientes. En 
esta línea, hay que referirse a la importancia del reparto y al cumplimiento de los plazos y horarios de entrega 
pactados, llegando a priorizarse en ocasiones estos aspectos, aun sabiendo que quizá podrían obtenerse mejores 
condiciones con otras empresas. Así mismo, el servicio postventa y el trato de los preventistas o comerciales, son 
factores muy tenidos en cuenta en el sector.

Además de lo anterior, puede decirse que la satisfacción del cliente no comienza en el momento en el que éste 
realiza su primer pedido, sino que existe una fase previa que es la del análisis de las alternativas que ofrece el 
mercado, que resulta fundamental en primer lugar para lograr el cliente y, en segundo lugar, para que el nivel 
de satisfacción con éste comience con una exigencia elevada. En este sentido, el cliente mide el interés de la 
distribuidora por trabajar con su establecimiento, así como la rapidez y orden con que van a ser cubiertas sus 
necesidades.

Por otro lado, el tamaño de las distribuidoras también resulta determinante en la percepción de que se va a obtener 
un mejor servicio. Aunque las pequeñas distribuidoras se centran en un trato más personal con sus clientes, 
motivo en ocasiones determinante para la selección del distribuidor, no siempre pueden cubrir las necesidades 
de los mismos.
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En síntesis, puede afi rmarse que existen numerosos aspectos cuya importancia se halla en función de cada 
sector y que son analizados rigurosamente por los distribuidores de cara a la obtención y mantenimiento de la 
competitividad, ya sea en la línea de penetrar mercado o de mantenerlo.

A modo de ejemplo, se muestra un mapa de posicionamiento típico del sector de distribución fast food.

Por otra parte, y en cuanto a las formas de comercialización minorista se refi ere, los supermercados con un 64,9% 
del total regional tienen la mayor superfi cie de ventas, seguidos por un 18,9% por los hipermercados y un 16,2% 
por las tiendas de descuento.

 Gráfi co 20. Mapa de posicionamiento (escala 0-10) de distribuidores de alimentación en Aragón. Año 2004.

 Fuente:  Elaboración propia a partir de datos proporcionados por AC Consultores
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La superfi cie de venta existente en Aragón dedicada a productos de gran consumo era en 2005 superior a los 
318.000 m2, de los que el 73,9% se situaban en la provincia de Zaragoza, el 18% en Huesca y el 7,8% en Teruel. 
En cuanto a las cuotas de superfi cie comercial de las principales empresas que desarrollaban su actividad en 
Aragón en el año 2005, Galerías Primero con un 19,9% es la más destacada, seguida por Auchan y el Grupo 
Carrefour, con el 16,5% y el 13,0%, respectivamente.

El Gobierno de Aragón ha levantado la moratoria que impedía la instalación de grandes superfi cies comerciales 
desde 2001, por lo que resulta muy probable que en el corto plazo se produzca la instalación de nuevos centros. 
Destacan, en este sentido, la instalación del primer hipermercado de Eroski en Zaragoza (en el centro comercial 
Plaza Imperial) y la cercana inauguración de los centro comerciales Puerto Venecia (que contará con más de 
40.000 m2) y Aragonia.

 Gráfi co 21. Reparto de la superfi cie minorista por formatos en Aragón. Año 2005.

 Fuente: Elaboración propia a partir de “Distribución alimentaria en Aragón, Navarra y la Rioja”. Revista Alimarket, Nº 193. Año 2006.
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 Tabla 21. Cuotas de superfi cie de venta de los principales grupos/empresas en Aragón. Año 2005.

Zaragoza Huesca Teruel Aragón

Galerías Primero 24,2% 8,5% 6,0% 19,9%

Auchan (Sabeco/Alcampo) 17,9% 11,2% 15,8% 16,5%

Carrefour (grupo) 14,9% 9,0% 4,0% 13,0%

Eroski (grupo) 11,6% 18,0% --- 11,9%

Mercadona 6,7% 11,9% 13,3% 8,2%

El Corte Inglés 5,1% --- --- 3,8%

Alvi --- 19,1% --- 3,5%

Lidl 3,0% --- 3,2% 2,5%

Caprabo 2,1% --- 6,6% 2,1%

Alvimar --- --- 16,6% 1,3%

Intermarché --- 4,1% --- 0,7%

Pacita Complex --- 3,7% --- 0,7%

Ali-7-Ahorro --- --- 4,0% 0,3%

Resto Euromadi 2,6% 1,4% 7,5% 2,7%

Resto IFA (grupo) 2,4% 3,3% 4,5% 2,7%

Resto (independientes) 9,5% 9,8% 18,5% 10,2%

       Fuente: “Distribución alimentaria en Aragón, Navarra y la Rioja”. Revista Alimarket, Nº 193. Año 2006.

Si bien, como ya ha quedado dicho, la distribución minorista aragonesa predomina en el sector agroalimentario, 
no hay que olvidar que en Zaragoza se encuentra establecida la central de Mercazaragoza, que es el centro 
logístico más importante de la Comunidad.

En las instalaciones de Mercazaragoza se encuentra un matadero, además de un mercado de pescados, un 
mercado mayorista de frutas y verduras, naves de distribución y cámaras de conservación. También cuenta con 
diversas zonas de actividades complementarias (centro de negocios, zona comercial…) que abarca 373.000 m2, 
entre las que destaca la Terminal Marítima de Zaragoza, en cooperación con el Puerto de Barcelona. Creada con 
la fi nalidad de fomentar el comercio exterior marítimo de Aragón y de las otras regiones del Valle del Ebro,  ofrece 
servicios de logística de cargas y contenedores y servicios de transporte.
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 Tabla 22. Datos generales de Mercazaragoza. Año 2006.

Instalaciones Matadero Pescados Frutas
	y	Verduras

Zona	actividades	complemen-
tarias	/	Centro	de	negocios

Superfi cie 60.000 m2 10.560 m2 33.000 m2 373.000 m2

Nº Operadores 130 17 167

Desglose de Facturación (Total: 13 mill. de euros) 62,9 % 4,0 % 11,1 % 13,5 % / 8,5 %

 Fuente: Elaboración propia.

2.2.4.	Problemas	específi	cos	de	las	pymes	agroalimentarias.

La relación entre las empresas agroalimentarias y el sector de la distribución es fundamental para comprender las 
posibilidades de desarrollo de esta industria, especialmente en lo referente a las pequeñas y medianas empresas, 
las cuales no tienen poder sufi ciente como para infl uir en el modo de distribuir sus productos.

El siguiente esquema presenta, a modo de resumen, las relaciones entre la agroindustria -pymes- y la distribución.

 Esquema 1. Problemas en la cadena de comercialización que afectan a las pymes agroalimentarias 
 con transformación industrial.

 Fuente: Informe Línea L1. Dirección General de Alimentación. MAPA.

PRODUCCIÓN CONSUMODISTRIBUCIÓN
FINAL

DISTRIBUCIÓN

Poca capacidad de la pyme para 
crear marcas y nuevos productos

Escasa orientación del producto 
hacia el consumidor

Baja capacidad de crecimiento 
(poco capital)

Mayores exigencias 
en seguridad alimentaria 

y trazabilidad

Desigualdades en el reparto de márgenes a lo largo de toda la cadena de comercialización

Plazos de pago 
de la gran distribución

Mayores difi cultades de entrada 
de las pymes en el lineal de la 

gran distribución

Recursos insufi cientes en TIC

Debilidad en la estructura de 
las pymes para la exportación

Mayor peso de las centrales 
de compra

Mayor cuota de mercado de la 
gran distribución e incremento 
del grado de concentración del 

sector en Europa

Automatización del sector 
(pequeños agricultores)

Mayor cuota de mercado de las 
marcas de distribuidor

Menor poder de negociación 
con la gran distribución



�9

F
acto

res	d
escrip

tivo
s	d

e	la	ind
ustria	ag

ro
alim

entaria	arag
o

nesa

De forma más concreta, los problemas de las pequeñas y medianas empresas agroalimentarias con el sector de la 
distribución se centran en la escasa fuerza y poder negociador de éstas, debido a su pequeño tamaño. Este hecho 
origina asimetría en la relación entre ambos sectores lo que, unido a la reducida capacidad de exportación, 
supone un escollo en el desarrollo de la agroindustria.

Por otra parte, la falta de orientación del sector agroalimentario hacia el consumidor -salvo en productos 
específi cos, como el vino-, supone una difi cultad añadida en la distribución en el mercado.

Además, también es necesario signifi car el creciente interés, tanto de las autoridades como del sector de la distribución, 
por garantizar, durante todo el proceso que termina en el consumidor, la seguridad alimentaria y la trazabilidad del 
producto, lo que exige a los industriales un mayor esfuerzo en inversión en sus sistemas de producción.

 Cuadro 3. Problemas de las pymes en la comercialización de sus productos

Problemas Consecuencias Acciones	correctivas

- Poca capacidad de la pyme para 
crear marcas propias y nuevos 
productos

- Se ha introducido diferenciación 
en el producto, pero no como 
herramienta de diferenciación 
ante el consumidor

  Agruparse para crear marca:
- Iniciativas por parte de cooperativas productoras 

para asociar el producto a una zona geográfi ca 
concreta

- La industria alimentaria debe agruparse para 
diferenciar el producto frente a terceros

- Escasa orientación del productor 
hacia el consumidor

- Mayores difi cultades para 
introducir la producción en el 
mercado

- Mayor integración vertical, de manera que se 
establezca una relación fl uida entre industria 
transformadora y el sector productor que sirva 
para trasladar en todo momento las preferencias 
del consumidor

- Atomización del sector

- Estructura insufi ciente para 
invertir en innovación y para 
exportar

- Baja capacidad de crecimiento 
por poca disponibilidad de capital

- Menor poder negociador con la 
gran distribución

- Asociacionismo y fórmulas de colaboración para 
obtener diferenciación asociada al producto 
y/o calidad. La creación de marcas vinculadas 
a la procedencia geográfi ca o a unos métodos 
de elaboración concretos permite diferenciar el 
producto además de obtener un cierto poder 
negociador.

- Insufi cientes recursos de TIC 
(Tecnologías de la información 
y la comunicación)

- Estructura insufi ciente para 
invertir en innovación y para 
exportar

- El papel de las asociaciones como catalizadores 
de proyectos mancomunados en benefi cio de 
todo el sector

- La Administración pública debe identifi car y 
apoyar a los sectores estratégicos mediante 
acciones que incentiven la innovación

- Debilidad en la estructura de las 
pymes para la exportación

- Pérdida de oportunidad 
de colocar el producto, 
especialmente en el caso 
de sectores con exceso de 
producción

- Potenciar la creación de asociaciones dedicadas 
a la promoción de productos específi cos 
realizando campañas en países concretos

- Apoyar a la pyme creando un entorno propicio 
a la internacionalización (apoyo fi nanciero, 
logística, etc.)

- Desigualdad en el reparto de 
márgenes a lo largo de la cadena de 
comercialización

- Obtención de mayores márgenes 
en el eslabón fi nal de la cadena.

- Las pymes destinan un mayor 
porcentaje de producción 
a marcas de distribuidor, 
obteniendo menores márgenes.

- Potenciación de marcas propias
- Diferenciación por producto o región
- Segmentación y obtención de nuevos mercados 

(exportación)

 Fuente: Informe Línea L1. Dirección General de Alimentación. MAPA.
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 Cuadro 4. Problemas de las pymes en su relación con la gran distribución

Problemas Consecuencias Acciones	correctivas

- Menor poder negociador con la gran 
distribución

- Plazos de pago excesivos por 
parte de la gran distribución

- Deben armonizarse los plazos de pago en la 
Unión Europea

- Debe crearse desde la Administración la 
fi gura del observador una vez sea aprobado 
el Proyecto de Ley por el que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales.

- Mejorar la fi nanciación de las pymes,
especialmente en TIC

- Mayor cuota de mercado de las 
marcas de distribuidor

- Las pymes destinan una proporción 
mayor de su producción a marcas 
de distribuidor, obteniendo 
menores márgenes

- Mayores difi cultades de entrada 
de las pymes en el lineal de la gran 
distribución

- Desarrollo de marcas propias (o a través de 
Denominaciones de Origen), en paralelo al 
desarrollo de marcas de distribuidor

- Introducción de certifi caciones (producción 
integrada, ecológica, etc.)

- Defi nición de producto por categorías 
y calidades, y etiquetado acorde a esta 
defi nición.

- Información al consumidor

- Incorporar criterios de responsabilidad social 
en las relaciones a lo largo de la cadena de 
valor

- Potenciar mecanismos de observación del 
mercado y adaptación continua del entorno 
normativo

 Fuente: Informe Línea L1. Dirección General de Alimentación. MAPA.

 Cuadro 5. Problemas de las pymes en su relación con el entorno

Problemas Consecuencias Acciones	correctivas

- Mayores exigencias en cuanto a 
seguridad alimentaria y trazabi-
lidad

- Exigencia de un sistema de 
trazabilidad  o rastreabilidad 
de los alimentos destinados a 
consumo animal y humano

- Difi cultades económicas de las 
pymes para adaptarse al entorno 
normativo / Mayores costes de 
comercialización

- Las pymes deberían tener un mayor grado 
de concentración o asociacionismo para 
hacer frente a las mayores necesidades de 
inversión

 Fuente: Informe Línea L1. Dirección General de Alimentación. MAPA.
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2.3. Consumo.

En los últimos años, los cambios de los consumidores españoles han sido considerables, de manera que pueden 
señalarse una serie de factores que han modifi cado decisivamente los comportamientos, tanto de compra, como 
de consumo.

El comportamiento del consumidor es resultado del confl icto existente entre los valores sociales que se hallan 
actualmente en alza y que resultan contradictorios en muchas ocasiones. En este sentido, tanto los valores que 
acercan al consumidor hacia el respeto a la naturaleza y la búsqueda de una alimentación sana y equilibrada, como 
los valores relativos al hedonismo, la comodidad y el ocio, favorecen el consumo de productos agroalimentarios, 
sometidos a diferentes grados de transformación. 

Algunos factores que explican el cambio en el comportamiento de los consumidores son:

· Incorporación de la mujer al mundo laboral.

· Retraso en la edad de maternidad.

· Envejecimiento poblacional y aumento de la esperanza de vida.

· Hogares monoparentales y unipersonales.

· Aumento del poder adquisitivo en todos los estratos sociales.

· Búsqueda de rapidez y comodidad.

· Sensibilidad a la dieta, la salud y lo natural.

· Exigencia de información en los productos.

· Demanda de nuevos productos ecológicos y enriquecidos.

· Aceptación de avances tecnológicos en los alimentos.

· Satisfacción con la oferta actual y búsqueda de nuevas sensaciones.

· Identifi cación de la compra y consumo como una actividad de ocio.

2.3.1.	Cambios	en	las	variables	decisorias	del	consumo.

La incorporación de la mujer al trabajo ha supuesto que las compras se realicen de manera mucho más espaciada 
en el tiempo. Resulta obvio que la compra no puede realizarse diariamente, por lo que se imponen fórmulas 
comerciales como las grandes superfi cies, disminuyendo progresivamente otros sistemas como el de los famosos 
mercadillos de proximidad, en los que, principalmente las mujeres, realizaban la compra del día.

Unido a este hecho, el retraso en la edad de maternidad, el envejecimiento poblacional y el aumento de la 
esperanza de vida, han propiciado diversos cambios en la conducta en la compra y en el consumo.

El aumento de hogares monoparentales y unipersonales supone, en la práctica, que la dosifi cación alimentaria sea 
diferente, fragmentando la unidad de compra tradicional.

En lo referente al orden económico, el aumento generalizado del poder adquisitivo de todos los estratos 
sociales ha originado que los consumidores, en general, quieran tener a su disposición una gama más amplia de 
combinaciones de comodidad, calidad, salud y trazabilidad en los productos. Desde la óptica socioeconómica, 
una buena alimentación ya no se halla reservada para un estrato de alto nivel, sino que ha sido adoptada por la 
generalidad de la población.
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Así mismo, las variables psicográfi cas infl uyen decisivamente en la compra y en el consumo. Los estilos de vida 
se caracterizan por tres aspectos básicos:

·	Actividades, esto es, a qué dedican su tiempo las personas. Los estilos de vida del siglo XXI se caracterizan 
por una escasa disponibilidad de tiempo para realizar determinadas tareas, entre las que se encuentra 
la alimentación. Ello implica la búsqueda de comodidad y de rapidez en la preparación del menú diario, 
cuando no supone su consumo fuera del hogar. Así mismo, este hecho acarrea como consecuencia la 
identifi cación de la alimentación con el ocio, al reservar para el fi n de semana la preparación de lo que se 
califi ca socialmente como comida sana, en contraposición a la de la semana laboral.

·	Intereses, es decir, qué es lo que interesa a la sociedad. Ponen el énfasis en lo que se califi ca como comida 
sana y saludable, lo que implica la demanda de nuevos productos ecológicos y enriquecidos. Además, los 
consumidores muestran una especial preocupación por todo tipo de cuestiones relacionadas con la dieta 
alimenticia, lo que supone su exigencia de mayor y mejor información de los productos.

·	 Opiniones que tienen las personas, tanto de sí mismas como de cuestiones sociales, entre las que se 
encuentra, sin duda, la alimentación. Los consumidores aceptan crecientemente la incorporación de avances 
tecnológicos en los alimentos, si bien siguen reivindicando los aspectos naturales de los mismos. Cabe 
señalar, además, que el consumo actual se halla satisfecho con la oferta existente, aunque se encuentra 
predispuesto a que se le propongan nuevos productos y nuevas sensaciones cada vez que realiza la compra, 
buscando pequeños placeres donde se asocia el consumo de alimentos con el ocio.

2.3.2.	Repercusiones	en	el	consumo	alimentario.

La repercusión que los anteriores factores han tenido en el consumo alimentario ha sido evidente. Por un lado, 
el incremento en los niveles de ingresos del hogar advierte la pérdida de participación en el gasto global de los 
alimentos y bebidas. Por otro, la entrada de la mujer al mercado laboral, ha aumentado la renta de los hogares y 
con ello la capacidad de compra, de modo que, en la actualidad, se consumen bienes y servicios que en otras 
condiciones no se hubiesen adquirido.

Además, se ha producido una modifi cación en el equipamiento del hogar orientado sobre todo a facilitar y ahorrar 
tiempo en las tareas domésticas, por ejemplo la adquisición de microondas induce a la compra de determinados 
tipos de alimentos de preparación más rápida. 

Otro efecto adicional ha sido la reducción del tiempo disponible, con lo cual se recurre a la compra de productos 
-alimentos precocinados, congelados- y servicios -comida a domicilio- que precisen menos atención o presencia 
de los miembros del hogar. Finalmente, con menor tiempo disponible y menor número de integrantes de la familia, 
las compras del hogar se realizan en menor proporción y con menor periodicidad.

Estas características, entre algunas otras, han propiciado que los hábitos de consumo sean uno de los factores 
claves que afectan a la industria agroalimentaria, ya que, por una parte, ha supuesto una necesaria adecuación a 
los sistemas productivos con sus consiguientes inversiones y por otro, el acceso al mercado con nuevos productos 
que tienen más valor añadido y que se ajustan a las necesidades de los consumidores españoles. 

Llegados a este punto cabe plantearse cuál es y cuál será en el futuro el papel del precio. En general, al consumidor 
moderno no le preocupa especialmente, sino que busca fundamentalmente la relación entre la calidad y el precio. 
Y ello equivale a decir que ganan protagonismo aspectos intangibles y exigencias cualitativas, en detrimento de 
un precio entendido como principal argumento o criterio de elección.

Los últimos estudios impulsados en España y en Aragón apuntan un futuro a corto plazo y con vocación de 
sostenibilidad, en el que los consumidores demandarán productos que satisfagan todas sus necesidades, aunque, 
en buena medida, éstas resulten contradictorias. 



73

F
acto

res	d
escrip

tivo
s	d

e	la	ind
ustria	ag

ro
alim

entaria	arag
o

nesa

En esta línea, se demandarán productos que sean rápidos de preparar y divertidos, aunque también sanos; 
que sean tradicionales y auténticos, pero también de conveniencia; que resulten baratos y locales, pero que se 
encuentren disponibles todo el año; que se trate de productos insólitos e importados, aunque de precio asequible; 
que se adapten a sus necesidades particulares, pero que puedan encontrarse en todas partes; que sean, también, 
homogéneos en apariencia, pero que resulten ecológicos.

Si por prospectiva entendemos la generación de escenarios de futuro a partir de la realidad presente y contando con 
la opinión de los sujetos agentes del fenómeno del nuevo consumo, los productos agroalimentarios reúnen un gran 
número de características que les deben permitir benefi ciarse de estas nuevas tendencias de consumo, aunque 
para ello deba hacerse un gran esfuerzo de reposicionamiento, de modo que no sean percibidos exclusivamente 
como productos destinados a la satisfacción de necesidades básicas o rutinarias o como productos de compra 
repetitiva y aburrida.

Deben potenciarse constantemente las cualidades que hacen a estos productos únicos e irrepetibles, aunque 
no sean inimitables. El nuevo consumo exige productos fáciles de transportar e ingerir, saludables, naturales, 
sabrosos, frescos, atractivos, sensoriales, nutritivos, de fácil y rápida preparación, fragmentados, divertidos, 
exóticos o, simplemente, nuevos.

Por todo ello, un factor clave de un reposicionamiento que permita ser competitivo, radica en una comunicación 
con los consumidores basada en lo expuesto, así como en otros aspectos específi cos de algunas variedades de 
productos. Es el único modo de adaptarse a las nuevas necesidades de los consumidores aragoneses, españoles 
y europeos.

Por último, resulta del máximo interés realizar acciones de comunicación específi cas dirigidas a los colectivos de 
niños y de jóvenes, con el fi n de hacerles más atractivo el consumo de productos agroalimentarios, a la vez de que 
se les informa de las ventajas para su salud, y se intenta generar en ellos el hábito de su consumo.

El sector aragonés tiene que plantearse estos hechos muy seriamente para adaptarse al mercado en el desarrollo 
de novedades:

· Nuevos productos, formatos y presentaciones, en productos ecológicos, en zumos naturales y mezclas de 
zumos, en hortalizas y frutas listas para consumir.

· Nuevas formas y situaciones de consumo.

· Nuevas marcas y denominaciones de los productos.

· Nuevas formas de presentación, en productos con ciclos de vida más cortos.

· Nuevas situaciones de compra y distribución.

· Nuevos formatos comerciales.

2.3.3.	El	consumo	alimentario	en	España.

Durante los dos últimos años, del gasto total de alimentación en España, casi tres cuartas partes del total se 
realizó en los hogares, más de un 25% en hostelería/restauración y un mínimo en las instituciones.
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 Tabla 23. Distribución del gasto total en alimentación (millones de euros).

2005
%	sobre	el	

total	
%	Variación	2004/2005

Hogar 56.175 72,2 3,6

Hostelería/restauración 20.160 25,9 5,0

Instituciones 1.475 1,9 10,8

Gasto total en alimentación 77.810 100 4,1

 Fuente: Panel de Consumo alimentario. MAPA.

En relación a la distribución del gasto total por tipo de productos que se compra, un 21,4% del total corresponde 
a compra de carne, el 13,4% a patatas, frutas y hortalizas, el 13,3% a productos de la pesca, el 10,7% a leche y 
sus derivados y el 19,7% al resto de productos de alimentación. Es decir, la mayor parte de gasto en alimentación 
se destina a carnes, frutas y hortalizas.

El gasto per cápita en los hogares en España fue de 1.307 euros en el año 2005. Navarra fue la comunidad con un 
mayor gasto, 1.545 euros, seguida de Cataluña con 1.524 euros y Aragón, en tercer lugar, con 1.480 euros.

Por su parte, durante 2005 en los hogares españoles se gastaron 56.175 millones de euros en alimentación. 
De ellos, el 23,6% se destinó al gasto en carne, el 14,1% a pescados, el 4,6% a leche y el 7,6% a derivados 
lácteos. Un 10,7% se gastó en pan, bollería, pastelería, galletas y cereales, y el 9,1% en frutas. Mientras tanto, los 
productos en que menos se gastó por persona fueron las cervezas, los chocolates y cacaos y los huevos.

Resulta de interés tener en cuenta las diferencias de consumo existentes según el tipo de hogar. Un hogar 
integrado por dos miembros jóvenes es distinto del que se halla integrado por parejas con hijos. De esta forma, 
se analiza el consumo en los hogares emergentes y en los hogares mayoritarios. 

El primer grupo está integrado por adultos independientes (6,6% de la población), parejas adultas sin hijos (9,2%), 
y jóvenes independientes (4,5%). El segundo tipo de hogar, se conforma por retirados (21,5% de la población),  
parejas con hijos de más de seis años (19,5%), y parejas con hijos pequeños (17%).

Se observa que en los hogares emergentes predomina el consumo de pan, frutas y hortalizas, platos preparados, 
bollería y pastelería, carne y pescado, mientras que los platos preparados, derivados lácteos y agua mineral son 
las características que diferencian a los hogares mayoritarios.
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 Tabla 24. Consumo diferencial por tipo de hogar

	

Hogares	emergentes

Adultos independientes 
(6,6% de la población)

Parejas adultas sin hijos
(9,2% de la población)

Jóvenes independientes
(4,5% de la población)

· Pan
· Pesca
· Frutas frescas
· Bollería/pastelería
· Platos preparados

· Bebidas refrescantes
· Pan
· Frutas y hortalizas 
· Carne

· Bebidas refrescantes
· Platos preparados
· Bollería, pastelería, galletas, 

cereales
· Carne
· Frutas frescas

Hogares	mayoritarios

Retirados
(21,5% de la población)

Parejas con hijos mayores de 6 
años (19,5% de la población)

Parejas con hijos menores de 6 años
(17% de la población)

· Platos preparados
· Frutas y hortalizas  
    transformadas.
· Vino C.P.R.D.*
· Derivados lácteos

· Agua mineral
· Platos preparados
· Bollería/pastelería
· Derivados lácteos

· Vino C.P.R.D.*
· Derivados lácteos 
· Agua mineral  

 * Vinos C.P.R.D.: Vinos con procedencia regional determinada.

 Fuente: Panel de Consumo alimentario. MAPA.

Por lo que se refi ere al gasto per cápita al mes, la media es de 109 euros, siendo el mes de agosto en el que menor 
cantidad de dinero se gasta en los hogares y el mes de diciembre en el que más. Esta situación no es de extrañar 
si se considera que, en agosto, una gran proporción de las familias disfrutan de período vacacional y su consumo 
alimentario no se realiza en el hogar.
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En términos de consumo per cápita, el mayor consumo en kilos se realizó en frutas (95,9 kilos por persona), 
seguido de 85,9 kilos de patatas y hortalizas y de 52 kilos de carne. En cuanto a las bebidas, la leche fue el 
producto más consumido, junto con los refrescos.

Estos datos dejan entrever que, aun cuando el consumo de un determinado producto no sea muy alto, su 
importancia en el gasto puede ser mayor que la de otros debido a su mayor precio; es el caso de la carne y los 
productos de pesca, entre otros.

 Gráfi co 22. Evolución mensual del gasto per cápita en productos alimenticios por hogares (euros). 
 España. 2005.

 Fuente: Elaboración propia a partir de La alimentación en España 2005. MAPA.
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 Tabla 25. Consumo y gasto per cápita en productos alimenticios por hogares. España. Año 2005.

Producto
Gasto	per	cápita	

(persona/año)

%	gasto	sobre	
el	total	en	

alimentación	

Consumo	per	capita	
(kg-l/persona/año)

Carne 308,7 23,6% 52,0

Pesca 184,3 14,1% 28,4

Pan/bollería/pastelería/galletas/cereales 139,5 10,7% 58,0

Frutas 119,1 9,1% 95,9

Patatas y hortalizas 108,1 8,3% 85,9

Derivados lácteos 98,8 7,6% 30,7

Leche 60,4 4,6% 87,9

Bebidas analcohólicas 50,1 3,8% 104,1

Platos preparados 38,6 3,0% 10,1

Aceites y grasas vegetales 34,6 2,6% 14,6

Frutas y hortalizas transformadas 24,3 1,9% 13,6

Otras bebidas alcohólicas 20,6 1,6% 13,5

Aceitunas y frutos secos 19,6 1,5% 5,2

Vino 18,1 1,4% 10,4

Huevos 15,9 1,2% 9,5

Chocolates/cacaos/sucedáneos 15,6 1,2% 3,0

Resto 51,0 3,9% ---

Total	alimentación 1.307 100	%

 Fuente: Panel de Consumo alimentario. MAPA.

Por lo que se refi ere a las compras por tipo de canal, es al supermercado donde acude un 44,6% de los 
consumidores, a la tienda tradicional un 29,6%, a los hipermercados un 16,1% y al resto de establecimientos 
un 9,6% de los consumidores. En promedio se producen 18 visitas al mes a establecimientos de alimentación, 
existiendo una tendencia a reducir el número de visitas y un aumento de cantidad en la cesta de la compra.

En los últimos años los consumidores han ido modifi cando gradualmente sus hábitos de consumo, existiendo 
factores que son fundamentales en el momento de la decisión de compra.

De acuerdo a los datos del MAPA, el 60,7% de los consumidores toma la decisión de acudir a un establecimiento 
alimentario teniendo en cuenta el factor proximidad. Por su parte, el 57,3% se basa en la calidad de los productos, 
el 39,5% toma su decisión en base a los buenos precios -aparte de las ofertas-, y el 28,7% por la variedad de los 
productos que ahí se ofrecen.
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2.3.4.	El	consumo	alimentario	en	Aragón.

Tanto el consumo como el gasto alimentario presentan variaciones regionales como consecuencia de factores 
demográfi cos, climáticos, sociales y económicos, de localización de las producciones e incluso de hábitos y 
costumbres propias. Por estos motivos y considerando los factores antes mencionados, resulta de interés realizar 
un análisis del consumo alimentario de los aragoneses.

En términos de cuantía, puede decirse que los aragoneses tuvieron un gasto per cápita de 1.480 euros durante 
2005 -cifra que estuvo un 11,6% por encima de la media nacional-, siendo los productos cárnicos donde se 
destinó la mayor proporción –un 26,3% del total-. A continuación, se encuentran los productos de pesca; pan, 
bollería y pastelería; y patatas y hortalizas frescas. El primero representa el 15,4% del total, mientras que el 
segundo y el tercero suponen un 10,3% y un 9,7%, respectivamente.

En el año 2006, el gasto en los hogares aragoneses mostró un ligerísimo descenso con respecto a 2005, situándose 
en 1.474 euros, y con respecto al consumo per cápita por grupos de producto se observan también descensos 
en las principales categorías. 

 Gráfi co 23. Principales factores que deciden la elección de un establecimiento. Año 2005.

 Fuente: Observatorio del consumo y la distribución alimentaria 2005. MAPA.
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 Tabla 26. Consumo y gasto per cápita por tipo de producto en los hogares aragoneses. Año 2005.

Producto
Gasto	per	cápita	

(persona/año)

%	gasto	sobre	
el	total	en	

alimentación	

Consumo	per	capita	
(kg-	l/persona/año)

Carne 388,9 26,3% 61,9

Pesca 227,4 15,4% 35,3

Pan/bollería/pastelería/galletas/cereales 153,1 10,3% 59,3

Patatas y hortalizas 143,4 9,7% 104,7

Frutas 123,1 8,3% 100,2

Derivados lácteos 92,0 6,2% 27,2

Leche 61,7 4,2% 85,2

Bebidas analcohólicas 46,6 3,1% 99,1

Platos preparados 40,6 2,7% 10,6

Aceites y grasas vegetales 34,8 2,4% 14,6

Frutas y hortalizas transformadas 28,2 1,9% 14,8

Aceitunas y frutos secos 21,4 1,5% 5,9

Otras bebidas alcohólicas 21,3 1,4% 11,6

Huevos 16,9 1,1% 10,9

Chocolates/cacaos/sucedáneos 15,8 1,1% 3,1

Vino 15,5 1,0% 8,4

Resto 49,9 3,4% ---

Total	alimentación 1.480 100%

 Fuente:  Panel de Consumo alimentario. MAPA.

 Tabla 27. Consumo per cápita de determinados productos en los hogares aragoneses. Año 2006.

Producto
Consumo	per	cápita	
(kg-	l/persona/año)

Carne 58,6

Pesca 32,5

Hortalizas Frescas 65,3

Frutas Frescas 98,3

Aceite de oliva 8,7

Vino C.P.R.D. 2,2

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de “La alimentación en España 2006”. MAPA



80

La Ind
ustria 

A
G

R
O

A
LIM

E
N

TA
R

IA
 A

ragonesa

Los consumidores aragoneses, al igual que en el resto del territorio nacional, eligen un establecimiento de 
alimentación teniendo en cuenta la proximidad, la calidad de los productos que ahí se ofrecen, según los precios y 
las ofertas. Cabe decir que, habida cuenta de la importancia en Aragón del consumo de hortalizas frescas, puede 
tomarse como representativo de la forma de desarrollo del proceso de decisión de compra.

Tanto en el contexto nacional como en el de Aragón, los consumidores de productos frescos tienden a exigir, ante 
todo, calidad y frescura, seguido de otros aspectos como el precio, la limpieza y la atención al cliente. La decisión 
de comprar un producto depende esencialmente de estos factores.

A la hora de elegir un establecimiento de compra, en el caso de Aragón, las hortalizas frescas son un producto de 
consumo muy alto, y en cuya decisión de compra la calidad es el factor fundamental, por encima de la cercanía 
al hogar.

En los últimos años ha emergido con fuerza la demanda de alimentación localizada fuera del hogar. El gasto que los 
consumidores dedican al consumo de alimentos fuera del hogar se está incrementando notablemente. De hecho, 
en la década de los noventa, el 19% del gasto total en alimentación se realizaba fuera del hogar, mientras que 
actualmente este porcentaje se sitúa ya por encima del 30%, tanto en el contexto nacional como en Aragón.

Cabe señalar que si bien existe una clasifi cación general, lo cierto es que en las actividades de restauración hay 
una gran heterogeneidad debido a que se trata de la producción de bienes y servicios.

Pese a ello, las actividades del canal HORECA (hostelería y restauración) pueden clasifi carse en tres tipos:

·	Restauración	tradicional. Se refi ere a restaurantes, mesones, cafeterías, tascas, cantinas, bares, casas de 
comidas y tabernas.

·	 Neorestauración. Hace referencia a restaurantes temáticos, autoservicios, buffets, hamburgueserías, 
pizzerías, bocadillerías, drugstores, cervecerías y automática.

·	Restauración	complementaria.	Se incluyen aquí comedores de hoteles, salones de banquetes, discotecas, 
servicios de comidas aéreo, ferroviario o marítimo, restaurantes de carretera, centros de ocio y centros 
comerciales.

Los hogares de Aragón, destinaron en 2003 alrededor de 885 millones de euros al gasto de alimentos fuera del 
hogar, lo que representó más del 9% del total del gasto de los hogares y más del 30% del gasto en alimentación 
y bebidas.

 Tabla 28. Gasto anual de los hogares aragoneses en alimentación y bebidas en el canal Horeca. Año 2003.

Producto
Gasto	anual.	

(mill.	de	euros)
%	respecto	al	

canal
%	respecto	al	gasto	

total	del	hogar

Restaurantes y comidas fuera del hogar 791,9 89,4 8,2

Restaurantes y cafés 778,9 87,9 8,0

Cantinas y comedores 13,0 1,4 0,1

Servicios de Hostelería 93,8 10,6 1,0

Total	canal	Horeca 885,7 100,0 9,1

 Fuente: IAEST según la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares de 2003.
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2.4. Asociacionismo y cooperación empresarial.

Los últimos cambios experimentados en el sector agroalimentario, debido al aumento de las exigencias de calidad 
y seguridad, así como a la liberalización del comercio internacional de alimentos, se traducen en una conveniencia 
de asociacionismo en el sector, con el fi n de mejorar su competitividad y de adaptarse a las crecientes exigencias 
del consumidor.

Sin embargo, la referencia al asociacionismo agrario debe contemplar dos realidades de distinta naturaleza: 
por una parte como modelo empresarial adoptado por agricultores y ganaderos para la comercialización y/o 
transformación conjunta de sus productos (Cooperativas Agrarias y Sociedades Agrarias de Transformación, 
básicamente), de carácter eminentemente mercantil; y por otra parte, los fenómenos asociativos en entidades  
generalmente sin ánimo de lucro, representativas, y orientadas a la defensa de los intereses conjuntos de los 
asociados.

2.4.1.	Formas	de	asociacionismo.	Situación	en	Europa	y	en	España.

En el ámbito de la Unión Europea se observa que el asociacionismo agrario de entidad económica es un sistema 
muy extendido, con unas 300.000 cooperativas que ofrecen servicio a 140 millones de usuarios, según datos del 
Instituto de Estadística Europeo.

El Reglamento nº 1435/2003 regula el Estatuto jurídico para las sociedades cooperativas europeas. Para 
refrendarlo y actualizarlo, así como para conseguir la promoción de estas asociaciones, la Unión está llevando 
a cabo desde 2004 una serie de medidas, entre las que destacan la sensibilización a los poderes públicos y 
privados del potencial del cooperativismo, la identifi cación de buenas prácticas en la negociación a través de las 
cooperativas, el fomento de la participación de éstas en los programas de formación, la presentación de informes 
sobre las políticas, buenas prácticas y Reglamentos relativos a las cooperativas europeas, y la celebración de 
encuentros con funcionarios de los países miembros encargados de la puesta en práctica del Reglamento.

A su vez existen en Europa grandes organizaciones asociativas con fi nes de defensa y representación de sus 
miembros entre las que destacan:

· La Confederación de Industrias de Alimentación y Bebidas, (CIAA), con sede en Bruselas, cuya misión es, 
desde 1982, representar los intereses de las industrias de alimentación y bebidas, tanto a nivel europeo como 
internacional. Para ello trabaja activamente en la consecución de un marco en el que estas empresas puedan 
competir y conseguir un desarrollo sostenible en los mercados europeos. Sus principales objetivos son los 
de aumentar la confi anza del cliente en la industria alimentaria y de bebidas, garantizar el ágil funcionamiento 
del mercado interno, fortalecer la competitividad del sector y generar un desarrollo sostenible. 

·  La Alianza Cooperativa Internacional, (ACI Europa), que incluye la organización denominada “The Internacional 
Cooperative Agricultural Organization”, ICAO, que representa a las asociaciones agrícolas a nivel mundial, 
o CCACE (Comité de Coordinación de las Asociaciones Cooperativas Europeas). Estas dos, a su vez, 
constituyen una plataforma llamada “Cooperativas Europa”, cuyo fi n es aunar la defensa del cooperativismo 
europeo ante las instituciones de la Unión.

· La Confederación General de las Cooperativas Agrarias de la Unión Europea, (COGECA), que constituye 
un órgano representativo y de defensa reconocido por todas las cooperativas agrícolas de la UE. Participa 
en la elaboración de las políticas de la Unión, y entre sus fi nes destaca la promoción de las colaboraciones 
transfronterizas entre empresas cooperativas.
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· La European Association of Agricultural Economist (EAAE), dedicada al estudio de los problemas de la 
agricultura y las empresas agroalimentarias, así como al desarrollo rural en Europa. Nacida en 1975 y con 
sede en Uppsala (Suecia) actualmente cuenta con 1.100 miembros. Sus objetivos son la ampliación del 
conocimiento y comprensión de la economía agrícola, especialmente en el contexto europeo, así como el 
intercambio de experiencia, de ideas y de información, entre los empresarios del medio.

· La European Conservation Agricultural Federation (ECAF), reúne a 15 asociaciones. Su fi n es la promoción 
entre los agricultores europeos del desarrollo de buenas prácticas agrarias. Concebida como un modo de 
cuidar la tierra y mantener su biodiversidad en un contexto de agricultura sostenible. Entre sus objetivos se 
encuentran los de mejorar la transferencia tecnológica, promover políticas agrarias y medioambientales que 
contribuyan al mantenimiento del suelo y mejorar el intercambio de información.

En España, tanto en el ámbito económico como en el sociopolítico, existen numerosas asociaciones que canalizan 
los intereses de los agricultores y ganaderos y de la industria agroalimentaria. Para su clasifi cación, pueden 
establecerse las siguientes categorías:

A.-	 Asociaciones	 económicas:	 orientadas al desarrollo de actividades relacionadas con la producción o la 
comercialización, así como a la prestación de servicios mercantiles a sus socios, serán objeto de un epígrafe 
específi co.  

·	Cooperativas	Agrarias,	SCA: asocian a personas físicas o jurídicas, titulares de explotaciones agrícolas, 
ganaderas, forestales o mixtas. Su objeto es la transformación y comercialización de los productos de los 
asociados, ofreciendo servicios enfocados a la mejora de las explotaciones de las empresas que la integran. 
Buscan la fi jación, promoción y mejora de la población agraria y del medio rural.

·	Sociedades	 Agrarias	 de	 Transformación,	 SAT: sociedades civiles de fi nalidad económico-social 
constituidas con fi nes de producción, transformación y comercialización de productos agrícolas, ganaderos 
y forestales.

·	Organizaciones	y	Agrupaciones	de	Productores	Agrarios:	creadas para la gestión de ayuda a la producción 
del aceite de oliva, de frutas y hortalizas y a las empresas dedicadas al envasado que reúnan ciertas 
condiciones.

·	Consorcios	de	exportación:	alianzas de empresas cuyo objetivo es promover y comercializar los bienes y 
servicios de sus asociados en el extranjero, así como realizar acciones conjuntas para mejorar la exportación, 
ofreciendo servicios especiales a las empresas y reduciendo los costos y riesgos derivados del ingreso en 
mercados extranjeros. Los miembros de los consorcios mantienen su autonomía fi nanciera, jurídica y de 
gestión comercial.

B.-	Organizaciones	representativas: defi enden y representan los intereses de sus asociados, actuando como 
interlocutores en la política agraria tanto a nivel regional como nacional y europeo. Las más representativas son 
las siguientes.

·	Organizaciones	profesionales	agrarias: en España representadas por los sindicatos agrarios ASAJA, COAG 
y UPA.

·	Asociaciones	sectoriales: especializadas en defender los intereses de una rama concreta de producción. La 
organización empresarial que reúne a la mayor parte de las empresas productoras de alimentos en España 
es la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB). Entre sus actividades están la de 
informar sobre las novedades que se presentan en el sector, así como la de representar los intereses de la 
industria alimentaria ante las administraciones. Tiene una delegación en Bruselas para defender sus intereses 
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ante los organismos comunitarios, y pertenece desde 1986 a la Confederación de Industrias Agroalimentarias 
de la CEE (CIAA). En Aragón cabe destacar la AIAA (Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón), 
como se verá en el epígrafe específi co dedicado a la comunidad autónoma.

·	Federaciones	de	cooperativas: representadas por la Confederación de Cooperativas Agrarias de España, 
ésta agrupa a la mayor parte del cooperativismo agrario español. Esta Federación se autodefi ne como “una 
organización que representa y defi ende los intereses económicos y sociales del movimiento cooperativo 
agrario español”. Nacida de la fusión de AECA y UCAE, dos organizaciones de ámbito nacional, agrupa 
a 16 Federaciones y Uniones Territoriales de Cooperativas Agrarias (FUTS) de toda España, así como 
a una cooperativa de segundo grado. Este órgano representa a todas las cooperativas españolas ante 
la Administración nacional y la Unión Europea. Así mismo, presta servicios de formación, información y 
asesoramiento, siempre con el objetivo de mejorar la rentabilidad del cooperativismo agrario. Potencia 
la cooperación y la representación de la Confederación de Cooperativas dentro del Comité General de 
Cooperativas Agrarias de la Unión Europea, mediante el convenio de representación de la CCAE ante la 
Administración del Estado y la Unión Europea.

·	Organizaciones	 interprofesionales	 agroalimentarias: están constituidas por las organizaciones 
representativas de los empresarios de la producción, la transformación y la comercialización de un sector 
o producto agroalimentario. Sólo se puede reconocer una organización interprofesional agroalimentaria 
por sector o producto. Sus fi nalidades son mejorar la calidad de los productos y procesos, promover la 
investigación y el desarrollo, promocionar los productos y mejorar la información a los consumidores, así 
como el cuidado medioambiental.

C.-	Asociaciones	corporativas:

·	Cámaras	Agrarias: El Real Decreto 1336/1997 elimina el carácter sindical que hasta entonces habían tenido, 
y las constituye como órganos de consulta y colaboración con la Administración en lo referente a temas de 
interés general agrario.

·	Comunidades	de	Regantes: La Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE), 
fundada en 1955, es la única asociación de ámbito nacional que representa los intereses de las entidades 
dedicadas a la administración del agua para el riego, con la intención de solventar los problemas del regadío. 
Esta asociación agrupa a las Comunidades de Regantes de todas las provincias españolas. 

·		Agrupación	 de	 Tratamiento	 Integrado	 en	 Agricultura	 (ATRIA): pueden ser Cooperativas, Sociedades 
Agrarias de Transformación o entidades sin ánimo de lucro, cuyo fi n sea luchar de modo integrado contra 
las plagas y enfermedades de los cultivos agrícolas.

·	Agrupaciones	de	Defensa	Sanitaria	(ADS): son entidades asociativas constituidas por ganaderos, con el 
objetivo de elevar el nivel sanitario y la productividad de las explotaciones ganaderas integradas, por medio 
de un programa común. La unidad básica es el municipio, y las Agrupaciones pueden abarcar varios de 
ellos, incluso un área entera.

·	Consejos	Reguladores	de	Denominaciones	de	Origen:	son asociaciones que canalizan los requisitos y 
certifi caciones asociados a la comercialización de productos, no tanto ligados a cualidades nutricionales, 
sino a peculiaridades derivadas de tradiciones culturales, costumbres gastronómicas locales o características 
especiales dependiendo de la zona de producción, como se detalla en el capítulo dedicado a ellas.
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2.4.2.	Cooperativas	y	Sociedades	Agrarias	de	Transformación	en	España.

Reguladas por la Ley 27/1999 de 16 de julio de Cooperativas, en el ámbito estatal, y por la Ley 9/1998, de 22 de 
diciembre de 1998, de Cooperativas de Aragón, y por  el Real Decreto 1776/1981 de 3 de agosto, respectivamente, 
constituyen dos formas societarias específi cas del sector, de gran importancia económica en el mismo. Son 
denominadas genéricamente Empresas Asociativas Agrarias (EAAs).

Su peculiaridad es que han de estar integradas por agricultores que mantienen su personalidad económica y 
jurídica, pero que constituyen una nueva empresa conjunta cuyo objeto es generalmente la primera transformación 
y/o comercialización de sus productos. Obviamente, podrían optar por la adopción de otras formas societarias 
mercantiles, pero estas fórmulas presentan ventajas de carácter fi scal y administrativo, y un régimen más 
transparente en las relaciones comerciales que se generan entre los socios y la nueva entidad.

En algunos sectores la primera transformación de productos agrarios por cooperativas ha representado cuotas 
importantes del mercado, como en aceite, vino, algodón, y más recientemente, en frutas y hortalizas en fresco.

El complejo marco en el que se mueve la industria alimentaria, relacionando productos, industrias transformadoras, 
comercialización y consumidores fi nales, hace que las empresas asociadas dispongan de una mayor ventaja 
económica en su relación con el resto de los agentes implicados.

Según la Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAE), y el Libro Blanco de la Agricultura y el 
Desarrollo Rural (MAPA, 2003), el cooperativismo permite al agricultor y ganadero participar, en mayor medida, del 
valor añadido de sus productos y, por extensión, dar mayor transparencia y estabilidad a los mercados agrarios.

Al mismo tiempo, la fórmula cooperativista ayuda a evitar la despoblación en el medio rural, manteniendo y creando 
puestos de trabajo en las zonas en las que las cooperativas están ubicadas, contribuyendo a la sostenibilidad del 
entorno y al desarrollo rural, así como a la transmisión de normativas, innovaciones tecnológicas e información.

El tradicional objetivo de las cooperativas de adquisición de poder negociador para la venta de sus productos, 
adquiere importancia capital en la actualidad con la concentración de los agentes de comercialización, de gran 
capacidad y altos niveles de exigencia, por sus volúmenes de compra y ha propiciado que las ventas se realicen 
directamente a la gran distribución.  

La propia Confederación de Cooperativas Agrarias de España declara que el 56% del negocio agroalimentario 
español se reparte entre cinco grandes distribuidoras, lo cual origina las grandes diferencias entre los precios 
agrarios de origen y los pagados por el consumidor. 

Si bien el objetivo principal que han buscado las cooperativas ha sido la comercialización, en ocasiones con 
una primera transformación de sus productos, el nuevo marco del sector agroalimentario plantea la necesidad 
de buscar otros fi nes, tales como la obtención de precios más ventajosos para los asociados, así como de 
mayores benefi cios para sus explotaciones, para lo cual resulta necesaria la participación en las sucesivas fases 
de transformación, si bien para ello deberán hacer frente a altas inversiones. Sectores como el del aceite de oliva, 
el vino o el cárnico, están avanzando considerablemente en este sentido.

El reto al que se enfrentan las cooperativas,  según el citado  Libro Blanco de la Agricultura y el Desarrollo 
Rural, es el de mejorar la estructura de los productores y conseguir un mayor volumen de producto para poder 
mejorar la capacidad de negociación, cuestión que puede resolverse por medio de fusiones, colaboraciones 
intercooperativas, cooperativas de segundo grado u otras fórmulas. Además, su estrategia de ventas debe pasar 
por la inversión en estructuras comerciales, con el fi n de adaptarse a las nuevas condiciones de distribución.
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Según datos de la CCAE, referidos a 2005, en España existen 4.015 EAAs,  que agrupan a 1,16 millones de socios, 
emplean a más de 107.000 trabajadores y facturaron 16.323 millones de euros en dicho ejercicio.

Por sectores y número de empresas, las más numerosas corresponden a producción de aceite de oliva (23%), 
transformación y comercialización de frutas y hortalizas (22,4%), sector vitivinícola (17,8%), comercialización de 
cereales, oleaginosas y proteaginosas -cultivos herbáceos- (11,7%) y sectores ganaderos (10%). Respecto a la 
facturación, más del 25% corresponde al sector hortofrutícola, seguido por los sectores ganaderos con más del 
21%.

Es importante indicar que las EAAs concentran, en muchos casos, la mayor parte de la producción de un 
determinado cultivo. Este es el caso del tabaco (100%), el arroz (80%), el mosto de uva (80%), el aceite de oliva 
(70%) y el vino (70%). 

Estos datos justifi carían, a juicio de la CCAE, la necesidad de apoyo institucional para el fomento del asociacionismo 
agrario, y en este sentido, el 8 de marzo de 2007, se fi rmaron cuatro convenios de colaboración entre el Ministerio 
de Agricultura y la Confederación de Cooperativas Agrarias de España destinados a formación, mejora de la 
competitividad y del funcionamiento de las cooperativas como sistemas empresariales y a la profesionalización. 

Por otra parte, el MAPA está desarrollando un plan para impulsar el cooperativismo agrario, en el que se prevé una 
inversión de 6,2 millones de euros. Sus principales acciones estarían encaminadas a fomentar su competitividad y 
modernización, mediante medidas de redimensionamiento (fusiones, consorcios…), de mejora de la cualifi cación 
de socios y directivos, de participación en programas de I+D+i, y de internacionalización.

Por lo que respecta a la política de las cooperativas, en abril de 2007, la CCAE presentó en el Plan Estratégico del 
Cooperativismo Agroalimentario Español (PECAE), para los dos próximos años, justifi cado por la globalización y la 
concentración de clientes y proveedores, las nuevas tendencias de la sociedad rural y los cambios de las políticas 
agrarias, especialmente en cuanto a la reducción de las subvenciones y a la apertura de mercados.

En el mismo se contemplan cuatro líneas de acción prioritarias, referidas al fomento de una cultura empresarial 
entre los dirigentes y socios de las cooperativas, a la promoción del redimensionamiento de las mismas a 
través de políticas de cooperación e integración, a la mejora de la competitividad de las explotaciones y de los 
productos cooperativos y a la difusión de una imagen positiva de las cooperativas agrarias y de su contribución 
a la sociedad.

Mención aparte merecen las cooperativas de segundo y ulterior grado, formadas como mínimo por dos cooperativas 
de igual o distinta clase. Su fi n es conseguir un mayor volumen de producto y una mayor especialización, que 
posibiliten la comercialización de sus productos y su permanencia en el mercado. 

2.4.3.	Situación	en	Aragón.

Según datos de la CCAE referidos a 2003, se contabilizaban en Aragón 215 EAAs con actividad económica, con 
una facturación de 747 millones de euros (en torno al 5% del total nacional), y 12 cooperativas de segundo grado, 
que agrupaban a 181 socios.

Con respecto a otras iniciativas asociativas destaca el Grupo Cooperativo Agroalimentario de Aragón (ARENTO), 
que se creó el 30 de marzo de 2005 con el ánimo de liderar el futuro agroalimentario de Aragón y defender los 
intereses de sus socios. Surgido como heredero de la Unión Territorial de Cooperativas de Zaragoza (UTECO) -que 
nace en 1981 como cooperativa de segundo grado con carácter comercial-, agrupaba en 2005 a 135 cooperativas 
agrarias aragonesas y a 24.000 agricultores y ganaderos. 
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ARENTO comercializa cereales principalmente, además de almendras, hortalizas y aceite. En cuanto al sector 
ganadero, sus socios están especializados en granjas de criadero y engorde de porcino. Cuentan con industrias 
de transformación harinera y de sémolas, así como de pasta y aceite.

También en el ámbito del asociacionismo puramente mercantil, se han constituido en Aragón varios consorcios 
de exportación:

· Consorcio “Fiesta Gourmet, S.L.”, en Teruel, conformado por cinco empresas del sector agroalimentario de 
la provincia: Jamones de Aragón S.L., La Manolica S.L., Aceites Arboleda S.A., Quesería Santa Bárbara S.L. 
y Acemar S.L. Dicho consorcio tiene como uno de sus principales objetivos la introducción en el mercado 
de las tiendas gourmet. 

· CEXCAR (Consorcio de Exportación Cárnico Aragonés), constituido en mayo de 2000 por Cárnicas Ejea, 
Fribin, Oscar Mayer y Uteco Zaragoza para la comercialización internacional de productos y elaborados 
cárnicos (vacuno, porcino y aves).

· Grupo CITRON, que agrupa a las empresas Portesa, Bodegas San Valero, Grandes Vinos y Viñedos y al 
consorcio CEXCAR, y tiene como objetivo la internacionalización y exportación de sus productos en Asia y 
en el Pacífi co, contemplando en sus planes la posibilidad estratégica de contar con su base de operaciones 
en distintas ciudades chinas para extenderse progresivamente por otros países.

En cuanto a las asociaciones empresariales, al margen de las delegaciones o representaciones locales de 
entidades de nivel nacional, destaca la Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón (AIAA), creada en 1987 
e integrada en la Confederación de Empresarios de Aragón (CREA), representando al sector de Alimentación y 
Bebidas. Reúne a más de 175 empresas de alimentación radicadas o con representación en Aragón, que abarcan 
a los distintos sectores de la industria agroalimentaria.

Por su parte, la Asociación para el Desarrollo y Fomento de Productos Aragoneses de Calidad Alimentaria 
(ADEPACA), se creó en 1997 para reunir a todas las empresas cuyos productos hayan obtenido la C de Calidad. 
Su fi n consiste en garantizar y mantener el prestigio de la marca y promocionar los productos de sus asociados. 
Para ampliar información sobre estos productos y sobre los Consejos Reguladores anteriormente citados, puede 
consultarse el apartado destinado a las fi guras de la calidad.

Finalmente, la Federación Aragonesa de Cooperativas Agrarias, FACA, constituida en 1987, está integrada 
en la Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAE) y agrupa a gran parte de las cooperativas 
aragonesas.
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2.5. Los Planes de Desarrollo Rural.

2.5.1.	El	desarrollo	rural	en	España	y	la	Política	Agraria	Común	de	la	Unión	Europea.

Aunque tras la fi rma del Tratado de Roma en 1957, la necesidad de garantizar el abastecimiento de alimentos fue una 
preocupación básica de la incipiente Unión Europea, ya en 1992 la Política Agraria Común (PAC) tuvo que reformarse, 
debido a la acumulación de grandes stocks de productos agrarios y a las difi cultades para su exportación. 

Dicha reforma consistió fundamentalmente en la creación de ayudas compensatorias a los productores, así 
como en el establecimiento de cuotas de producción por países y sectores. Posteriores modifi caciones en 
1995 se encaminaban a garantizar el equilibrio entre oferta y demanda y a prestar atención a las inquietudes 
medioambientales de los consumidores. Un año más tarde, en la Conferencia de Cork se marcaban las pautas 
para la consecución de una política de desarrollo regional sostenible, basada en las necesidades y potencial de 
las regiones en materia de política agrícola. 

Puede afi rmarse que la Agenda 2000 marca la tendencia actual de la UE, persiguiendo una agricultura sostenible, 
haciendo hincapié en la conservación medioambiental, la vertebración del territorio y la garantía de la calidad de 
sus productos. La política de desarrollo rural tiene como principal objetivo primar los elementos agroambientales 
y se plantea como un complemento a las reformas de precios y mercados en la Política Agrícola Común. 

En 2003 se acordó una nueva reforma de la PAC, y cambios sustanciales en el sistema de fi nanciación de la 
Comunidad, de manera que se desvinculaba el desarrollo rural de los fondos estructurales quedando fuera del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, y se preveía la creación de un nuevo Fondo para el Desarrollo Rural 
(FEADER), además de modifi carse la estructura del FEOGA (Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola).

Hasta entonces, la fi nanciación de la Política Agraria Común se desarrollaba a través de este FEOGA, creado en 
1962, con dos secciones:

- Sección de Garantía a través de la que se fi nanciaban:

·	los gastos de la organización común de mercados agrícolas

·	las medidas de desarrollo rural que acompañaban al apoyo a los mercados

·	las medidas rurales fuera de las regiones del objetivo nº 1

·	los gastos relativos a determinadas medidas del sector veterinario

·	campañas informativas sobre la política agrícola común

- Sección de Orientación destinada a fi nanciar otros gastos en el ámbito del desarrollo rural (concretamente 
los que no eran fi nanciados por la Sección de Garantía).

Finalmente, el Reglamento 1290/2005 del Consejo, sobre la fi nanciación de la Política Agraria Común (en vigor 
desde el 1 de enero de 2007) delimita la creación de los citados Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y 
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

El FEAGA fi nanciará una serie de gastos efectuados de conformidad con el Derecho comunitario, ya sea en 
gestión compartida entre los Estados miembros y la Comunidad o de modo centralizado.

El FEADER fi nanciará, en gestión compartida entre los Estados miembros y la Comunidad, la contribución 
fi nanciera de la Comunidad en favor de los programas de desarrollo rural realizados de conformidad con la 
legislación comunitaria. 
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El FEDER continuará fi nanciando determinados programas y actuaciones estrechamente relacionadas con el 
sector agrolimentario y el desarrollo rural, las relativas al Programa Natura 2000, para el que aportará en el período 
2007-2013 cerca de 300 millones de euros. 

Así mismo, se han previsto medidas que garanticen la coherencia entre las actuaciones cofi nanciadas por los 
fondos estructurales (FEDER) y las cofi nanciadas por el FEADER, a través de mecanismos como el Comité de 
Coordinación de los Fondos Estructurales y el Comité de Seguimiento Nacional de Desarrollo Rural.

Estos cambios previstos para los nuevos períodos de fi nanciación han supuesto, por una parte, una modifi cación de 
los sistemas de subvenciones de la PAC desde 2005, y por otra, el marco para los Programas de Desarrollo Rural 
para el período 2007-2013.

De esta manera, la reforma de la PAC se ha basado en:

- La instauración de un sistema en el que la mayoría de las subvenciones se abonen con independencia del 
volumen de producción.

- El eje del sistema son los “pagos únicos por explotación”, vinculados a determinados requisitos 
(condicionalidad): el respeto al medio ambiente, la seguridad alimentaria para el consumo y las normas 
sobre bienestar animal.

- La creación de un sistema de asesoramiento a las explotaciones, con funciones de auditoría, voluntario para 
los estados miembros hasta 2006 y obligatorio desde 2007 (voluntario para los agricultores).

- Un incremento de los fondos asociados a nuevas medidas que los estados miembros y las regiones han de 
decidir si incluyen o no en sus planes:

·	Incremento de las ayuda para la incorporación de agricultores jóvenes.

·	Ayudas a los agricultores para el cumplimiento de las normas exigidas.

·	Incentivos para mejorar la calidad de los alimentos.

·	Ayudas destinadas al bienestar animal.

- Adicionalmente, y sin relación directa con el desarrollo rural, se preveía la revisión y reforma de las 
organizaciones de mercado (OCM) de productos lácteos, arroz, cereales, trigo duro, forrajes desecados y 
frutos secos, y posteriormente, del aceite de oliva, el tabaco, el algodón, el vino y otros.

Nos encontramos, pues, en un período de profundas reformas en las políticas comunitarias que afectan al sector, 
cuyas bases podemos encontrar en el Reglamento (CE) 1698/2005, del Consejo, de 20 de septiembre, relativo a 
la ayuda al desarrollo rural a través del FEADER, que establece una programación basada en un Plan Estratégico 
Nacional en cada estado miembro, que debe recoger las prioridades de esta política en cada uno de ellos, y en 
los Programas regionales de Desarrollo Rural.

En España se ha traducido en la formulación de 17 Programas regionales, uno por comunidad autónoma, y en un 
Marco Nacional (MENR – Marco Estratégico Nacional de Referencia-), aprobado por decisión comunitaria.

El Plan Nacional y los respectivos Programas Regionales, siguiendo la formulación del Reglamento, se llevarán a 
cabo a través de los cuatro ejes que se contemplan en el mismo:

-	EJE	1: comprende las medidas relacionadas con el capital humano y físico en los sectores de la agricultura, 
los alimentos, la silvicultura y los productos de calidad. Su objetivo genérico es la mejora de la competitividad 
agraria, y los objetivos específi cos buscados son los siguientes:
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·	Aumento de la productividad y de la sostenibilidad de los sectores agrario y forestal.

·	 Incremento de la competitividad de las explotaciones agrarias y forestales mediante el apoyo a las 
inversiones.

·	Fomento del relevo generacional en el sector agrario.

·	Gestión sostenible de los recursos hídricos.

·	Fomento de la gestión sostenible y multifuncional de los sistemas forestales y apoyo a los sistemas de 
certifi cación forestal.

·	Formación del capital humano.

·	Aumento de la competitividad de las industrias agroalimentarias.

·	Fomento de la internacionalización de la industria agroalimentaria.

·	Impulso de la innovación y de la utilización de nuevas tecnologías. 

·	Aumento del valor añadido de las producciones.

·	Adaptación de las producciones a las demandas del mercado.

·	Aumento de la dimensión de las empresas agroalimentarias y mejora de su comportamiento 
ambiental.

·	Uso alternativo de las producciones.

·	Contribución al mantenimiento de la población en las zonas rurales.

Para ello se describen medidas horizontales, entre las que destaca el aumento del valor añadido de las 
producciones agrícolas y forestales, siendo benefi ciarias las empresas agroalimentarias: cooperativas y 
otras entidades asociativas, industrias agroalimentarias y pequeñas industrias de transformación artesanal. 
Con la implementación de esta medida horizontal se pretende, en el periodo 2007-2013, subvencionar en 
España un total de 11.000 empresas -de las que se estima que 10.120 serán pymes y 3.300 tendrán base 
asociativa-. El volumen total de inversiones estimadas estará en torno a 6.000 millones de euros.

-	EJE	2:	se incluye las medidas que pretenden conservar y mejorar los recursos naturales, así como  preservar 
los sistemas agrarios y forestales tradicionales de gran valor medioambiental y los paisajes culturales de las 
zonas rurales europeas. El objetivo es la mejora del medio ambiente y el entorno rural con el uso sostenible 
de las tierras y las superfi cies forestales.

-	EJE	3: abarca las medidas destinadas al desarrollo de las infraestructuras locales y del capital humano en 
las zonas rurales para mejorar las condiciones de crecimiento y propiciar la creación de empleo en todos 
los sectores, favoreciendo la diversifi cación de las actividades económicas. Su objetivo es la mejora de la 
calidad de vida y de la economía en el ámbito rural.

-	EJE	4: reúne las medidas destinadas al desarrollo de innovación de la gobernanza sobre la base del enfoque 
local del desarrollo rural y de la aplicación de la metodología LEADER. 

La dotación del FEADER para España prevista para el período 2007-2013 asciende a 7.240 millones de euros, 
asignados a las 17 comunidades autónomas, a las ciudades de Ceuta y Melilla y a la Red Rural Nacional, y 
repartidos de manera casi uniforme a lo largo de los sucesivos ejercicios. Corresponden a Aragón 402,4 millones 
de euros, en torno a 57 millones de euros al año, lo que representa el 5,6% del total de los fondos previstos para 
España en el período.
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2.5.2.	Los	Planes	de	Desarrollo	Rural	en	Aragón

Desde 1994, el desarrollo rural en Aragón ha contado con los recursos fi nancieros y programas siguientes:

· Período 1994-1999.

Se desarrollaron en dos ámbitos de programación comunitarios:

-	La	línea	sectorial	“Modernización	del	sector	agroindustrial”	(Objetivo	5a)	

Supuso para Aragón la aprobación de 479 proyectos, con una inversión cercana a los 48.000 millones de pesetas, 
de los que, aproximadamente el 30% se fi nanció con fondos públicos (24% FEOGA, 6% Estado). Los sectores de 
frutas y hortalizas, las industrias cárnicas y las de elaboración de vinos acapararon más del 80% de las inversiones 
aprobadas.

-	El	Documento	Único	de	Programación	para	el	desarrollo	de	las	zonas	rurales	de	la	comunidad	autónoma	
		de	Aragón	(Objetivo	5b)

Entre sus objetivos destacaban los siguientes:

·	La mejora de los niveles de renta, del empleo y de la calidad de vida.

·	Diversifi cación de la economía agraria y rural.

·	Rejuvenecimiento de la población agraria activa.

·	Mejora de la productividad de los procesos tecnológicos.

·	Aumento de la renta agraria.

·	Mantenimiento de cierta densidad poblacional.

· Período 2000-2006.

El Programa de Desarrollo Rural se confi guró con el fi n de proponer un modelo de desarrollo equilibrado, basado 
en la competitividad de la agricultura, la ganadería y la agroindustria, bajo el concepto de multifuncionalidad y 
destinado a la generación de riqueza y conservación de la calidad y del medio natural.

De esta manera, se delimitaron las tres funciones principales del medio rural como la base para el desarrollo de 
este plan:

1ª.-		Función	económica:	pretendía conseguir la implantación de empresas que añadieran valor a la materia 
prima, incluyendo el aprovechamiento de los bienes naturales para el desarrollo del turismo y del ocio. Para 
esta función se destinó el 48% de los fondos públicos del PDR, con el siguiente desglose:

· Mejora de la competitividad (16%)

· Diversifi cación de la actividad agraria (32%)

2ª.-		Función	social: basada en la idea de que el mantenimiento del medio rural exige garantizar la igualdad de 
oportunidades y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, apoyados por la formación de recursos 
humanos. Se presupuestó para estos fi nes el 18% de los fondos públicos del PDR, con dos subpartidas: 
mejora de la calidad de vida (16%), y formación (2%)

3ª.-	Función	 ecológica: la conservación del medio natural se confi guró como un elemento potenciador del 
desarrollo rural, fuente de nuevas posibilidades de trabajo, y no como un freno a las actividades rurales. 
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Para la puesta en marcha de las acciones comprendidas en esta función se contó con el 34% de los fondos 
públicos previstos.

El programa se estructuró alrededor de las nueve medidas previstas en el Reglamento sobre la ayuda al Desarrollo 
Rural a cargo del FEOGA8:

·	Medida nº 1. Inversiones en las explotaciones agrarias.

·	Medida nº 2. Instalación de jóvenes agricultores.

·	Medida nº 3. Formación. 

·	Medida nº 4. Cese anticipado de la actividad agraria.

·	Medida nº 5. Zonas desfavorecidas y zonas con limitaciones medioambientales específicas.

·	Medida nº 6. Medidas agroambientales.

·	Medida nº 7. Mejora de la transformación y comercialización de productos agrícolas.

·	Medida nº 8. Silvicultura.

·	Medida nº 9. Fomento de la adaptación y desarrollo de las zonas rurales.

Por lo que respecta a su repercusión en el sector agroalimentario aragonés, en el desarrollo del PDR se hizo 
hincapié en las medidas 3, 7 -la más relacionada con la industria agroalimentaria-, 8 y 9.

La medida nº 7, de mejora de la transformación y comercialización de productos agrícolas, incidía en el fomento 
de las inversiones con el fin de mejorar la competitividad y la creación de valor añadido, con los siguientes 
objetivos:

·	Orientar la producción de acuerdo con las tendencias del mercado o fomentar la apertura de nuevas 
salidas. 

·	Mejorar los canales de comercialización y de transformación.

·	Mejorar el acondicionamiento y la presentación de los productos.

·	Aplicar nuevas tecnologías, tanto en el proceso productivo como en el tratamiento de materias primas y en 
la gestión comercial. Igualmente, se pretendía la eliminación de los riesgos laborales y el logro de nuevos 
productos con finalidad energética.

·	Realizar inversiones innovadoras, para el desarrollo de productos nuevos centrados en la calidad, salubridad 
y viabilidad económica.

·	Mejora y control de la calidad. 

·	Mejora y control de las condiciones sanitarias.

·	Protección del medio ambiente, orientada a la prevención de la contaminación, el reciclado y tratamiento y 
eliminación de residuos, al aprovechamiento de subproductos y al ahorro de consumo de materias primas, 
agua y energía.

Por su parte, la medida nº 9, de fomento de la adaptación y desarrollo de las zonas rurales pretendía ofrecer 
ayudas para actividades del ámbito rural no incluidas en las medidas anteriores, con alguno de los objetivos 
siguientes: 

8 Título II del Reglamento (CE) Nº 1257/1999
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·	Mejora y/o reparcelación de las tierras.

·	Establecimiento de servicios de sustitución y asistencia a la gestión de las explotaciones agrarias.

·	Comercialización de productos agrícolas de calidad.

·	Servicios de abastecimiento básicos para la economía y la población rural.

·	Renovación y desarrollo de pueblos y protección y conservación del patrimonio rural.

·	Diversifi cación de las actividades en el ámbito agrario y ámbitos afi nes, con el objetivo de aumentar las 
posibilidades de empleo y de ingresos alternativos.

·	Gestión de recursos hídricos agrícolas.

·	Desarrollo y mejora de las infraestructuras relacionadas con el desarrollo de la producción agraria.

·	Fomento del turismo y artesanado.

·	Protección del medio ambiente en conexión con la conservación del paisaje y la economía agraria y forestal, 
y con la mejora del bienestar animal.

·	Recuperación de la capacidad de producción agraria dañada por desastres naturales y el establecimiento 
de medios de prevención.

·	Ingeniería fi nanciera.

La aplicación del Plan de Desarrollo Rural de Aragón 2000-2006 contó con un gasto público de 417 millones de 
euros, de los que más de la mitad correspondieron a la contribución de la Unión Europea. 

Del total de fi nanciación pública, el 25% tuvo como destino iniciativas relacionadas con la mejora de la 
transformación y comercialización de productos agrícolas, siendo en este capítulo mucho más signifi cativo el 
apoyo de la UE –tal y como corresponde a la importancia que la Unión concede al sector como elemento de 
desarrollo socioeconómico-, casi alcanzando el 70% del total de dicha fi nanciación.

En cuanto a la industria agroalimentaria aragonesa, las inversiones realizadas, con casi 500 proyectos aprobados 
en el periodo de aplicación, supusieron una inversión de más de 375 millones de euros, con una subvención media 
del 22,7%, de la que la mayor parte correspondió al FEOGA.



93

F
acto

res	d
escrip

tivo
s	d

e	la	ind
ustria	ag

ro
alim

entaria	arag
o

nesa

Por otra parte, la distribución por subsectores muestra un claro predominio, en cuanto al volumen de inversiones 
aprobadas, de las industrias relacionadas con las frutas y hortalizas, las dedicadas a la elaboración de vinos y 
alcoholes y las industrias cárnicas, si bien son estas dos últimas, junto con las empresas cuya actividad principal 
se relaciona con huevos y aves, las que presentan unas mayores inversiones medias por proyecto, superando 
incluso el millón de euros.

 Gráfi co 24.Distribución de las subvenciones realizadas en la industria agroalimentaria en el marco del PDR 
 de Aragón 2000-2006.

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario Estadístico Agrario de Aragón 2003-2004-2005. Gobierno de Aragón.
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 Tabla 29. Proyectos aprobados e inversiones en la industria agroalimentaria aragonesa al amparo del Plan 
 de Desarrollo Rural 2000-2006

	 Nº	proyectos
Distribución	de	la	

inversión	aprobada
Inversión	media	

(euros)

Frutas y Hortalizas 131 15,8% 453.671

Vinos y Alcoholes 94 28,5% 1.141.260
Piensos 83 18,5% 837.323
Cárnico 70 20,4% 1.094.505
Cereales 39 7,9% 758.422
Oleaginosas 26 1,8% 261.753
Semillas 17 1,4% 311.488
Animales varios 13 2,3% 651.188
Leche y productos lácteos 11 1,1% 391.236
Huevos y Aves 9 2,2% 898.315

Patatas 2 0,1% 253.443
TOTAL 495 375,9	mill.	euros 759.318

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario Estadístico Agrario de Aragón 2003-2004-2005. Gobierno de Aragón.

Si se consideran los objetivos buscados con las inversiones aprobadas, el 42% del montante total de las mismas 
-correspondiendo al 50% de los proyectos- se orientó a mejorar los procedimientos de transformación. Este 
fue, por lo tanto, el principal objetivo del PDR de Aragón 2000-2006 en lo que a la industria agroalimentaria hace 
referencia, seguido de la orientación del producto hacia las tendencias del mercado (20% de la inversión total) y 
la mejora y control de la calidad (13,5%).

Finalmente, es necesario signifi car cómo la industria agroalimentaria aragonesa supo aprovechar, en el contexto 
nacional, la aplicación del PDR, puesto que mientras que el total de proyectos aprobados fue el 5,9% del total 
nacional, las inversiones correspondientes supusieron el 7,2%, lo que colocó a Aragón como la quinta comunidad 
autónoma con mayor inversión media en el sector (PDR 2000-2006), tan sólo por detrás de Valencia, Murcia, La 
Rioja y Extremadura.

· Período 2007-2013.

El Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2007-2013 se centra en la economía agroalimentaria, buscando el 
aumento de la competitividad de la agricultura y silvicultura por medio de ayudas al desarrollo y a la innovación; 
el medio ambiente, mediante la gestión de las tierras; y la economía y población rurales, pretendiendo mejorar la 
calidad de vida y la diversifi cación económica.

Para el mismo, conjuntamente con la creación de regadíos, se dispondrá de 1.268 millones de euros en los 
próximos 7 años. Esta cuantía supone un incremento del 12,5% con respecto al programa anterior 2000-2006.

La aportación de la Unión Europea a través de FEADER, como ha quedado dicho, es de 402 millones de euros, el 
5,6% del total que recibirá España, además de la parte que le corresponda de la gestión de la Red Rural Nacional 
(dotada con 125 millones de euros), lo que representa un 30% menos de la percibida en el pasado periodo 2000-
2006. Esta disminución se verá compensada por la mayor aportación, tanto del MAPA (290,5 millones de euros, 
78 millones más que en el período anterior), como del Gobierno de Aragón, que contribuirá con 575 millones de 



95

F
acto

res	d
escrip

tivo
s	d

e	la	ind
ustria	ag

ro
alim

entaria	arag
o

nesa

euros, casi un 70% más que en el periodo anterior. De éstos, 173,6 millones de euros corresponden a la creación 
de regadíos, política que desde el año 2007 no es cofi nanciada por la Unión Europea. 

El Programa de Desarrollo Rural de Aragón, cuyo fi n consiste en garantizar la sostenibilidad económica, social y 
ambiental del medio rural aragonés para frenar la despoblación y el abandono de las tierras, se articula en torno a 
los mismos cuatro ejes marcados por el Reglamento Comunitario y el Plan Nacional, y distingue:

· Objetivos intermedios: fomentar el empleo sostenible de las tierras, mejorar la calidad de vida, el capital 
humano y la calidad de la producción, reestructurar el potencial físico y fomentar la innovación, conservar el 
patrimonio rural y natural, diversifi car su economía y fomentar la gobernanza rural.

· Objetivos fi nales: mejorar la competitividad y el complejo agroalimentario, así como el entorno natural, y 
aumentar el atractivo socioeconómico de las zonas rurales fomentando su gobernanza.

2.5.3.	Otras	iniciativas	comunitarias.

A través de las iniciativas LEADER y PRODER, se han venido fi nanciando en los últimos años en España y en 
Aragón varios programas de desarrollo rural.

LEADER (Liaisons entre Activités de Developement de l’Economie Rural-Relaciones entre Actividades de Desarrollo 
de Economía Rural) es el nombre con el que designaron las sucesivas iniciativas comunitarias de desarrollo rural 
y que se articularon en los Programas LEADER I (1991-1994), LEADER II (1994-1999), y LEADER + (2000-2006). 
Desde su primera edición marcó el inicio de un modelo de políticas de desarrollo rural basadas en un enfoque 
territorial, integrado y participativo, avanzando a lo largo de los años en la importancia del carácter innovador de 
los proyectos objeto de fi nanciación. 

Basados en su última edición en los llamados Grupos de Acción Local, son éstos los benefi ciarios últimos de las 
subvenciones y ayudas, fi nanciadas conjuntamente con fondos de la UE, a través de la Sección de Orientación 
del FEOGA, de la Administración del Estado, las comunidades autónomas, en su caso las entidades locales, y de 
la inversión privada. La contribución del FEOGA para la Iniciativa LEADER + en el período 2000-2006 en España 
ha sido de 496,9 millones de euros.

LEADER + se articuló en un Programa Nacional y 17 Programas Regionales. Cabía ser aplicado en toda España, 
aunque todos los territorios no fueran susceptibles de obtener fi nanciación del FEOGA. En Aragón (fuera del 
Objetivo 1), se constituyeron 12 grupos, que obtuvieron una subvención comunitaria de 38 millones de euros.

En la aplicación de las iniciativas LEADER destaca lo que se ha dado en llamar “método” o “metodología LEADER”, 
basado en la creación de los grupos locales, en las estrategias dinamizadoras y en la apuesta por la innovación, 
para el desarrollo de los denominados “aspectos o temas aglutinadores”: utilización de nuevos conocimientos 
y tecnologías, mejora de la calidad de vida, valorización de los productos locales y de los recursos naturales y 
culturales, y todo ello con carácter piloto, enfatizando en los partenariados y asociacionismo, la calidad y los 
proyectos interterritoriales y transnacionales.

PRODER, designa a un conjunto de programas de desarrollo rural implementado exclusivamente en España, en 
dos períodos: PRODER 1996-1999 (Programa Operativo de Desarrollo y Diversifi cación Económica de Zonas 
Rurales del Objetivo I), que tenía como objetivo impulsar el desarrollo endógeno y sostenido de las zonas en que 
se implantó, y PRODER 2 (2000-2006), aplicable potencialmente en todo el territorio, y no solamente en zonas 
Objetivo 1 como el anterior, con diferentes denominaciones en cada comunidad autónoma, se desarrolló en las 
regiones Objetivo 1 como Programas Operativos Integrados Regionales, y en las que no lo eran, como Programas 
Regionales de Desarrollo Rural, caso de Aragón. En Baleares, Murcia, Navarra, La Rioja y País Vasco no se 
desarrolló PRODER 2. 
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Su fi nanciación corrió a cargo de fondos comunitarios, Administración central, comunidades autónomas y, en su 
caso, entidades locales e inversión privada. La fi nanciación comunitaria provenía tanto del FEOGA-Orientación 
como del FEOGA-Garantía, y del FEDER.

Las principales diferencias entre LEADER + y PRODER 2 se refi eren a la exigencia en el primero de que las 
acciones sean innovadoras, transferibles y con efecto demostrativo, así como su carácter piloto, lo que no sucede 
en el segundo. Por otra parte, en las zonas donde se aplicó LEADER + no cabía PRODER 2 (excepto en Andalucía 
y Madrid).

Finalmente, cabe citar otras iniciativas que han tenido infl uencia en el sector de manera colateral, como la Iniciativa 
EQUAL, contra la exclusión, la discriminación y la desigualdad en el mercado de trabajo, y que ha servido de 
apoyo a mujeres y jóvenes en el ámbito rural, o INTERREG III, favorecedora de la cooperación entre regiones de 
la Unión Europea. 

Todas las iniciativas y programas citados en sus últimas ediciones, excepto EQUAL, que se prorrogó en España 
hasta 2007, mantuvieron su vigencia en el período 2000-2006. No tienen continuidad en la nueva programación, a 
excepción del Eje 4 del Plan de Desarrollo Rural Nacional que ha apostado por la metodología LEADER, aunque 
no exista fi nanciación adicional fuera del PDR para tales iniciativas.
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2.6. Figuras de la calidad alimentaria en Aragón.

Con el fin de mejorar la competitividad de los productos agroalimentarios, la calidad se presenta como un elemento 
determinante que aporta diferenciación y especificación. Crecientemente, el consumidor aprecia aquellos 
productos que cumplen con los requisitos exigidos en materia de seguridad y calidad alimentaria, por lo que la 
certificación confiere a los mencionados productos una categoría que garantiza al consumidor el cumplimiento de 
dichos estándares, así como aquéllos relacionados con la prevención y el control del proceso productivo.

La calidad diferenciada se convierte, de este modo, en una estrategia de primer orden para la competitividad de 
pequeñas y medianas empresas, que revalorizan sus artículos locales mediante la diferenciación ligada al origen 
de sus productos o al método de producción seguido, así como por medio de la innovación.

La Comunidad Europea pretende con la regulación de la protección de Indicaciones Geográficas, Denominaciones 
de Origen y Certificaciones Específicas, promover el desarrollo rural, la elaboración de productos diversificados 
y el incremento de la competitividad de éstos, fácilmente identificables a través de sus etiquetas de calidad, 
asegurando su protección. 

Considera que los productos identificables con dichas etiquetas tienen un gran futuro, especialmente cuando su 
autenticidad está avalada por un sistema de protección oficial o por las Denominaciones de Origen. No obstante, 
incide en que la legislación comunitaria únicamente ofrece un marco de trabajo, un instrumento que los productores 
pueden o no utilizar, derivando gran parte de la responsabilidad a los Estados miembros y a los productores. Se 
recuerda que el éxito de la iniciativa dependerá de la responsabilidad de productores, distribuidores y del efectivo 
control de calidad, así como de las adecuadas campañas publicitarias y de la información al consumidor.

La Ley de Calidad Alimentaria en Aragón9 tiene como objetivos asegurar unos requisitos mínimos de calidad, a 
través de unos estándares, de los alimentos producidos o comercializados en Aragón, fomentar los alimentos 
de nuestra Comunidad y regular la inspección y el control como modo de asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones de los operadores alimentarios. Los fines que se persiguen con ello son mejorar la competitividad de 
los productos aragoneses en el mercado, favorecer la colaboración entre los operadores alimentarios, contribuir 
al establecimiento de la población en el medio rural, así como diversificar su economía y preservar y potenciar el 
legado alimentario de Aragón asociado a sus valores culturales.

Con el objetivo de preservar las cualidades que los hacen diferentes, la normativa regula las zonas y métodos de 
elaboración de los productos con Denominación de Origen. Como aglutinadora, existe la figura de garantía de 
calidad, denominada “Aragón Calidad Alimentaria”, creada por la Diputación General de Aragón, que es quien 
autoriza su uso para aquellos productos aragoneses que cumplan los requisitos exigidos.

La citada Ley de Calidad Alimentaria de Aragón regula las etapas de producción, transformación y comercialización 
de todos los productos destinados a la alimentación humana o animal. Al mismo tiempo se diferencia entre 
calidad estándar y calidad diferenciada, considerando la primera como la resultante de la aplicación de las normas 
de exigido cumplimiento en cuanto a materias primas, procesos de producción, producto final y comercialización. 
La calidad diferenciada representa las exigencias adicionales a las requeridas para la calidad estándar. La Ley 
aglutina toda la normativa que afecta a las diferentes figuras de la calidad diferenciada en Aragón, tales como las 
Denominaciones Geográficas de Calidad, la artesanía alimentaria, la producción ecológica, las especialidades 
tradicionales garantizadas, la producción integrada y las marcas de calidad alimentaria.

Una de las repercusiones más importantes de la aplicación de esta Ley es que permite a la DGA regular 
competencias derivadas de la actuación de los Consejos Reguladores y con ello armonizar su ámbito de acción 
con la legislación nacional y comunitaria.

9 Ley 9/2006, de 30 de noviembre. BOA: 13 de diciembre de 2006,  
nº 142
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Actualmente la Unión Europea ofrece tres sellos de calidad correspondientes a tres niveles de protección que 
pretenden salvaguardar la calidad alimentaria:

·	 Denominación	 de	 Origen	 Protegida	 (D.O.): identifi ca el producto cuya producción, transformación y 
elaboración han de realizarse en una determinada zona geográfi ca, con conocimientos específi cos 
comprobados.

·	 Indicación	 Geográfi	ca	 Protegida	 (I.G.P.):	 el vínculo geográfi co tiene que darse al menos en una de las 
etapas del proceso, bien en la producción, en la transformación o en la elaboración.

·	Especialidad	Tradicional	Garantizada	(E.T.G.): no tiene en cuenta el origen, sino la composición o elaboración 
tradicional del producto.

El Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón cifra el volumen de negocio de las 
Denominaciones de Origen, Indicaciones Geográfi cas Protegidas y productos que tienen la C de Calidad, 
Producción Integrada, Agricultura Ecológica y Vinos de la Tierra, en torno a los 192 millones de euros en el año 
2004 -habiendo crecido casi 50 millones respecto a los dos años anteriores-.

 Cuadro 6. Sistema Aragonés de Calidad Específi ca Alimentaria

Programa Normativa	autonómica

D.O. Campo de Borja Decreto 835/1972

D.O. Cariñena Orden 26/07/1975

D.O. Somontano Orden 30/10/1984

D.O. Calatayud Orden 06/11/1985

D.O. Jamón de Teruel Orden 26/10/1984

D.O. Melocotón de Calanda Orden 25/08/1999

D.O. Aceite del Bajo Aragón Orden 3/02/2000

D.O. Cebolla de Fuentes de Ebro Orden 28/02/2007

I.G.P. Ternasco de Aragón Orden 13/05/1988

I.G.P. Queso de Teruel En tramitación avanzada

I.G.P. Carne de porcino de Teruel En tramitación avanzada

I.G.P. Ternera Montañas de Aragón En tramitación avanzada

Artesanía alimentaria de Aragón Ley 1/1989 y Orden 21/4/1999

Agricultura ecológica Orden 20/04/1995

Marca “C” de Calidad Alimentaria Decreto 151/1998 de 10 de Septiembre

Producción Integrada Decreto 223/2002 de 25 de Junio

Menciones correspondientes a Vinos de la tierra Orden 28/10/2005

 Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación.



99

F
acto

res	d
escrip

tivo
s	d

e	la	ind
ustria	ag

ro
alim

entaria	arag
o

nesa

2.�.1.	Denominación	de	Origen	Protegida.

Como se ha indicado, la Denominación de Origen Protegida defi ne a un producto alimentario cuya producción, 
elaboración y transformación se realizan en una zona geográfi ca delimitada, bien sea un lugar, una región o 
un país. La calidad y las características del producto, así como los factores naturales y humanos, se basan 
en el medio geográfi co. Esta fi gura de protección de la calidad fomenta la organización del sector productivo, 
facilita el acceso de productores al mercado nacional e internacional, mejora su promoción en dichos mercados 
y proporciona una protección legal del producto frente al fraude. En 1970 se creó la norma marco reguladora 
de las Denominaciones de Origen, vinculada al Estatuto del Vino, la Viña y los Alcoholes. Desde ahí, se ha ido 
extendiendo a otros productos agroalimentarios.

Su crecimiento se debe, sin duda, al aumento del nivel de exigencia de los consumidores, así como a una mayor 
toma de conciencia por parte de los productores. Se concibe como un modo esencial de garantizar la calidad del 
producto, bajo el cumplimiento de una normativa establecida por los Consejos Reguladores. Las comunidades 
autónomas pueden promover este tipo de fi gura de protección, pero es la Administración Central quien tiene que 
autorizarla, y por último, la Comisión Europea ha de aprobar su incorporación al Registro de Denominaciones 
Comunitarias. 

Esta fi gura de la calidad (D.O.) fue creada según el Reglamento Comunitario 2081/92 de 14 de julio. Conforme 
a éste, la cualidad o característica del producto depende del medio geográfi co en el que se lleva a cabo la 
producción, transformación y elaboración. Se adopta el nombre de la región o lugar de donde procede el producto 
agrícola o alimenticio.

En esta línea, el etiquetado de los productos pasa a adquirir una gran importancia, ya que se pretende informar 
mejor al consumidor sobre su procedencia y elaboración. Por ello, se añadieron disposiciones complementarias 
sobre el etiquetado, como se verá más adelante.

 Cuadro 7. Producción certifi cada 2004.

Producción	certifi	cada

Ternasco	de	Aragón 125.192 ternascos

Jamón	de	Teruel 457.919 jamones

Aceite	Bajo	Aragón 1.200.000 litros

Melocotón	de	Calanda 3.941.000 Kg.

Cariñena 32.000.000 litros

Somontano 7.986.000 litros

Calatayud 6.268.500 litros

Campo	de	Borja 7.561.400 litros

          Fuente:  Departamento de Agricultura y Alimentación. Gobierno de Aragón
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2.�.2.	Productos	con	Denominación	de	Origen.

Cariñena

Se trata de una zona con gran tradición vitivinícola, datando la primera regulación sobre sus vinos del siglo XVII. 
Fue constituida en mayo de 1960, aunque ya era reconocida en el Estatuto del Vino en 1932. Por tanto, es la más 
antigua de las Denominaciones de Origen de Aragón.

Esta Denominación está constituida por catorce municipios del sur de la provincia de Zaragoza: Aguarón, Aladrén, 
Alfamén, Almonacid de la Sierra, Alpartir, Cariñena, Cosuenda, Encinacorba, Longares, Mezalocha, Muel, Paniza, 
Tosos y Villanueva de Huerva; reúne unas 17.000 hectáreas de viñedo, en tierras silíceas con poca cal y bastante 
permeables. Incluye a más de 50 bodegas, y su producción está destinada tanto al mercado nacional como a la 
exportación. Este territorio está fl anqueado por el Sistema Ibérico, desde la Sierra de Algairén hasta la de Herrera, 
y por los ríos Huerva y Jalón. Todo ello le confi ere unas excepcionales características para el cultivo de la vid, que 
posibilitó la elaboración de 384.898  hl. de vino califi cado durante 2005, según datos del Consejo Regulador.

El Consejo Regulador reconoce las siguientes variedades de uva: en tintas Garnacha, Tempranillo, Mazuela, Juan 
Ibáñez, Moristel, Merlot, Syrah y Cabernet Sauvignon; en cuanto a blancas: Macabeo, Garnacha blanca, Moscatel 
Romano, Parellada y Chardonnay.

En 2007, concretamente el 7 de septiembre, la Denominación de Origen de Cariñena ha celebrado su 75 
aniversario, evento para el que han preparado actuaciones tales como el cambio de logotipo, una nueva página 
web, rehabilitación de sus instalaciones o la ampliación del museo, entre otras.

Campo de Borja

El reconocimiento de la Denominación de Origen data de 1980, convirtiéndose en la segunda más veterana de 
Aragón. Con 7.308 hectáreas en 2006, comprende a 16 municipios que se sitúan entre el somontano ibérico de 
las sierras del Moncayo y la Ribera del Ebro: Agón, Ainzón, Alberite de San Juan, Albeta, Ambel, Bisimbre, Borja, 
Bulbuente, Bureta, El Buste, Fuendejalón, Magallón, Maleján, Pozuelo de Aragón, Tabuenca y Vera de Moncayo. 
Estas tierras se caracterizan por tener un clima continental, con viento frío y seco, escasas precipitaciones y 
grandes contrastes térmicos, estando su temperatura media anual en 13,9ºC.

Los suelos que predominan en esta Denominación de Origen son pardo-calizos y de terraza, con una pedregosidad 
media, buen drenaje y abundantes en nutrientes. Estos suelos, junto con los arcillo-ferrosos de las laderas cercanas 
al Moncayo, son excelentes para el cultivo de viñedo de calidad.

Esta Denominación agrupa a 17 bodegas, según información del Consejo Regulador, estando su producción entre 
las 20.000 y 25.000 toneladas de uva de las siguientes variedades: en tintas Garnacha, Tempranillo, Mazuela, 
Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah; y Macabeo, Moscatel de Alejandría y Chardonnay en blancas. Entre su 
producción, que durante 2006 fue de 434.729 hl. según la citada fuente, se encuentran tintos, rosados, blancos, 
crianzas y otros como mistela, moscatel y cava.

Somontano

Tradicionalmente esta zona estaba caracterizada por el reducido tamaño de las explotaciones vitícolas, hecho que 
fue cambiando en los años sesenta y que supuso el paso a su preparación para la aprobación de la Denominación 
de Origen, que tuvo lugar en 1984.

Se ubica entre la base de las sierras pirenaicas e ibéricas y las altas muelas centrales de la depresión del Ebro. Son  
más de 4.000 hectáreas que agrupan a 43 municipios, entre otros: Alquézar, Barbastro, Salas Bajas, Ponzano o 
Radiquero. Su producción en 2005 alcanzó los 115.512 hl. Sus viticultores suman ya más de 500.
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Los suelos son profundos, permeables y francos, y el microclima generado por la vegetación que rodea a los 
viñedos situados en el fondo de los valles favorece su maduración.

Las variedades de uva que se cultivan bajo esta Denominación son: Moristel, Tempranillo, Garnacha, Parraleta, 
Pinot Noir, Merlot y Cabernet Sauvignon en tintas; y Macabeo, Garnacha blanca, Alcañón, Chardonnay y 
Gewürztraminer en blancas. Los vinos a los que dan lugar están caracterizados por tener una ligera acidez, pocos 
grados de alcohol y un agradable sabor afrutado.

Calatayud

1989 es el año del reconocimiento ofi cial de esta Denominación de Origen. Ubicada al lado de los ríos Jalón y Jiloca, 
la calidad de sus tierras varía entre las sierras, la fosa y los glacis, siendo éstos últimos los más adecuados para 
el cultivo de la vid. La gran diferencia de temperatura entre el día y la noche hace que el proceso de maduración 
de la uva sea más lento, y por ello tiene la vendimia más tardía de Aragón. La altitud oscila entre los 550 y los 800 
metros sobre el nivel del mar. Está conformado por 46 municipios, entre los que destacan: Alhama de Aragón, 
Ariza, Ateca, Calatayud y Maluenda.

Las características descritas, unidas a un clima extremo y a escasas precipitaciones, confi eren a sus vinos unas 
propiedades de equilibrio entre alcohol y acidez, que hacen que sea muy diferente al producido en el resto de las 
Denominaciones de Origen aragonesas.

Sus más de 5.000 hectáreas produjeron 127.464 hl. de vino en 2006, de los cuales 72.845 fueron de Denominación 
de Origen, según datos ofrecidos por el Consejo Regulador. Alrededor de 2.700 viticultores posibilitan el 
funcionamiento de las trece bodegas que se encuentran en la zona acogida bajo esta Denominación.

Las variedades de uva utilizadas y reconocidas por el Consejo Regulador son, para blancas: Macabeo, Malvasía, 
Moscatel blanco, Garnacha blanca y Chardonnay; y para tintas: Garnacha, Mazuela, Tempranillo, Monastrell, 
Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah, según indica la Denominación de Origen.

Jamón de Teruel

La Denominación de Origen se aprobó por orden de la Consejería de Agricultura de la Diputación General de 
Aragón en el año 1984. 

El clima seco y frío que caracteriza las zonas altas de la provincia de Teruel hace posible la obtención de un jamón 
de gran calidad. Esta Denominación incluye secaderos ubicados en nueve comarcas, siendo los más relevantes 
los de Teruel, Calamocha, Gúdar-Javalambre y Matarraña.

El Consejo Regulador establece como razas aptas para la consecución de este jamón a las Landrace, Large White 
o a su cruce con Duroc. 

Su carne procede de animales que han recibido una alimentación a base de piensos naturales, y que han sido 
sacrifi cados hacia los nueve meses, oscilando su peso entre los 110 y los 130 kilos. 

El proceso de salazón y secado está bien defi nido y controlado, y el peso fi nal de las piezas no puede ser inferior 
a los 7 kilos. 

Los signos externos por los que es claramente reconocible para el consumidor son la forma alargada y redondeada, 
que conserva la pezuña y el grabado sobre la corteza de una estrella de ocho puntas junto a la Denominación 
“Teruel”. Cada pieza va acompañada de una vitola numerada con el logotipo del Consejo Regulador.

Este mismo Consejo Regulador también ha solicitado la Denominación de Origen para la paleta de cerdo, es decir, 
las patas delanteras del cerdo, con un peso entre los 4 y 5 kg. 
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Melocotón de Calanda

Esta Denominación de Origen se creó en agosto de 1999. La zona en la que se produce comprende el Bajo Aragón 
turolense -con Calanda como centro principal- y parte de la provincia de Zaragoza (Mequinenza, Caspe y Maella). 

Esta fruta pertenece a la variedad autóctona “Amarillo tardío” en sus especies Prunus Persica, Sieb y Zucc, y se 
caracteriza por ser dulce, consistente y carnosa, de color amarillo crema a amarillo pajizo. Su calibre debe tener 
73 mm. de circunferencia mínima. El procedimiento para su cultivo es tradicional y se conoce como “embolsado” 
individual de los frutos en el árbol, tarea que se lleva a cabo en los meses de junio y julio, y que garantiza su 
salvaguarda de cualquier plaga. El fruto es acondicionado, envasado y transformado en la zona de producción, 
consiguiéndose un producto sano y limpio.

Aceite del Bajo Aragón

Su Denominación de Origen data de febrero de 2000 y es la única Denominación de aceite que existe en Aragón, 
pese a su producción en las tres provincias aragonesas. Su ámbito geográfi co incluye 77 municipios y va desde 
el nordeste de la provincia de Teruel hasta el sudeste de Zaragoza, siendo las localidades más representativas: 
Alcañiz, Alcorisa, Albalate del Arzobispo, Belchite, Calaceite, Calanda, Caspe, La Puebla de Híjar o Maella. Ocupa 
una superfi cie cultivada de 37.000 hectáreas, con una densidad media de 70 olivos por hectárea. El 60% de las 
explotaciones agrícolas son de tipo familiar, y existe una gran parcelación.

La variedad de aceituna que se utiliza para su elaboración es la de Empeltre, especie del olivo muy productiva 
de aceituna negra y temprana fructifi cación, en una proporción mínima del 80%, y la Arbequina y Royal, que no 
pueden superar el 20%. El procedimiento de extracción es mecánico -molido, batido, prensado, centrifugado, 
decantación y fi ltrado- y no sufre ninguna transformación que modifi que sus características naturales. El proceso 
se realiza en las plantas de envasado existentes en la comarca, sitas en las propias almazaras. Todo ello da lugar 
a un aceite intenso y afrutado, caracterizado por su aspecto limpio, su color amarillo y su sabor suave. 

El principal problema al que tiene que enfrentarse el sector es que si bien el olivo es un árbol rústico, duro, que se 
adapta a casi todos los tipos de suelo y es capaz de resistir sequías, en condiciones adversas su producción se 
reduce muy sensiblemente.

Cebolla de Fuentes

Pendiente únicamente de su aprobación defi nitiva por la Unión Europea, la Cebolla de Fuentes ha sido  el último 
de los productos reconocidos con la D.O. en Aragón, en febrero de 2007.

Este municipio zaragozano creó una Asociación para la Defensa de la Cebolla de Fuentes de Ebro -Acefuentes-, 
con el fi n de potenciar el sector agroalimentario de la zona y conseguir la mencionada Denominación para un 
producto que desde 1997 ya tiene la C de Calidad Alimentaria. 

Los 55 asociados proceden de Fuentes de Ebro, Rodén, Quinto de Ebro y Pina de Ebro y destinan unas 600 
hectáreas a su cultivo, si bien el objetivo es ampliarlas a 6.000 con la Denominación de Origen. El producto se 
caracteriza por su tallo grueso, forma de globo, coloración blanca paja y sabor suave. 

Cava

Constituída en 1972 se constituyó como “Consejo Regulador de los Vinos Espumosos”, equivalente al de las 
Denominaciones de Origen. Posteriormente, con  la adhesión de España a la CEE se produjo el reconocimiento 
del Cava como Vino Espumoso de Calidad Producido en Región Determinada (VECPRD). Fue en 1991 cuando 
se promulgó el nuevo Reglamento propio de la Denominación para, fi nalmente, en 1993 constituirse el primer 
Consejo Regulador del Cava de conformidad con el nuevo Reglamento y las disposiciones de la Unión Europea.
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El territorio en el que se elabora este producto abarca 160 municipios de Barcelona, Tarragona, Lérida, Gerona, 
Zaragoza, Navarra, La Rioja, Álava, Badajoz y Valencia. La mayoría de la producción (95%) se concentra en 
la comarca del Penedés, al sur de Barcelona, donde nacen las particulares características de este cava, que 
consisten en su color amarillo pajizo verdoso, presencia de burbujas pequeñas, abundantes y continuas, aromas 
herbáceos y agradable acidez y frescura en boca. 

En la comunidad autónoma de Aragón se produce en las localidades de Ainzón, Cariñena y Calatayud, en las que 
se elabora mediante el método “champenoise”, en cuyo cometido cuentan con 25 años de experiencia. 

En su elaboración en Aragón se utilizan variedades de uva como el Macabeo y Chardonnay. El Macabeo destaca 
por sus racimos compactos y su resistencia a las heladas de primavera, y produce vinos de aroma delicado, 
mientras que el Chardonnay tiene una acidez más elevada, mayor sensibilidad a las heladas y produce vinos 
aromáticos de gran cuerpo y elevada acidez.

2.�.3.	Indicación	Geográfi	ca	Protegida.	

Igualmente originada por medio del Reglamento Comunitario 2081/92 de 14 de julio, consiste en el nombre 
geográfi co de una región o lugar con el que se denomina el producto de donde es originario, lugar en el que al 
menos ha de haberse realizado la producción, la transformación o la elaboración. Los productos que se acogen 
bajo esta indicación son:

Ternasco de Aragón

Fue la primera carne fresca aceptada en España como denominación específi ca. La carne del ternasco de Aragón 
procede de corderos jóvenes pertenecientes a las razas autóctonas Aragonesa, Ojinegra y Roya Bilbilitana, 
alimentados por lactancia hasta los cincuenta días y posteriormente paja blanca y concentrados naturales 
autorizados por el Consejo Regulador. En el momento del sacrifi cio deben tener una edad de entre 70 y 90 días y 
pesar entre 18 y 24 kilos. La carne se caracteriza por ser tierna, de color rosa pálido, y jugosa.

Durante la ganadería, cada cordero se identifi ca con un número hasta su sacrifi cio. En el matadero cada canal se 
identifi ca con etiqueta y código de barras en el que fi gura toda la información del animal.

El consumidor puede identifi car el producto por un sello en el que se refl ejan las siglas T.A. Además, debe 
acompañarse de un código de barras en el que conste toda la información necesaria para garantizar la calidad del 
producto, como el peso, el día del sacrifi cio, la califi cación, el sexo y comercial a la que pertenece.

Espárrago de Navarra

La Denominación de este producto se reconoció en julio de 1993. Su radio de acción comprende la ribera del 
Ebro: Navarra, Aragón y La Rioja. En nuestra Comunidad se cultivan unas 67 hectáreas en Tarazona, Borja, 
Bárdenas-Cinco Villas, Berdún,  Ribera Alta del Ebro y Jacetania, agrupando a 42 municipios (6 de Huesca y 36 
de Zaragoza) y a 1.200 agricultores. También se ubican en la comunidad autónoma de Aragón dos envasadoras, 
concretamente en las localidades de Gallur y Bureta. Las explotaciones son en su mayoría de carácter familiar,  y 
la recolección se realiza de manera manual, siendo inmediatamente anterior a su envasado, que se realiza tras las 
tareas de pelado, escaldado y clasifi cación por tamaños. Todo esto, junto con los exigentes controles de calidad 
que supera, hace que ésta quede garantizada. El consumidor puede advertir su procedencia y el lugar de su 
manipulación en el etiquetado, que así lo especifi ca, junto con el logotipo de la Denominación.

El producto se caracteriza por su color blanco, su delicado sabor y su textura suave y poco fi brosa, así como el 
equilibrio en la suavidad de su amargor, obtenido gracias a las noches frías de su crecimiento y a la calidad de 
las aguas y sistemas de cultivo. La comercialización del producto puede ser en estado fresco, congelado o en 
conserva.
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Ternera Montañas de Aragón

Esta indicación abarca a todos aquellos animales nacidos, criados y cebados en Aragón. Los animales han de 
pertenecer a las razas Pirenaica y Parda de montaña, o bien a sus cruces con especies cárnicas, siempre que 
al menos un 50% pertenezca a una de las dos mencionadas. Su ámbito geográfi co corresponde a todo Aragón. 
Incluye los siguientes tipos de carne:

-	Ternera: proviene de animales cuya edad esté entre los 8 y los 14 meses menos un día, y un peso mínimo 
de canal entre 160 y 180 kg. en función de su sexo. Su carne es rosada, húmeda y fi rme. 

-	Añojo: procede de animales cuya edad esté entre los 14 y los 24 meses, con peso de canal mínimo de 250 
kg. y caracterizada por ser de color rosa, húmeda y fi rme; la grasa es de color blanco a blanco cremoso.

-	Cebón: se obtiene de machos castrados cuya edad esté entre los 10 y los 18 meses, con un peso de canal 
mínimo de 350 kg. Su carne es de color rojo claro a rojo oscuro, húmeda, fi rme y con infi ltración de grasa 
en el músculo. 

-	Buey:	procedente de machos castrados de más de 48 meses (la castración ha de haberse producido entre 
los 10 y los 24 meses), y con un peso de canal mínimo de 380 kg.  Su color varía también entre el rojo claro 
y el oscuro, e igualmente se aprecia infi ltración de grasa en el músculo.

-	Novilla: proviene de hembras de entre 24 y 48 meses. Su carne es igualmente de color rojo claro a rojo 
oscuro, húmeda, fi rme y con adiposidad en el músculo.

-	Vaca: obtenida de hembras de edad superior a los 48 meses, y cuyas características son su color del rojo 
claro al rojo oscuro, su ligera humedad, así como consistencia fi rme. 

Para todas ellas el oreo durará como mínimo 24 horas a una temperatura de 4 grados; la canal deberá permanecer 
en maduración 7 días como mínimo.

Queso de Teruel

Su ámbito geográfi co se restringe a la provincia de Teruel. Es un queso de pasta prensada de leche cruda de oveja 
o cabra, graso, curado y con ausencia de calostro -primera secreción láctea de los mamíferos tras el parto- y 
productos medicamentosos.

Las razas de las que proviene la leche con que se elabora el queso de oveja son Aragonesa, Ojinegra, Cartera, 
Maellana, Assaff y Lacaune. En cuanto al queso de cabra, proviene de las razas Murciano-granadina y Saanen.

Vinos de la Tierra de Aragón

Es otra de las Denominaciones Geográfi cas de Calidad, amparada por el Reglamento 1493/99 y Ley 24/2002 de 
la Viña y el Vino.

El auge que han experimentado en los últimos años los vinos de calidad de Aragón, con su reconocimiento a 
través de las Denominaciones de Origen, ha provocado en otras zonas la iniciativa por mejorar la calidad de sus 
productos así como su comercialización. Esto ha fomentado la creación de asociaciones para promover sus vinos 
y establecer sus controles de calidad con el fi n de mejorar su competitividad y lograr su puesto en el mercado.

La mención de Vinos de la Tierra se plantea tanto en la Ley de la Viña y el Vino de 2003, como en la Ley del 
Gobierno de Aragón de Calidad Alimentaria de 2006. Con esta Denominación se identifi can a los vinos de mesa 
que cumplan unos determinados requisitos basados en su origen geográfi co, las variedades utilizadas y sus 
características fi nales.

Por ello, aparte de las cuatro Denominaciones de Origen detalladas con anterioridad, en Aragón existen seis 
zonas de Vino de la Tierra que agrupan a 45 bodegas. Entre ellas suman un total de 4.553 hectáreas de viñedo 
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ocupadas, y producen unos 134.220 hl. de vino. Las zonas son las siguientes: Valle del Cinca, Ribera del Gállego/
Cinco Villas, Bajo Aragón, Ribera del Queiles, Valdejalón y Ribera del Jiloca.

2.�.4.	Agricultura	Ecológica	

El Reglamento Europeo estableció en 1991 los requisitos necesarios para considerar un producto como procedente 
de cultivo ecológico; posteriormente, en 1995, el Departamento de Agricultura de la Diputación General de Aragón 
creó el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica con el fi n de aplicar el sistema de control indicado por el 
Reglamento de la Comunidad Europea. La agricultura ecológica es una actividad que dedica a estos cultivos unas 
16.000 hectáreas y que reúne a unos 200 trabajadores en Aragón.

Se denomina de este modo a la actividad agraria dedicada a la producción de alimentos de calidad sanitaria y 
de calidad en el proceso productivo, de manera que no altere el ecosistema. Los alimentos producidos de este 
modo carecen de residuos químicos nocivos para la salud. En Aragón, la producción agraria ecológica presenta 
una alta concentración de las tierras en cultivos tales como el cereal, leguminosas, pastos, praderas y forrajes; en 
su totalidad representa el 10% de la superfi cie ecológica de España.

Estas prácticas consiguen mantener la fertilidad de la tierra a través de una racionalización en el uso de los 
recursos, buscando un desarrollo agrario sostenible. Para ello, las técnicas que se utilizan son, por ejemplo, el 
abonado orgánico y la rotación de cultivos.

El producto fi nal se identifi ca por medio de una etiqueta que solamente se obtiene cuando ha superado los 
siguientes controles:

- La producción debe realizarse en parcelas que estén separadas de aquellas zonas que no produzcan de 
conformidad con las normas del Reglamento CEE 2092/91.

- No se pueden compartir los almacenes de fi tosanitarios y fertilizantes con los del resto de las cosechas que 
no se destinen a agricultura ecológica.

- No puede haber cosechas paralelas convencionales de la misma variedad que las destinadas a agricultura 
ecológica.

- Ha de llevarse un cuaderno de explotación actualizado, a disposición de la inspección, en el que fi guren las 
anotaciones oportunas acerca de las siembras, fertilizantes, tratamientos, cosechas y fechas en las que se 
han realizado.

2.�.5.	“C”	de	Calidad.

Calidad Alimentaria

En el año 1991 la Diputación General de Aragón creó la marca denominada “Calidad Alimentaria” con el fi n 
de identifi car aquellos productos alimenticios que se distinguen por sus especiales cualidades nutricionales, 
sanitarias y gastronómicas. 

El objetivo que se busca es garantizar la calidad de los productos agroalimentarios, controlados por el Departamento 
de Agricultura y Alimentación, y a través de ello,  mejorar la competitividad aragonesa en los mercados, garantizar 
la calidad del producto al consumidor y potenciar la economía agraria como medio para conseguir la fi jación de 
la población rural. 

El Gobierno de Aragón subvenciona hasta el 50% de los gastos que ocasione la inclusión del producto en la marca, 
así como los controles de calidad, que se realizarán por un Comité de Calidad Alimentaria en el que fi gurarán 
representantes del Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), DGA y de la Facultad Veterinaria de la Universidad de 
Zaragoza.

El primer producto que obtuvo esta marca lo hizo en 1993 y fue la Longaniza de Graus. 
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Cualquier producto puede optar a este sello, bien sean naturales, o bien productos agroalimentarios transformados, 
aunque hasta ahora se ha centrado en productos tradicionales y típicos de Aragón. 

La Asociación para el Desarrollo y Fomento de los Productos de Calidad Alimentaria -ADEPACA-, en representación 
de las empresas cuyos productos han obtenido la C de Calidad, se creó en 1997 con el fi n de promocionar dichos 
productos y fomentar su prestigio.

 Cuadro 8. Productos que actualmente tienen la C de Calidad

Producto Año	de	reconocimiento

Aceite de oliva 1993

Frutas de Aragón 1993

Huevos 1993

Lomo embuchado 1993

Longaniza 1993

Miel 1993

Paleta curada 1993

Quesos 1993

Coc de Fraga 1994

Fruta en conserva 1994

Trenza de Almudévar 1994

Pollos camperos 1994

Morcilla 1995

Pastas de El Maestrazgo 1995

Arroz 1997

Carne de Vacuno 1997

Cebolla Dulce de Fuentes 1997

Cecina 1997

Conserva de cerdo en aceite 1997

Fruta protegida 1997

Chorizo curado 1999

Piedrecicas del Calvario 1999

Borraja 2000

Torta fl orentina 2002

Vinagre de vino 2002

Azafrán 2003

Olivas de Caspe 2003

Ternasco ahumado 2003

Pastas alimenticias 2004

Turrón negro 2004

          Fuente:  Gobierno de Aragón
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Tomando como base la categoría alimentaria a la que pertenecen, podemos distinguir entre:

Cárnicos

-	Carne	de	vacuno:	 la carne, que se caracteriza por su jugosidad y por cierto contenido en grasa, debe 
proceder de animales que hayan experimentado un desarrollo natural. La Asociación de Productores de 
Carne de Vacuno de Aragón, creada en 1997, controla las ganaderías, los cebaderos, los mataderos y las 
salas de despiece con el fi n de garantizar la calidad del producto. 

-	Cecina: se denomina de este modo a las extremidades posteriores del ganado bovino saladas y curadas 
en ambiente natural. Dependiendo de si se trata de la pierna entera del animal o de si se han separado sus 
grupos musculares, se denomina Cecina o Somarro, respectivamente. El producto se caracteriza por su 
agradable aroma, su especial sabor, su jugosidad y su textura poco fi brosa.

-	Chorizo	curado: se elabora a base de una mezcla de carnes picadas o troceadas de cerdo, cuyo porcentaje 
ha de ser carne magra en un 60% como mínimo y un 40% de grasa como máximo. Las carnes están 
condimentadas con sal, pimentón y otras especias autorizadas, sin ningún tipo de aditivos y son embutidas 
en tripas naturales. El chorizo así elaborado se deseca y se deja madurar, resultando un producto de marcado 
color rojo, olor y sabor característicos, y forma cilíndrica con aspecto de herradura. 

-	Conserva	de	Cerdo	en	aceite: consiste en trozos de lomo, costilla (procedentes ambos de cerdos castrados 
o hembras fuera de celo) y/o longaniza (únicamente si posee la C de Calidad) salados durante al menos 
cuatro días entre 0º y 5º, oreados durante una semana como mínimo, fritos y conservados herméticamente 
en aceite de oliva virgen extra nuevo, en tarros de cristal, separando las variedades, o en surtido. Los únicos 
aditivos permitidos son la sal, el ajo y las hierbas aromáticas.

-	Lomo	embuchado: proveniente de lomos frescos de cerdos castrados o de cerdas fuera de celo. Los lomos 
se salan y se adoban con pimienta y pimentón, para ser embutidos posteriormente en una tripa, tras lo cual 
se curan al aire durante al menos 60 días, siendo necesario que como mínimo los últimos 21 días se sequen 
en ambiente natural. Los aditivos están limitados y controlados. El producto se caracteriza por tener un 
aspecto liso y sonrosado, así como un sabor poco salado. 

-	Longaniza	de	Aragón:	es un embutido realizado a base de carne de cerdo (mínimo 70%) y tocino (máximo 
30%) picado, amasado y sazonado con especias como la pimienta, el orégano, el anís o el clavo, que 
posteriormente se embute en tripa natural de cerdo y se deja secar. El uso de aditivos está controlado por el 
Reglamento, y los colorantes artifi ciales están prohibidos. Se caracteriza por tener forma de herradura, con 
una longitud total que varía entre los 20 y los 70 cm. 

-	Morcilla	de	Aragón: sus ingredientes esenciales son la sangre de cerdo fresca, la manteca de cerdo, el arroz 
de categoría extra, la cebolla fresca y los piñones. Como variaciones se puede añadir pan, avellanas, azúcar, 
o especias como la canela, el clavo o el anís. Todo ello embutido en tripa natural de cerdo o vacuno y cocido, 
y sin aditivos. Se caracteriza por su color negro, el corte homogéneo y los piñones enteros.

-	Paleta	curada: este nombre defi ne a la extremidad delantera del cerdo curada al aire. La carne ha de provenir de 
cerdos castrados o cerdas de engorde. La paleta se sala, se lava y se cura durante un mínimo de siete meses, 
siendo necesario que al menos los tres últimos meses sean de una maduración en ambiente natural. El peso de 
la pieza debe superar los 4 kilos.

-	Pollos	camperos: los polluelos deben pertenecer a especies de crecimiento lento, garantizadas por un 
veterinario. Las condiciones de crianza deben cumplir unos requisitos, como que los gallineros tengan 
ventilación natural o camas de paja seca, prestando especial atención a la limpieza y al espacio mínimo 
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destinado para cada animal. Su alimentación debe ser a base de cereales en al menos un 70%, sin aditivos 
ni colorantes artifi ciales. Los pollos se sacrifi can a partir de los 81 días de vida, y posteriormente se controla 
que su refrigeración impida que la carne absorba agua. Se caracteriza por ser una carne muy sabrosa y de 
gran calidad.

-	Ternasco	ahumado: se elabora con la pierna del ternasco, con o sin jarrete, cubierta de sal y ahumada 
de manera natural en frío, que se cuece posteriormente. Sus ingredientes son Ternasco de Aragón I.G.P., 
amparado en la marca Calidad Alimentaria, sal, azúcar, especias, aceite de oliva virgen extra D.O. Bajo 
Aragón, humo natural y aditivos autorizados. Todo ello se convierte en un producto que se caracteriza por 
un color sonrosado uniforme, suave textura, con un olor y sabor característicos. 

Ovolácteos:

-	Huevos: proceden de gallinas cuya edad y condiciones de crianza están estrictamente controladas. Así, su 
alimentación ha de componerse al menos en un 65% de cereales, de los cuales la mitad ha de ser maíz. 
Sólo se escogen los huevos frescos de las máximas categorías, que se recogen como mínimo dos veces 
al día. El envasado se realiza en el acto, y la temperatura hasta su venta no puede sobrepasar los 18ºC. Se 
caracterizan por su frescor y por su color natural, carente de todo pigmento artifi cial.

-	Queso	Curado	y	Queso	Fresco: los ingredientes del	queso	curado son leche cruda proveniente de ganaderías 
saneadas, leche pasterizada, cuajo, fermentos lácticos, sal, conservantes autorizados y, opcionalmente, 
especias, aceite de oliva virgen o frutos secos. La leche puede provenir de vaca, oveja, cabra o de la mezcla 
de ellas, pero siempre de ganaderías aragonesas. El producto se caracteriza por su corteza dura de color 
amarillento, siendo su forma diversa en función de la elección de cada productor. Al menos el 50% del queso 
debe ser extracto seco, siendo la materia grasa sobre extracto seco de un mínimo de 45%.

 Por lo que respecta al queso	fresco, sus ingredientes son leche fresca pasterizada y cuajo; y de manera opcional: 
sal, fermentos lácticos, conservantes autorizados, frutos secos o especias. La leche puede ser de vaca, cabra, 
oveja o de sus mezclas, siempre que provengan de ganaderías aragonesas. El producto se caracteriza por su 
elaboración artesanal, por tener una corteza sin tratamiento, ausencia de ojos y sabor característico. Como 
extracto mínimo se exige un 40%, y como materia grasa sobre extracto seco, de 25% a 60%, dependiendo de 
si se trata de un queso semigraso o graso. No se permiten aditivos que no sean naturales. 

 Destacan los quesos de la localidad turolense de Tronchón, así como de la oscense de Radiquero, donde se 
producen quesos de leche de vaca y cabra.

Hortofrutícolas:

-	Aceite	de	oliva. Se trata de Aceite de Oliva Virgen Extra, caracterizado por tener una acidez máxima de 0,5 
grados, color amarillo verdoso, sabor afrutado y ligeramente amargo. Las zonas de cultivo van desde Teruel 
hasta el comienzo de los Pirineos, y no se hace referencia a las variedades, si bien las más extendidas son 
la Empeltre y la Arbequina. 

-	Arroz. Cultivado en los nuevos regadíos de Huesca y Zaragoza, este cultivo, anteriormente marginal en 
Aragón ha alcanzado gran importancia en la comunidad autónoma, actualmente tercera productora de 
España. El arroz, de la variedad Japónica, es de grano redondeado y pequeño, textura perlada, y de gran 
calidad, debida a su cultivo en tierras nuevas y con aguas limpias de los Pirineos, mediante métodos de 
producción integrada.
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-	 Azafrán: se produce principalmente en la provincia de Teruel, en la Hoya, la Serranía de Albarracín, el 
Maestrazgo, Serranía de Montalbán, Campo de Bello y Muniesa. 

-	Borraja: su cultivo ha sido tradicional en Aragón y las variedades destinadas a la alimentación son de fl or 
blanca, sin peciolos alados, debe presentar una envergadura mínima de 35 cm. y mantener la yema fl oral 
compacta.

-	Cebolla	Dulce	de	Fuentes: se produce fundamentalmente en la localidad zaragozana de Fuentes de Ebro. 
La climatología estimula un crecimiento lento de la planta, que no llega a ser muy grande. No se trata con 
ningún producto químico. Se caracteriza por tener forma de globo, color blanco, capas tiernas y blancas y 
no hace llorar cuando se corta.

-	Fruta	en	conserva: se elabora con fruta fresca de categoría extra primera y con azúcar. Sólo se permiten 
los aditivos para realizar mermeladas y confi turas, pero están prohibidos los colorantes y conservantes 
artifi ciales. Por cada kilo, el contenido mínimo de fruta ha de ser de 450 gr. para la confi tura y 500 gr. para 
la mermelada.

-	Fruta	protegida:	procede de cultivos respetuosos con el medio ambiente, utilizándose medios alternativos a 
los pesticidas para la lucha contra las plagas. Como símbolo identifi cativo, cada pieza de fruta lleva adherida 
una etiqueta con el logotipo de una mariquita.

-	Miel: su ámbito de acción comprende a toda la comunidad autónoma de Aragón. Se elabora con la producción 
de las abejas melíferas, que tras libar el néctar de las fl ores, lo almacenan y dejan madurar en las colmenas.  
Puede encontrarse en panal, decantada, centrifugada o cremosa, según su presentación o su modo de 
obtención. La cantidad mínima de miel de fl ores ha de ser del 65%, sin aditivos ni colorantes. El producto 
puede ser fl uido, espeso o cristalino, y se comercializa en envases autorizados de vidrio o cerámica.

-	Olivas	de	Caspe: se produce fundamentalmente en la comarca de Caspe. Sus ingredientes son los frutos 
de “Olea europaea sativa” pertenecientes a la variedad “Caspolina” de categoría Extra o Primera, agua, 
sal, ajo, hinojo u otras especias, y vinagre de vino con la C de Calidad. Su proceso de elaboración incluye 
la fermentación de las olivas en salmuera por un periodo mínimo de 20 días, la eliminación de la salmuera, 
el machacado mecánico y por último su envasado. Se caracteriza por su forma ovalada, de gran tamaño y 
asimétrica, de pulpa consistente y que se desprende fácilmente del hueso. 

-	Pastas	Alimenticias: se producen fundamentalmente en la localidad zaragozana de Daroca. Se elaboran 
a base de sémola de trigo duro de las variedades Regallo, Jabato, Mellaria, Claudio, Simeto, Cannizo y 
Gallareta, desecándose su masa no fermentada. El Reglamento especifi ca el contenido mínimo de proteína 
que debe tener el trigo (12%), el sistema de amasado, que debe garantizar la hidratación homogénea, así 
como sus formas, envasado y valores nutricionales. Su presentación puede ser en forma de pastas largas, 
cortadas, roscadas o laminadas. 

-	Vinagre	de	vino: se obtiene por la fermentación acética del vino apto para el consumo, bien sea blanco, 
rosado o tinto.  Puede estar aromatizado con plantas, condimentos o especias. Se caracteriza por su color 
claro, con ausencia de sedimentos, y un contenido de alcohol residual inferior al 0,5%.
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Repostería:

-	Pastas	de	El	Maestrazgo: es la denominación genérica que agrupa a un buen número de productos de 
repostería. Como indica su nombre, la zona en la que se elaboran es la comarca turolense del Maestrazgo. 

 La C de Calidad se aplica a las siguientes variedades:

· Tortas de Alma

· Tortas de Manteca (Mantecados del Maestrazgo y Mantecados Pobres del Maestrazgo)

· Almendrado

· Almojábana

· Carquiñol

-	Coc	de	Fraga: originario de Fraga, capital de la comarca oscense del Bajo Cinca.

-	Florentina: dulce característico de la localidad oscense de Graus.

-	Frutas	de	Aragón: uno de los productos más típicos y más antiguos de Aragón. Data de la época romana y 
es originario de la comarca de Calatayud. 

-	Piedrecicas	del	Calvario: producto típico de la localidad turolense de Alcorisa. 

-	Trenza	de	Almudévar: producto originario de la localidad oscense que le da nombre.

-	Turrón	negro: típico del Somontano. 

2.�.�.	Promoción	de	la	calidad.

Tanto la Administración como las Instituciones, conscientes de la creciente importancia que el consumidor 
concede a aspectos como la calidad y la seguridad alimentaria, están acometiendo una serie de actuaciones para 
potenciar y promover dichos temas entre las empresas agroalimentarias aragonesas. En este contexto pueden 
incluirse las acciones que se detallan a continuación, tales como campañas promocionales, de investigación 
y diversos premios destinados a gratifi car a aquellas empresas del sector que hayan contribuido al avance y 
fomento de la calidad alimentaria.
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PREMIOS

Como ya se ha indicado, con ellos se busca el reconocimiento de las empresas que han dedicado su esfuerzo 
a fomentar la calidad alimentaria, modernizando sus estructuras o realizando labores de apertura a nuevos 
mercados, así como tareas de investigación y desarrollo, entre otros aspectos, existiendo modalidades tales 
como distribución, innovación, exportación o medio ambiente.

El número de premios va en aumento, dado el interés suscitado entre los consumidores, y la mayoría de ellos 
son convocados por instituciones ofi ciales, tales como el MAPA, siendo así los galardones otorgados de gran 
reconocimiento. 

PREMIO	“ALIMENTOS	DE	ARAGÓN”

El Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA, convoca estos premios a favor de la producción 
agroalimentaria en Aragón. Dichos premios, en su segunda edición, fueron entregados en marzo de 2007, y 
están destinados a reconocer las iniciativas llevadas a cabo por personas o entidades que hayan resaltado 
en su trabajo de elaboración o comercialización de los alimentos de Aragón. 

El premio consta de nueve modalidades, una de ellas escolar, y el resto de carácter general, que premian las 
actividades en materia agroalimentaria aragonesa en los ámbitos de la artesanía, la industria, la gastronomía, 
la divulgación, la investigación, el trabajo artístico y la solidaridad. Se otorga además un premio especial a 
personas o entidades que hayan destacado de forma notable en el sector de la agroalimentación aragonesa 
en los campos de producción, transformación o comercialización.

En la edición de 2007, el premio en su modalidad de industria agroalimentaria, ha recaído en la compañía 
aragonesa “Pastas Alimenticias Romero”, empresa  con sede en Daroca, que cuenta con una trayectoria de 
80 años en el sector.

PREMIO	“MEJOR	EMPRESA	ALIMENTARIA	ESPAÑOLA”

Estos premios, convocados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación llevan siete años 
otorgándose. En la pasada edición de 2006, en la modalidad de innovación e inversión tecnológica, el 
premio recayó en “Pastores, Grupo Cooperativo de Carnes Oviaragón”, por la realización de proyectos de 
investigación en selección y reproducción animal y tecnología agroalimentaria, así como por el desarrollo de 
patentes y la colaboración de su cualifi cado personal con universidades y otras instituciones. 

PREMIO	“ALIMENTOS	DE	ESPAÑA”

El MAPA convoca anualmente estos premios desde 1987. Con ellos busca el reconocimiento de los 
profesionales o entidades que colaboran en la mejora del conocimiento y calidad de los productos 
alimenticios. Otorga galardones en las modalidades de restauración, medios de comunicación y promoción 
agroalimentaria. 

En su edición de 2001 fue galardonado el restaurante aragonés “La Venta del Sotón”, de Esquedas 
(Huesca).
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PREMIO	“MEJORES	ACEITES	DE	OLIVA	VIRGEN	EXTRA	ESPAÑOLES”

Estos premios, convocados por el MAPA y que han celebrado ya su octava edición, pretenden revalorizar 
estos productos y fomentar entre los productores la comercialización de aceites de calidad, mejorando su 
imagen y posición en el mercado, así como extendiendo su conocimiento entre los consumidores. 

PREMIO	“MEJORES	QUESOS	ESPAÑOLES”

El especial interés del MAPA por la promoción del conocimiento y comercialización del queso autóctono de 
calidad, propició la convocatoria de estos premios que vienen otorgándose bianualmente desde 2001. Con 
ellos se quiere premiar el trabajo de los productores y extender el conocimiento de las diferentes variedades 
entre la población. 
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2.7. Elementos de seguridad alimentaria.

2.7.1.	Trazabilidad.

El decidido impulso de la Unión Europea a las materias de la protección de la salud y los intereses de los 
consumidores ha supuesto la aparición de un gran número de medidas en materia de política de seguridad e 
higiene alimentarias.

El Parlamento Europeo, mediante la creación de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria10, recoge las 
obligaciones y requisitos generales de la legislación alimentaria, estableciendo que a partir del 1 de enero de 
2005 tendrá que asegurarse la trazabilidad de los alimentos y piensos en todas las etapas de la producción, 
transformación y distribución.

El Concepto de trazabilidad se engloba dentro de las metodologías adoptadas en los últimos tiempos para la 
mejora y el control de la calidad. La trazabilidad, según se define en el citado Reglamento11, es “la posibilidad 
de encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución de un 
alimento, un pienso, un animal destinado a la producción de alimentos o una sustancia destinada a ser incorporada 
a alimentos o piensos”. Además, permite el seguimiento y localización del producto durante su pertenencia a la 
cadena comercial mediante el registro, la identificación y la transmisión de información. Este proceso requiere 
de las nuevas tecnologías de la información, mecanismos que faciliten el registro fiable de los datos relativos al 
sistema productivo y su transmisión a los siguientes procesos de la cadena alimentaria. 

La trazabilidad es una herramienta de gestión incluida en el sistema de Análisis de Peligros y Puntos de 
Control Crítico (APPCC), que pretende reducir los peligros intrínsecos a la producción y comercialización de los 
alimentos.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria, ante la obligatoriedad del mantenimiento de los sistemas de 
trazabilidad desde el 1 de enero de 2005, elaboró una “Guía para la aplicación del sistema de trazabilidad en la 
empresa agroalimentaria”, con el fin de crear un consenso entre todos los organismos y agentes implicados y con 
un carácter general, válido para todos los sectores. 

Conviene señalar que la implantación de sistemas de trazabilidad presenta considerables ventajas para todas 
las partes implicadas en él. Para las empresas es satisfactorio, ya que no representa grandes gastos, y facilita la 
aplicación del control de procesos y gestión, calidad y certificación del producto, con la localización rápida del 
mismo y de su origen si surgen anomalías. 

Para la Administración, facilita la gestión de eventuales incidencias y consecuentemente permite gestionar y 
disminuir la alarma social que de ellas pudiera derivarse. Su responsabilidad pasa por promover la implantación 
del sistema de trazabilidad, comprobar el cumplimiento de la legislación alimentaria mediante los controles 
adecuados, evitar cualquier riesgo para el consumidor actuando conjuntamente con las empresas alimentarias, y 
coordinar las actuaciones de modo eficaz si se presentara cualquier anomalía.

Por lo que respecta a los consumidores, el aumento del control y de la información a lo largo de todo el proceso 
potencia su confianza hacia el producto y el sistema, garantizando la seguridad alimentaria.

La normativa incluye disposiciones de carácter horizontal, es decir, que afectan a todos los productos, y de 
carácter vertical, referidas a determinados grupos de alimentos.

Desde el 1 de enero de 2006 se han adoptado tres Reglamentos y tres Directivas que refuerzan y simplifican 
la legislación comunitaria en materia de higiene alimentaria, al mismo tiempo que favorecen la trazabilidad y la 
seguridad alimentaria.

se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan 
procedimientos relativos a la seguridad alimentaria

11 Art. 3 del Reglamento (CE) n° 178/2002

10 Art. 22 Reglamento (CE) n° 178/2002 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los 
principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, 
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· Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, en el que 
se establecen las normas generales destinadas a los operadores de empresas alimentarias en materia de 
higiene de los productos alimenticios. 

· Reglamento (CE) nº 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, por el que se 
establecen normas específi cas destinadas a los operadores de empresas alimentarias en materia de higiene 
de los alimentos de origen animal. 

· Reglamento (CE) nº 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, por el que se 
establecen normas específi cas para la organización de los controles ofi ciales de productos de origen animal 
destinados al consumo humano. 

Por otro lado, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea velan por el cumplimiento de las normas 
orientadas a la seguridad alimentaria mediante el Reglamento (CE) 882/2004, el cual establece normas generales 
de controles ofi ciales a fi n de comprobar su cumplimiento12.

En cuanto a la normativa de carácter vertical, existen normas especiales para los siguientes grupos específi cos 
de productos:

·	Carne	y	derivados:	Se establece la implantación de un sistema identifi cativo y de registro de los animales 
de la especie bovina, así como las obligaciones de los operadores de empresas alimentarias en cuanto a la 
garantía de la trazabilidad, y las normas sobre el etiquetado de la carne de vacuno13. 

 Se establecen controles ofi ciales y tareas de inspección efectuadas por un veterinario ofi cial en mataderos, 
establecimientos que manipulen caza y salas de despiece que comercialicen carne fresca14.

 En relación a la carne de cerdo, y el riesgo que conlleva para la salud humana la presencia de triquinas, la 
Comisión Europea establece normas específi cas para realizar los controles ofi ciales cuya entrada en vigor 
se fecha a 1 de enero de 2006. Tales normas determinan métodos de detección, planes de contingencia 
en caso de que las muestras den positivo, inspección de explotaciones libres de triquinas, programas de 
vigilancia y requisitos sanitarios de importación, entre otras15. 

 Por su parte, para las explotaciones ganaderas, se señalan los requisitos referentes a la higiene de los 
piensos, disponiendo de registros al respecto16. 

 Por último, cabe señalar que los sistemas de calidad diferenciada también incluyen requisitos de trazabilidad, 
exigiendo la cumplimentación de determinados registros y documentos:

- libro de registro de entrada de los animales

- libro de registro de identifi cación de los productos y de su destino

- libro de registro de los tratamientos veterinarios

- libro de registro de entrada de piensos

- libro de registro de resultado de los análisis practicados

12 Art. 1. Reglamento (CE) 882/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los controles ofi ciales efectuados 
para garantizar la verifi cación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y 
bienestar de los animales. 

13 Real Decreto 1698/2003, de 12 de diciembre, como transposición del Reglamento (CE) nº 1760/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo 
y del Reglamento (CE) nº 1825/2000 de la Comisión, de 25 de agosto. Estas disposiciones se vieron modifi cadas por el Reglamento (CE) nº 
275/2007 de la Comisión, de 15 de marzo de 2007.

14 Art. 4 Reglamento (CE) 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004.
15 Reglamento 2075/2005 de la Comisión de 5 de diciembre de 2005, por el que se establecen normas específi cas para los controles ofi ciales 

de la presencia de triquinas en la carne. 
16 Reglamento 183/2005.
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 Hay que resaltar que es necesario adaptar la trazabilidad a la naturaleza, tamaño y características peculiares 
de la explotación.

 Por último, en algunos sectores, como en el de la carne de vacuno, el sistema se aplica desde la entrada en 
vigor del Reglamento (CE) nº1760/2000.

·	 Leche	 y	 productos	 lácteos. Se regula la identifi cación y registro de los agentes, establecimientos y 
contenedores que intervienen en el sector lácteo, y el registro de los movimientos de la leche17. 

 Así mismo, se plantea la constitución del Registro General de Agentes del sector lácteo, mediante el que 
las autoridades podrán identifi car mediante un código y registrar los establecimientos a su cargo; los datos 
pasan a la base de datos denominada “Letra Q”. En el registro de entregas y movimientos de la leche cruda 
han de fi gurar: la fecha de entrega, la cantidad de leche entregada, el operador y el código de identifi cación 
de la cisterna, la fecha de la toma de muestras y el resultado del análisis. Igualmente, los responsables de 
los centros han de comunicar cualquier movimiento de la leche en un plazo inferior a 48 horas.

 En materia de intervención en el mercado de la mantequilla y la nata, se indica que el lote de almacenamiento 
ha de pesar no menos de una tonelada y su composición y calidad han de ser homogéneas, con procedencia 
de la misma fábrica y entrada en el mismo día18.

·	Pesca	y	productos	de	la	pesca. Se establece la organización común de mercados del sector, regulando 
la información del etiquetado de los productos que se comercializan, que ha de estar disponible en todas 
las fases de ésta, y en la que han de fi gurar la especie, el origen, el método de captura y producción y sus 
características principales19.

·	Huevos.	Se establecen las normas de recogida, clasifi cación, embalaje y entrega de los huevos, con el fi n 
de reducir los tiempos y conseguir entregar el producto más rápidamente. 

 Además, se fi jan las normas sobre la marca de cada huevo con su código identifi cativo del centro de 
producción, así como la aplicación de un código a cada contenedor en el mismo centro de producción, en 
el que fi gure el centro y la fecha o periodo de puesta20.

 Por otro lado, se dispone la obligación de la recogida de datos de las manadas de aves, tales como fecha 
de entrada a la explotación, procedencia, sistema productivo y estado sanitario de los animales21.

·	Organismos	modifi	cados	genéticamente	(OMG).	El consumidor, reacio ante la proliferación de organismos 
genéticamente modifi cados, demanda sistemas que aseguren la trazabilidad de las materias primas, 
subproductos y productos fi nales, para poder conocer su origen y trayectoria en caso de detectarse cualquier 
riesgo. En este sentido se establece que el proveedor es el responsable de transmitir la información sobre la 
presencia y naturaleza de los OMG, de modo que llegue al consumidor fi nal. Igualmente, el empresario debe 
reducir las contaminaciones cruzadas durante la fabricación, si la materia prima de la que se parte ha sido 
modifi cada genéticamente. Del mismo modo, la información sobre trazabilidad debe fi gurar por escrito, bien 
en el etiquetado o en un documento asociado a todo el proceso de comercialización. Por último, el operador 
que recibe la información relativa a los OMG tiene la obligación de transmitir a los clientes la información 
que él recibe, y de conservar durante cinco años tras la entrega la información sobre productos, ingredientes 
OMG o sus derivados, y los clientes a quienes ha entregado los alimentos OMG o derivados de OMG22. 

17 Real Decreto 217/2004, de 6 de febrero.
18 Reglamento (CE) nº 2771/1999, de 16 de diciembre de 1999, establece las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1255/1999 del 

Consejo.
19 Real Decreto 1380/2002, de 20 de diciembre, de identifi cación de los productos de la pesca, acuicultura y del marisqueo o congelados y 

ultracongelados.
20 Reglamento (CE) 2295/2003, de 23 de diciembre de 2003.
21 Real Decreto 328/2003.
22 Reglamento nº 1830/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, relativo a la trazabilidad y al etiquetado de 

OMG y a la trazabilidad de los alimentos y piensos producidos a partir de éstos.
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 Así mismo se regula un sistema de creación y asignación de identifi cadores únicos a los organismos 
modifi cados genéticamente, que irán con él a lo largo de su existencia23.

Por lo que respecta a las fases de implantación, cabe señalar que, si bien existe una obligación de la aplicación de 
la trazabilidad, la forma en que se lleva a cabo no está establecida de una forma rígida. Así pues, cada empresa 
puede elegir libremente el modo de hacerlo, la mencionada “Guía para la aplicación del sistema de trazabilidad 
en la empresa agroalimentaria”, de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, propone un sistema en ocho 
fases.

El “Estudio sobre trazabilidad de alimentos en España 2005”24 revela datos interesantes sobre el conocimiento de 
la trazabilidad por parte de las empresas. Según dicho estudio, cuatro de cada diez empresas conocían el nombre 
específi co de la normativa europea, y nueve de cada diez, la fecha de su entrada en vigor. 

Casi la totalidad de las empresas se mostraba a favor de una ley para la mejora de la seguridad alimentaria, si 
bien no les quedaban tan claros los benefi cios directos que les pudiera reportar, entre los que se citaban la mejor 
información al consumidor y la potenciación de la calidad y la seguridad.

Del estudio se desprende que casi la totalidad de las empresas habían  implantado ya algún sistema de trazabilidad, y 
reducido sus tiempos de respuesta ante posibles incidentes a diez horas. Las principales trabas que encontraban para 
tal implantación se referían a los cambios internos de gestión y a la búsqueda de aplicaciones informáticas adecuadas 
a sus características. La mitad de las empresas confi aron en proveedores externos para implantar su sistema.

2.7.2.	Etiquetado.

La normativa vigente en España sobre etiquetado de productos alimenticios, concordante con la europea, se recoge 
en diversas disposiciones entre las que destacan la llamada “norma general” sobre etiquetado, presentación y 
publicidad de los productos alimenticios, aprobada por Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, y sus posteriores 
modifi caciones, y normas específi cas para determinados productos, bien por su origen (Denominaciones de 
Origen Protegidas, Indicaciones Geográfi cas Protegidas…), bien por la naturaleza del producto (fruta y hortalizas, 
carne, aceite de oliva,…), bien por sus características nutricionales, o por la presencia de transgénicos (OMG).

En sus respectivos capítulos se hace una referencia al etiquetado del aceite de oliva, la carne y el vino.

En la norma general se establece que el etiquetado y presentación no deberán nunca inducir a error al comprador 
sugiriendo información que no sea real. Especifi ca la información obligatoria mínima que deberá fi gurar en la 
etiqueta:

- Nombre comercial del producto. 
- Nombre, razón social, fabricante o envasador del producto. 
- Registro sanitario. 
- Los ingredientes y su peso, colocados de forma decreciente. 
- Fecha de caducidad o de duración del producto. 
- Número del lote. 
- El contenido neto en litros, kilos, etc. 
- Indicaciones de conservación del alimento. 
- Indicaciones de consumo y utilización del alimento. 
- Enumeración de los aditivos en caso de que el producto los contenga. En caso de llevar sustancias nocivas para 

alguna enfermedad debe indicarse. Por ejemplo, es obligatorio refl ejar si el producto no es apto para celíacos. 

23 Reglamento (CE) nº 65/2004 de la Comisión, de 14 de enero de 2004.
24 Llevado a cabo por ID Track.
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- Si el producto no tiene su origen en Europa debe señalarse el país de procedencia. 
- Si se trata de una bebida que contenga más del 1,2% de alcohol, es obligatorio el volumen alcohólico.  

Estos datos han de fi gurar en el envase o en una etiqueta unida al mismo: si el idioma en el que está escrita la 
etiqueta original no es el mismo que el del consumidor, puede emplearse una etiqueta adicional en el idioma 
requerido. El etiquetado puede presentar información adicional, siempre que ésta no contravenga lo establecido 
en la norma general.

Caso especial lo constituye el etiquetado de los productos transgénicos. La seguridad alimentaria y la necesidad 
de informar al consumidor llevan a la UE a establecer la obligatoriedad de la aparición en las etiquetas de los 
contenidos de OMG. En ellas deberá fi gurar si un producto ha sido modifi cado genéticamente, o si contiene o está 
producido a base de OMG, e identifi carlos en su caso.

En términos generales, las rigurosas normas de etiquetado de la Unión Europea suelen ser sufi cientes para garantizar 
el cumplimiento de las reglamentaciones en buena parte de los destinos de las exportaciones agroalimentarias 
desde territorio comunitario. 

Sin embargo, y para estos supuestos de exportación, es necesario en ocasiones tomar como referencia las 
disposiciones que en esta materia disponen los Estados Unidos. En la “Guía de etiquetado de alimentos”25 se 
detallan las obligaciones de etiquetado tanto para los alimentos producidos en Estados Unidos, como para los 
que provienen de países extranjeros. 

Los requisitos fundamentales que tienen que cumplir son la denominación del producto -que debe aparecer en el 
panel principal del envase-, declaración del contenido neto, lista de ingredientes, información nutricional, nombre 
y dirección del responsable, lugar de origen o producción. Todo ello ha de estar en inglés, y ha de constar la 
localización de un especialista que pueda corroborar las características descritas anteriormente. 

Por último, y en lo que respecta a la actitud del consumidor ante el etiquetado de los productos agroalimentarios, 
cabe hacer referencia al Observatorio del Consumo y la Distribución Alimentaria, realizado en 2006 por el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación. De dicho estudio pueden extraerse las siguientes conclusiones:

· La mayoría de los consumidores entrevistados -más del 61%- afi rma leer el etiquetado siempre o casi 
siempre, sobre todo si éste es nuevo en el mercado o adquieren una marca diferente a la habitual. No 
obstante, Aragón se encuentra entre las comunidades con un menor índice de lectura del etiquetado.

· Los aspectos del etiquetado que más interesan al consumidor son la fecha de caducidad o consumo 
preferente, las condiciones de conservación y utilización, y la lista de ingredientes.

· Los consumidores encuentran imprescindible que fi gure la información nutricional en el etiquetado del 
producto.

· Aunque la mayoría no tiene problemas para encontrar la información en las etiquetas, el porcentaje aumenta 
ligeramente en cuanto a la facilidad para entender dicha información.

2.7.3.	Seguridad	alimentaria.

El Gobierno de Aragón, consciente de la preocupación ciudadana por la seguridad de los alimentos, así como 
de la responsabilidad que tiene en cuanto a la garantía de la misma, establece entre sus objetivos fundamentales 
la protección de la Seguridad Alimentaria. Por ello ha puesto en marcha el plan de Seguridad Alimentaria, marco 
en el que se encuadran las actuaciones llevadas a cabo por la Agencia Aragonesa de Seguridad Alimentaria, así 
como las del Centro Tecnológico de I+D de Seguridad Agroalimentaria. Igualmente, el servicio público de recogida 
y transporte de cadáveres animales en explotaciones ganaderas, ha contribuido, con su servicio moderno y 
efi caz, a garantizar la salud pública y la protección ambiental.

25  Elaborada por la U.S. Food and Drug Administration.



118

La Ind
ustria 

A
G

R
O

A
LIM

E
N

TA
R

IA
 A

ragonesa

La Agencia Aragonesa de Seguridad Alimentaria -AASA-26 está adscrita al Departamento de Agricultura y Alimentación, 
y entre sus competencias fi guran el asesoramiento, la coordinación y la participación en materia de seguridad alimentaria, 
aspecto sobre el que orientan a los poderes públicos para que éstos tomen las decisiones pertinentes.

Su fi nalidad es elevar el nivel de seguridad alimentaria y proteger los intereses de los consumidores, para lo 
cual resulta imprescindible ofrecerles confi anza, así como la información que puedan precisar. Abarca todos los 
aspectos de la seguridad de los alimentos a lo largo de todas las fases de la cadena de producción alimentaria, 
desde la materia prima hasta el consumo fi nal.

Desde abril de 2006 Aragón dispone de un Centro Tecnológico de I+D puntero en cuanto a seguridad alimentaria, 
creado por el Gobierno de Aragón. Su dedicación a la investigación para el diagnóstico, análisis e investigación 
en la prevención de enfermedades ganaderas, lo convierten en un referente nacional. 

Con él se afi anza la labor de los equipos actuales de investigación de Sanidad Animal y Vigilancia Epidemiológica y 
Diagnóstico de los Departamentos de Agricultura y Alimentación y Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno 
de Aragón. Del mismo modo, se prevé su colaboración con los equipos de Agricultura y Alimentación, el Centro de 
Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón -CITA-, y otros centros de investigación aragoneses.

A nivel nacional, y considerada como el máximo referente en cuanto a seguridad alimentaria, la Agencia Española 
de Seguridad Alimentaria y Nutrición -AESAN- es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Sanidad y 
Consumo. 

Entre sus objetivos específi cos se encuentran promover la colaboración y coordinación de las Administraciones 
Públicas interesadas y los sectores implicados, constituirse en el referente nacional en cuanto a la evaluación de 
riesgos alimentarios, elaborar y divulgar informes técnicos y comunicar y gestionar cualquier anomalía en situaciones 
de emergencia, para lo cual dispone de un sistema de intercambio rápido de información para gestión de alertas.

Por su parte, la Unión Europea, cuenta con medidas específi cas y con la realización de un seguimiento de 
las mismas, con el fi n de garantizar sistemas efi caces de control, gestionar las relaciones internacionales con 
terceros países en lo que se refi ere a seguridad alimentaria, y gestionar las relaciones con la Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria27.

Así, con el fi n de garantizar la seguridad alimentaria, y en particular, la inocuidad de los productos de origen animal 
destinados a consumo humano, dentro de la Comunidad así como en terceros países, establece normas zoosanitarias 
generales por las que se regulan todas las fases de la producción, transformación y distribución de estos28. 

La EFSA -European Food Safety Authority-, o Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, trabaja en estrecha 
colaboración con las autoridades nacionales, y ofrece consejo científi co objetivo en los asuntos relacionados con 
la seguridad alimentaria, incluyendo la salud y el bienestar animal y la protección de plantas. Financiada por el 
presupuesto comunitario y creada por el Parlamento Europeo en 2002, tiene dos áreas fundamentales de trabajo:

· El asesoramiento sobre riesgos: el comité científi co de la EFSA, así como su panel de expertos, aconsejan 
en todos los temas relativos a la seguridad alimentaria, y proporcionan a la Comisión Europea, al Parlamento 
Europeo y a los estados miembros, los principios científi cos en los que basar la legislación y las políticas 
relativas a la seguridad alimentaria29. 

· La comunicación de riesgos: la Agencia de Seguridad Alimentaria se compromete a garantizar a todas las 
partes implicadas y al público, una información fi able y objetiva sobre los riesgos en la seguridad alimentaria30. 
Es esencial la comunicación de las iniciativas propias y la colaboración entre los estados miembros, para 
mantener la confi anza del consumidor en el proceso de riesgos alimentarios.

26 Se creó por Decreto 42/2003, de 25 de febrero.
27  Reglamento (CE) 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los  

requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fi jan procedimientos relativos a la 
seguridad alimentaria. 

28 Art 1. Directiva 2002/99/CE del 16 de diciembre de 2002, por la que se establecen las normas zoosanitarias aplicables a la producción, 
transformación, distribución e introducción de los productos de origen animal destinados al consumo humano. 

29 Art 22. Reglamento (CE) 178/2002. 
30 Art 10. Reglamento (CE) 178/2002. 
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2.8. Impacto socioeconómico del sector agroalimentario en Aragón.

El sector agroalimentario en Aragón está inmerso en una etapa de transformación y de reconversión infl uida por los 
impactos sociales derivados de los cambios demográfi cos, medioambientales, económicos y socioculturales.

En este sentido, la integración española en la Comunidad Europea en 1986, aceleró el proceso de reconversión 
del sector agrario iniciado en décadas anteriores, afectando especialmente a la agricultura tradicional que estaba 
formada por pequeñas y medianas explotaciones familiares. Dicha reconversión dio como resultado la desaparición 
de muchas explotaciones, al mismo tiempo que impulsó la transformación y evolución de otras hacia sociedades 
agrarias de tipo industrial gestionadas de forma empresarial. 

El efecto de la globalización también ha contribuido a la desaparición de la agricultura tradicional, dedicada al 
autoabastecimiento familiar o a lo sumo orientada a un mercado local, propiciando el auge de una agricultura 
industrial basada en productos más especializados, con denominación de origen y mención de calidad, destinados 
a un mercado más amplio y competitivo.

Actualmente, la actividad agraria en el entorno rural ha comenzado a convivir con el desarrollo de actividades 
propias del sector secundario y terciario, lo que ha conferido heterogeneidad y diversidad al panorama económico 
del mundo rural. 

Todos estos cambios demográfi cos, socioculturales y económicos han provocado paulatinamente que el 
hábitat rural -en especial el de las zonas mejor situadas y con mayores infraestructuras-, haya ido adquiriendo 
características urbanas con un importante desarrollo del sector secundario y del sector servicios.  

Por lo tanto, es un hecho que el espacio rural esté alcanzando un nuevo signifi cado económico y social, ya que 
desempeña funciones bien distintas a las tradicionales, tales como la industrial, residencial y turístico-recreativa, 
que se posicionan como potenciales áreas de negocio del entorno rural aragonés.

2.8.1.	Infl	uencia	socioeconómica	del	sector	agroalimentario.

Tal y como se ha señalado, determinados cambios socioculturales, demográfi cos y económicos han forzado 
la transformación del entorno rural hacia una recuperación que pasa por la aparición y el desarrollo de una 
multiactividad económica diversifi cada.

Las pequeñas explotaciones familiares tradicionales se han convertido en clientes de materias primas como 
semillas, piensos, abonos, insecticidas, etc., así como de tecnología y maquinaria, es decir, productos controlados 
por consorcios que dominan el mercado y, a su vez, son proveedoras de productos de calidad, a precio barato, de 
las industrias y grandes cadenas de distribución. 

Esto ha supuesto la desaparición paulatina de la comercialización y las viejas formas de intercambio de 
productos, la ruptura del vínculo existente entre productor y consumidor, así como el abandono de la actividad 
agraria de muchos profesionales aprovechando, en ocasiones, las subvenciones y ayudas comunitarias 
concedidas para ello.

Por otro lado, los países productores de materias primas, como es el caso de España, se encuentran en inferioridad 
de condiciones respecto a los países próximos no comunitarios, que ofrecen productos de calidad a menor 
precio, debido al bajo coste de la mano de obra.

Así, los expertos sostienen que la agricultura está experimentando una transformación importante para hacer 
frente a la competitividad consecuencia del mercado globalizado. 
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En este sentido se comenta que el futuro de la población agraria y ganadera en los próximos años va a estar 
determinado por la capacidad y posibilidad de optar por la cualifi cación personal y la modernización de la 
explotación, que permita desarrollar una gestión competitiva y una producción de calidad, orientada a un mercado 
cada vez más selectivo y con mayores niveles de competencia. La situación comercial actual requiere de unos 
agricultores y ganaderos profesionales con capacidad de gestión, de fl exibilidad en la planifi cación de los cultivos, 
con capacidad para establecer nuevas vías de comercialización de sus productos, y de colaboración con la 
industria agroalimentaria.

La actividad agraria en Aragón está determinada, al igual que sucede en el resto del país, por las condiciones del 
Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Europea y la Política Agraria Común (PAC), que ha exigido una nueva 
reconversión del sector para poder adaptarse a la estructura productiva y comercial europea. Esto ha supuesto un 
abandono de tierras y el aumento de las jubilaciones anticipadas, acogiéndose a las ayudas comunitarias existentes, 
lo que ha permitido en algunas zonas el aumento de la superfi cie de las explotaciones y, como consecuencia de ello, 
la ampliación de cultivos más intensivos y la dedicación a forrajes para la alimentación del ganado. En este sentido, se 
ha producido una importante reducción del número de explotaciones agrarias, lo que ha determinado una mejora en la 
dimensión unitaria de las mismas, tanto en términos físicos como económicos.

Por otro lado, la agricultura ecológica se presenta como otra opción de cultivo dentro de la actividad agrícola 
a pesar de que todavía ocupa una superfi cie reducida, y requiere del tratamiento de las materias primas con 
técnicas que excluyen el uso habitual de productos químicos como fertilizantes, plaguicidas y antibióticos, entre 
otros, para obtener unos alimentos naturales y contribuir a preservar el medio ambiente y la fertilidad del suelo.

 Tabla 30. Superfi cie dedicada a agricultura ecológica (Has)

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 200�

Huesca 1.�18 3.203 3.882 4.440 6.940 7.142 5.522 4.940

Teruel 975 2.843 4.963 8.244 11.055 9.891 10.065 9.309

Zaragoza 2.809 20.270 38.734 53.689 56.066 59.233 58.633 56.265

Aragón 5.402 2�.317 47.579 ��.374 74.0�1 7�.257 74.220 70.514

 Fuente: Comité Aragonés de Agricultura Ecológica. 

La superfi cie dedicada a este tipo de cultivos en Aragón ha experimentado un aumento progresivo hasta el año 
2004, con un leve descenso en 2005 y 2006. No obstante, Aragón ocupa el tercer lugar entre las comunidades 
autónomas españolas con mayor superfi cie dedicada al cultivo ecológico, después de Andalucía y Extremadura, 
lo que supone un 8,8% de la superfi cie nacional dedicada a la agricultura ecológica. Así mismo, también se 
ha incrementado el saldo de empleos en esta actividad, si bien desde 2005 el número de productores ha 
descendido. 

Las explotaciones con cultivos ecológicos se encuentran ubicadas principalmente en el Campo de Belchite, 
Valdejalón y Monegros y, en menor proporción, en la Ribera Baja del Ebro, D.C. Zaragoza, Bajo Martín y Bajo 
Aragón-Caspe, y se dedican en un 95% a cereal, leguminosas, pastos, praderas y forrajes.
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Por su parte, la rentabilidad ganadera ha dependido del nivel de industrialización y tecnifi cación del proceso 
productivo, experimentando una transformación importante en los últimos años al desarrollarse un sistema 
intensivo y semi-intensivo que ha llevado a un estancamiento del ovino, a un leve incremento del bovino y a un 
fuerte crecimiento de la ganadería industrial de porcino y aves. De este modo, la producción ganadera aragonesa 
más signifi cativa es la porcina, que se desarrolla bajo el modelo de integración vertical, lo que origina que el 
valor añadido retenido en la Comunidad sea escaso, ya que la actividad queda limitada a la aportación de los 
alojamientos y de la mano de obra.

De esta manera, las transformaciones estructurales que se están produciendo en el sistema agroalimentario 
aragonés por la internacionalización del mercado y por los cambios producidos en la demanda y en la exigencia 
de calidad por parte de los consumidores, han contribuido a que el sector adquiera una nueva dimensión y una 
mayor repercusión en las economías agrarias dada su dependencia del suministro de materias primas, que en una 
proporción considerable proceden de la propia Comunidad. 

Si bien las industrias de transformación agroalimentaria se encuentran cercanas a los lugares de producción 
de las materias primas, con lo que se reducen los costes de transporte, en ocasiones, se deben completar los 
suministros con materias primas procedentes de otros municipios próximos, a fi n de mejorar la calidad de los 
productos fi nalmente obtenidos, como es el caso de la industria vinícola, cuya producción bajo una Denominación 
de Origen Protegida exige unas variedades de uva determinadas. 

Por ello, la tradicional ubicación de las industrias en lugares próximos a las zonas de cultivo, ha supuesto una 
ventaja competitiva del sector en relación a las exigencias para la obtención de la Denominación de Origen, la 
Indicación Geográfi ca Protegida o la Especialidad Tradicional Garantizada, lo que, a su vez, supone un importante 
nivel de especialización y la producción de alimentos de calidad garantizada.

Todo ello demuestra la importancia creciente de la especialización en el sector agroalimentario, lo que supone una 
importante oportunidad para Aragón dada la diversidad de la oferta, especialmente en productos cárnicos, aceite 
de oliva, alimentación animal y vinos, entre otras. 

Se trata, por tanto, de productos cuyos procesos de transformación y comercialización se realizan dentro de la 
comunidad autónoma y, en la mayoría de los casos, dentro de la misma comarca, a excepción del Jamón de Teruel 
o el Ternasco de Aragón, cuya producción y comercialización se encuentra más extendida, contribuyendo con ello 
a garantizar la salida de las materias primas obtenidas en el lugar y el asentamiento de población. Las empresas 
con distintivo de calidad se encuentran distribuidas a lo largo del territorio aragonés. Generalmente, son pequeñas 
empresas, algunas de ellas de carácter exclusivamente familiar, que a pesar de su reducida capitalización y 
facturación generan puestos de trabajo en la zona en la que se encuentran localizadas.

Según la base de datos de las Cámaras de Comercio españolas -CAMERDATA-, en la provincia de Zaragoza hay 
ubicadas 457 industrias agroalimentarias, de las que 211 se localizan en su denominación comarcal. En cuanto a 
las provincias de Teruel y Huesca, se encuentran 178 y 175 industrias respectivamente. 

Las empresas tecnifi cadas se benefi cian del valor añadido reportado por las sucesivas transformaciones, por lo 
que la ubicación cerca de la materia prima pasa a tener menor importancia. 

Hay que tener en cuenta que la actividad de la industria agroalimentaria aragonesa es todavía reducida en relación 
con la importancia que la producción agraria sigue teniendo en el PIB de la comunidad autónoma. 

Las expectativas del sector en Aragón dependen de su capacidad para aumentar las industrias de transformación 
y comercialización y para ofertar productos especializados, competitivos, de calidad y distintos a los que se ofertan 
en otras comunidades cercanas, para lo que es necesario favorecer la producción de materias primas específi cas 
de la zona, que permita la oferta de unos productos agroindustriales propios de la región. Las Denominaciones 
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de Origen y de calidad pueden ser el punto de partida. La integración de la producción agraria en la actividad 
industrial y el establecimiento de adecuadas redes de comercialización son elementos que pueden determinar su 
futuro a medio plazo. 

Puede afi rmarse, en síntesis, que el establecimiento de políticas y estrategias orientadas a la revitalización 
del medio rural aragonés mediante el desarrollo de actividades productivas que generen empleos y aumenten 
la posibilidad de incorporación al mercado laboral de mujeres y jóvenes, resulta fundamental para atenuar la 
despoblación y el envejecimiento de gran parte de los territorios que integran la Comunidad. En la actualidad, 
el sector agroalimentario tiene cada vez mayor incidencia en la actividad económica aragonesa, dado que está 
contribuyendo a la dinamización y revitalización del espacio rural. Además, la generación de empleo que se deriva 
del mismo está ayudando a frenar el éxodo de las poblaciones rurales hacia las ciudades y concentraciones 
urbanas, lo que está favoreciendo la estabilidad y los asentamientos de la población en el medio rural. 

2.8.2.	Asentamientos	de	población.

En algunas comarcas se está produciendo un cambio en la tendencia demográfi ca como consecuencia de la 
recuperación económica y social debido al aumento de la actividad industrial y comercial, así como al continuo 
desarrollo del turismo. Así, la necesidad de empleo, infraestructura adecuada y materia prima de la industria 
agroalimentaria en el entorno rural, junto con el proceso de expansión del turismo rural, está contribuyendo a 
la transformación del hábitat y favoreciendo la fi jación de población, dando lugar a una estructura sostenible en 
dicho entorno. 

Así mismo, la tendencia de las actividades económicas hacia la terciarización, da lugar a una diversifi cación 
ocupacional en la sociedad rural que favorece el asentamiento de nuevas poblaciones. Así, es frecuente encontrar 
sociedades rurales donde sus nuevos y viejos pobladores divergen en estilo de vida y presentan diferentes 
características sociales y económicas.

Actualmente, la inmigración constituye una alternativa a la despoblación rural. El establecimiento de familias 
inmigrantes está posibilitando el mantenimiento de la actividad agraria local -producción de materias primas y 
expansión de la industria agroalimentaria-, y la revitalización de espacios rurales, como lo muestran los asentamientos 
de inmigrantes que se están efectuando en algunas comarcas aragonesas y que están contribuyendo a fortalecer 
la economía y la demografía de la zona. De este modo, la inmigración constituye una solución a la falta de mano 
de obra en aquellas zonas aragonesas en las que la emigración de la población autóctona hacia la urbe ha dado 
lugar a una continua despoblación. 

En los últimos años la inmigración en Aragón ha dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en 
dinamizadora de la pirámide de edad y del mercado laboral. Así, la población extranjera residente en Aragón ha 
permitido cubrir la oferta laboral existente en determinados sectores, especialmente en ocupaciones relacionadas 
con la agricultura, la ganadería, la minería, la construcción, la cadena agroalimentaria y la atención en el hogar de 
niños y ancianos. La población inmigrante residente en Aragón ha superado los 130.000 habitantes, según datos 
del Padrón a 1 de enero de 2007, lo que supone un crecimiento del 17% con respecto a 2006. De esta forma, los 
extranjeros representan ya el 9,5% de la población aragonesa.

El crecimiento anual medio de la población inmigrante entre 2000 y 2006, en relación al saldo anual de la población, 
ha sido más notable en las comarcas donde la actividad agraria o el sector turístico constituyen la base de sus 
economías. Las comarcas del Campo de Cariñena, Valdejalón y Gúdar-Javalambre son las que mayor incremento 
de población inmigrante presentan.
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 Tabla 31. Evolución de la población e inmigración entre 2000 y 2006

	
Saldo	medio	

anual	de	
población

Población	
en	200�	

(2000=100)

Incremento	
medio	anual	de	

inmigrantes

Incremento	anual	de	
inmigrantes	en	relación	
con	el	saldo	anual	de	

población

Aragón 1.232.4�5 107,�1 14.137 1,1%

Zaragoza 882.529 108,51 10.49� 1,2%

Huesca 211.17� 10�,18 2.1�4 1,0%

Teruel 138.7�0 104,17 1.477 1,1%

La Jacetania 17.392 109,13 177 1,0%

Alto Gállego 12.616 111,06 135 1,1%

Sobrarbe 6.972 106,94 52 0,8%

Ribagorza 12.295 108,93 154 1,3%

Cinco Villas 32.555 107,10 428 1,3%

Hoya de Huesca 61.700 108,44 551 0,9%

Somontano de Barbastro 22.944 104,40 178 0,8%

Cinca Medio 22.521 105,91 280 1,2%

La Litera 18.699 101,62 198 1,1%

Bajo Cinca 22.869 105,18 341 1,5%

Tarazona y El Moncayo 14.339 103,32 94 0,7%

Campo de Borja 14.339 102,91 144 1,0%

Ribera Alta del Ebro 23.206 113,74 178 0,8%

Valdejalón 24.395 120,46 488 2,0%

D.C. Zaragoza 673.496 109,18 7.956 1,2%

Bajo Aragón-Caspe 12.772 109,67 153 1,2%

Comunidad de Calatayud 40.258 101,72 630 1,6%

Campo de Cariñena 10.478 106,88 248 2,4%

Bajo Martín 7.341 96,73 51 0,7%

Jiloca 13.878 100,06 159 1,1%

Cuencas Mineras 9.553 97,06 79 0,8%

Andorra 11.185 97,60 87 0,8%

Bajo Aragón 27.583 111,52 422 1,5%

Comunidad de Teruel 43.800 106,48 368 0,8%

Maestrazgo 3.706 100,78 46 1,2%

Gúdar-Javalambre 8.079 111,11 145 1,8%

Matarraña 8.686 99,85 91 1,0%

 Fuente. Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes. INE.
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Así mismo, el sector agroalimentario está contribuyendo al asentamiento de población autóctona y extranjera, 
que está fi jando su residencia con carácter defi nitivo dentro de la comunidad aragonesa, además de en las tres 
comarcas ya citadas, en la Ribera Alta del Ebro, Bajo Aragón, Comunidad de Calatayud, Cinca Medio, Bajo 
Cinca, El Maestrazgo, Jiloca, Matarraña y La Litera. Cabe citar la comarca de Valdejalón, entre otras, como un 
ejemplo de asentamiento de población en el entorno rural, ya que presenta los mayores incrementos de población 
inmigrante, además de un porcentaje de extranjeros contratados en el sector primario que se situó en 2005 en 
37%, prácticamente el doble que el de españoles (17%) ocupados en el mismo sector.

El crecimiento de la población aragonesa se ha visto reforzado a partir del movimiento migratorio y de los nacimientos 
de madre extranjera, fenómenos que han llegado a modifi car la estructura de la demografía aragonesa, en la que:

- La pirámide de edad presenta un importante rejuvenecimiento, a pesar de seguir encontrando saldos 
vegetativos negativos. 

- Los nacimientos de madre extranjera en 2005 ascendieron al 16% del total de los nacimientos en Aragón. 

- La pirámide de edad de la población extranjera en Aragón presenta una cúspide prácticamente inexistente 
a favor de los estratos de edad comprendidos entre los 15 y los 35 años.

- Cuatro de cada cinco extranjeros está en edad de trabajar, proporción signifi cativamente superior a la 
nacional: el 44% de los trabajadores extranjeros tiene entre 25 y 34 años, siendo la contratación a partir de 
los 55 años casi exclusiva con trabajadores nacionales. 

2.8.3.	El	sector	agroalimentario	y	el	empleo.

El sector agroalimentario aragonés está compuesto en su mayoría por pequeñas empresas, como se ha visto, 
muchas de ellas de carácter familiar, con un reducido número de asalariados, dado que la mayoría no supera los 
dos operarios y una proporción notable de éstas tiene un carácter unipersonal. 

El número de empresas con más de 100 trabajadores es muy reducido, y en ellas se concentra una proporción 
cuantitativamente importante de la facturación del sector.

El sector agroalimentario genera en torno al 11% de los empleos del mercado laboral aragonés, con puestos de 
trabajo que se mantienen a pesar del descenso que ha ido experimentando la demanda laboral en la agricultura y 
la ganadería durante las últimas décadas. Además, las materias primas utilizadas en el proceso de transformación 
se producen en muchos casos en las explotaciones agrarias y ganaderas de la región, con su correspondiente 
incidencia en el empleo. 

La población extranjera ocupa una parte considerable y creciente del mercado laboral, ya que en 2006 este grupo 
ha suscrito más de la cuarta parte de los contratos realizados en Aragón, hasta un total de 129.829, lo que supone 
un incremento del 25,7% respecto del año anterior. 

El peso del colectivo extranjero sobre el total de la contratación varía notablemente según el espacio territorial, 
siendo especialmente importante en el Bajo Aragón-Caspe. En las comarcas con fuerte actividad agrícola, la 
contratación de extranjeros es determinante, siendo el peso de este colectivo muy signifi cativo en las comarcas 
de la Litera y en la de Valdejalón.

Casi la mitad de los contratos de extranjeros se han producido en el sector servicios, aunque si excluimos la 
comarca de Zaragoza, es la agricultura la que más contratos genera para este colectivo, como sucede por ejemplo 
en el Bajo Aragón-Caspe y el Bajo Cinca. 

No obstante, cabe decir que la distribución del empleo en el sector agroalimentario es muy desigual en la 
comunidad aragonesa, y se concentra principalmente en las comarcas de Zaragoza.  Por el contrario, la actividad 
laboral en este sector es muy reducida en el Alto Gállego, Aranda, Campo de Belchite y La Jacetania.  
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La causa de esta desigualdad en la distribución del empleo en el sector agroalimentario guarda relación con la 
demanda de mano de obra intensiva, así como con la estacionalidad de la misma en el sector agrícola. 

El grado de temporalidad y la rotación en la contratación es bastante más acusado en extranjeros que en 
nacionales, de aquí que haya que tener en cuenta la movilidad geográfi ca, siendo muy común encontrar comarcas 
con marcado carácter agrícola con saldo positivo, esto es, entran más contratos de los que salen. Si a este hecho 
se añade que la agricultura es el sector que contempla más contratos a extranjeros, la mano de obra que reciben 
las comarcas con mayor actividad agrícola es fundamentalmente mano de obra extranjera.

Por lo que respecta al empleo femenino, cabe señalar que el rol que la mujer ha desarrollado en el mecanismo del 
sector agroalimentario ha sido casi siempre el de un trabajador activo pero sin remuneración salarial. En los casos en 
los que la mujer ha percibido salario económico, éste se ha correspondido con el desarrollo de actividades de escasa 
responsabilidad y baja cualifi cación, dado que en pocas ocasiones son titulares de explotaciones agrarias. 

En Aragón la proporción de mujeres gerentes responsables de explotaciones agrarias alcanza solo el 5% y, 
casi siempre se trata de pequeñas explotaciones, menores de 5 has., a la que han accedido muchas veces por 
fallecimiento de su cónyuge o por dedicarse éste a otro tipo de actividad con carácter principal.

La labor que viene desarrollando la mujer rural aragonesa se incluye muchas veces en lo que se denomina 
“ayuda familiar”, que es el trabajo que realizan en la explotación agraria familiar, pero sin remuneración directa, no 
reconociéndose su aportación real a la explotación. 

Por otra parte, actualmente, todavía existen tópicos socio-culturales sobre la participación de la mujer rural en el 
proceso productivo, y que de alguna manera siguen determinando sus oportunidades de acceso a un puesto de 
trabajo remunerado.

En este sentido, los valores y creencias vigentes en cuanto a las cualidades del varón y de la mujer en el proceso 
de producción rural son bien distintos y difi cultan la incorporación de la mujer al trabajo en las mismas condiciones 
que las de un hombre.

 Cuadro 9. Valores vigentes en el proceso de producción

Valores	atribuidos	al	varón Valores	atribuidos	a	la	mujer

Producción Elaboración y transformación

Escala y producción estándar Pequeña escala y producción de calidad

Dominio de la naturaleza Respeto a la naturaleza

Especialización en el trabajo Diversifi cación en el trabajo

Centralización Descentralización

Integración vertical de los procesos productivos Integración horizontal y trabajo en grupos o redes

 Fuente: CALATRAVA REQUENA, J. Importancia de la integración de la mujer en los procesos de desarrollo rural. Gobierno de Andalucía 
 y Departamento de Economía y Sociología Agraria. Granada.
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No obstante, esta situación depende principalmente de las circunstancias que acompañan a la mujer que se 
incorpora al mercado laboral, así como de su nivel formativo, competencias y habilidades profesionales y recursos 
económicos.

A este respecto, el aumento del nivel formativo de la mujer en los últimos años ha permitido su mayor incorporación 
al mercado laboral, así como su ubicación en mejores puestos de trabajo y, por ende, con mayores ganancias 
salariales. 

En estas dos últimas décadas el nivel formativo de las mujeres también se ha incrementado en el medio rural, 
dejando algunas de ellas la explotación agraria como única alternativa laboral, y constituyéndose como trabajadoras 
autónomas creando su propia empresa, o incorporándose como asalariadas a actividades productivas relacionadas 
con la industria agroalimentaria, el agroturismo, la producción de artesanía y otras.

No obstante, la afi liación a la Seguridad Social en el Régimen Agrario es casi siempre por cuenta propia, lo que 
indica que las mujeres desarrollan su actividad en su propia explotación, siendo reducido el porcentaje de aquellas 
que dentro de este régimen desarrollan una actividad como asalariadas. Así, el porcentaje medio de mujeres por 
cuenta ajena en 2006, según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, se situó tan sólo en el 37,1%. 
Se trata fundamentalmente de mujeres con una edad media relativamente joven, 35,7 años en 2006, a diferencia 
de la edad media (46,9 años) de las mujeres afi liadas al Régimen Agrario por cuenta propia. En aquellas comarcas 
en las que hay una importante industria agroalimentaria (Matarraña y Sobrarbe), el porcentaje de mujeres por 
cuenta ajena es de los más bajos de Aragón.

El porcentaje de mujeres ocupadas en la provincia de Teruel en actividades industriales agrarias, ganaderas y 
agroalimentarias, es algo superior al que se observa en la provincia de Huesca y Zaragoza. Este hecho se debe 
en parte a la escasez de mano de obra masculina y a la limitada oferta laboral en otros sectores industriales en 
las comarcas turolenses.  

 Tabla 32. Porcentaje de mujeres sobre el total de ocupados, España y Aragón (2001-2006).

2001 2002 2003 2004 2005 200�

España

Total actividades productivas 37,1% 37,7% 38,4% 39,2% 40,0% 40,5%

Agricultura y ganadería 25,8% 25,8% 26,9% 26,3% 26,9% 27,8%

Agroindustria 37,5% 37,9% 37,3% 37,7% 37,2% 37,3%

Sector	agroalimentario 31,9% 32,3% 32,4% 32,4% 32,5% 33%

Aragón

Total actividades productivas 36,4% 36,2% 37,7% 38,8% 39,3% 40,1%

Agricultura y ganadería 10,9% 12,9% 12,3% 13,7% 16,9% 18,4%

Agroindustria 37,8% 30,9% 33,9% 36,5% 38,1% 36,3%

Sector	agroalimentario 23,6% 21,5% 23,3% 24,3% 26,4% 26,5%

 Nota: El “sector agroalimentario” incluye la “agricultura y ganadería” (actividades de producción de alimentos sin transformación) 
 y la “agroindustria” (actividades transformadoras)

 Fuente:  Elaboración propia según EPA. Resultados anuales. INE.
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El continuo incremento de la afi liación de la mujer al mercado laboral es una realidad en la sociedad aragonesa. 
Así, en los últimos cinco años se ha producido un aumento de la ocupación de la mujer en todos los ámbitos 
productivos, ya sea la agricultura, la agroindustria o la industria agroalimentaria.

El colectivo de mujeres asalariadas en el medio rural se ha incrementado con la incorporación progresiva de 
mano de obra extranjera. El trabajo asalariado femenino en la agricultura, ganadería y agroindustria es de carácter 
fundamentalmente eventual, ya que está sustituyendo al trabajo familiar y además la estacionalidad de los cultivos 
repercute en la necesidad de contratación.

En este sentido, la feminización en la agricultura intensiva representa una fuerza de trabajo imprescindible para el 
funcionamiento de las agriculturas tecnológicamente más avanzadas, ya que las condiciones de fl exibilidad que 
aporta dicho colectivo es acorde a las necesidades de mano de obra exigidas por los “tempos” productivos. 

En relación a las posibilidades y nuevos yacimientos de empleo para las mujeres en el medio rural, la aplicación 
y estrategias de distintos programas de desarrollo rural -LEADER y PRODER- han sido, y son en la actualidad, 
indispensables para lograr un mayor protagonismo y participación de la mujer en el mismo. 

De esta manera, con la ayuda de los programas citados, han surgido nuevas actividades emergentes, muy 
diversifi cadas, que han permitido a mujeres empresarias realizar proyectos de desarrollo rural que, centrándose 
en ámbitos próximos a actividades tradicionales de las mujeres, presentan un carácter mercantil y profesional.

2.8.4.	Estrategias	dinamizadoras.

El sector agroalimentario aragonés se encuentra con una serie de difi cultades derivadas de las características 
demográfi cas de la población. Así mismo, la mayor concentración de la actividad económica y productiva en 
zonas cercanas a los núcleos urbanos, sumada a la incipiente demanda de productos agroalimentarios de calidad, 
seguros y con valor añadido, revierten en la necesidad de dinamizar el sector agroalimentario, en especial en el 
entorno rural.

La revitalización del medio rural requiere de una adecuada infraestructura de transportes y comunicaciones, 
residencial, de servicios sociales, sanitarios y educativos que contribuyan a mejorar y aumentar la calidad de vida 
de la población y la generación de empleo para los jóvenes demandantes. 

Además el sector agroalimentario en Aragón presenta un gran potencial, ya que existen productos propios de la 
tierra que no están siendo transformados y comercializados dentro de la comunidad aragonesa, sino que, por el 
contrario, se dirigen hacia Cataluña, Navarra y La Rioja, comunidades que poseen una infraestructura industrial 
mucho más desarrollada. 

El reto consiste en elaborar productos con Denominación de Origen, Indicación Geográfi ca Protegida y con 
distintivo de Calidad, para lo que es necesario disponer de materias primas que se encuentren en óptimas 
condiciones, así como de una infraestructura adecuada para su tratamiento, transformación y comercialización.

Llegados a este punto cabe refl exionar sobre lo que habría que hacer para dinamizar económica y socialmente el 
medio rural aragonés y generar asentamientos de población. En este sentido, las políticas de subvenciones de la 
PAC, destinadas al mantenimiento de las rentas agrarias, han contribuido a que un porcentaje cada vez mayor de 
los ingresos del sector correspondan al abono de subvenciones y no al resultado de una gestión efi caz. 

La Unión Europea, consciente de esta situación, ha integrado las estrategias y acciones destinadas a la agricultura 
en las políticas de desarrollo rural. La agricultura y la ganadería no deben ser la única actividad de los activos 
residentes en los pueblos, y hay que buscar iniciativas locales, proyectos innovadores y emprendedores que 
valoricen lo rural y contribuyan a la creación de riqueza en este importante espacio.
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Las alternativas al despoblamiento rural aragonés requieren de actuaciones concretas dirigidas a fomentar la 
diversidad de funciones y la multiactividad -las nuevas tecnologías, y concretamente el teletrabajo, ofrecen 
nuevas oportunidades para las personas residentes en municipios periféricos y aislados-, establecer áreas de 
recreo y descanso para la población de la ciudad, favorecer el turismo rural, establecer planes estratégicos 
para el mantenimiento y protección del medio, favorecer la producción agraria competitiva, promover industrias 
agroalimentarias de transformación y comercialización y, por último, fomentar y favorecer la especialización laboral 
y la producción de artesanía.

Para desarrollar estas alternativas resulta necesario generar recursos económicos en las diferentes ramas de 
actividad, especialmente en las actividades primarias, turísticas y empresariales.

· Actividad primaria: a través de la promoción de cadenas agroalimentarias con actividades de transformación 
a nivel artesanal, manufacturero o industrial, mayor diversifi cación de productos y técnicas y sistemas de 
agro-aprovisionamiento, lo que requiere la mejora y creación de nuevas infraestructuras.

· Actividad turística: considerando el espacio rural como espacio de ocio y de recreo, y promoviendo el 
aprovechamiento de los recursos endógenos locales como el paisaje, el patrimonio, la calidad medioambiental 
o las aguas para actividades deportivas, alojamientos, servicios de restauración, etc.

· Actividad empresarial, mediante el fomento y apoyo a la implantación de pequeñas y medianas empresas en 
consonancia con los recursos y posibilidades existentes en el medio.

Así, en la actualidad, el turismo y la industria agroalimentaria constituyen dos alternativas para el desarrollo del 
espacio rural aragonés.

En este sentido, revitalizar la sociedad rural y favorecer el asentamiento de población no puede realizarse a través 
de actuaciones o de políticas aisladas, sino mediante el desarrollo de unas acciones y estrategias destinadas a 
dinamizar el espacio territorial y la actividad productiva, entre las que habría que incluir:

1º)	Programa	Agroalimentario para optimizar el uso de los recursos naturales, el apoyo a la producción, y a la 
búsqueda de cultivos y producciones alternativas. Así mismo, debe potenciar los servicios destinados al 
sector, ayudando a la transformación de las materias primas agrarias y facilitando ayudas públicas orientadas 
tanto a la propia producción industrial como a su comercialización. Debería incluir las siguientes medidas 
concretas de actuación:

· Apoyo al sector. Se debería incrementar el asociacionismo entre los agricultores y ganaderos, así como 
su formación y especialización y la preparación para la gestión de las explotaciones. 

· Organización de los recursos naturales. Promover cabañas ganaderas extensivas que permitan el 
aprovechamiento máximo de los recursos y de los pastos.

· Apoyo a las producciones ya existentes:

· Subsector agrícola. Promover posibles productos específi cos de la zona, de carácter ecológico o 
de fabricación artesanal.

· Subsector ganadero. Establecimiento de estrategias para:

· Promocionar el mercado y obtener un mayor valor añadido a través de la elaboración de algunos 
derivados.
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· Promover cooperativas para la venta de animales en vivo.

· Establecer marcas registradas con Denominación de Origen, Indicación Geográfi ca Protegida y 
la distinción de calidad.

· Ofrecer algún producto ganadero específi co y distintivo de cada comarca.

· Apoyo a nuevas producciones:

· Subsector agrícola. La agricultura ecológica podría llegar a ser una alternativa, ya que presentan 
buenas posibilidades de comercialización ante la demanda creciente de productos naturales. La 
forestación, con especies autóctonas, sería una actividad a considerar a medio plazo.

· Subsector ganadero. La producción de quesos y otros productos artesanales derivados de la 
leche, con destino a mercados nacionales e internacionales. La crianza de aves de corral en 
condiciones de libertad y con una alimentación a base de grano, las colmenas, etc. pueden 
constituir nuevas alternativas a la ganadería tradicional. 

2º)	Programa	Intersectorial, que abarque:

· Programas de Infraestructuras Civiles. 

· Programas de Equipamientos y Acciones Sociales. 

3º)	Programa	del	sector	servicios,	con la fi nalidad de dotar a los municipios de los recursos sufi cientes para 
promocionar la zona, incluyendo:

· Subprograma de turismo rural. Hacer extensiva a otras actividades la gestión centralizada, no sólo de 
viviendas rurales, sino de cualquier actividad lúdica y recreativa.

· Subprograma de promoción de la artesanía, destinado a la recuperación de la tradición artesana de 
los pueblos y a la comercialización de sus productos. La creación de talleres multidisciplinares puede 
constituir un medio muy válido.
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2.9. Generación de residuos en el sector agroalimentario.

Los principales problemas ambientales que pueden derivarse de las actividades del sector agroalimentario se 
refi eren a:

Contaminación atmosférica

La industria agroalimentaria, en general, no presenta grandes problemas de contaminación atmosférica en lo que a 
sustancias tóxicas se refi ere, aunque sí es más frecuente la emisión de olores desagradables -aspecto este último 
que lleva a la regulación municipal de la ubicación de establecimientos tales como mataderos-. En cualquier caso, 
existen una serie de actividades agroalimentarias consideradas como potencialmente contaminadoras, como 
señala el Real Decreto 833/1975, que especifi ca diversas obligaciones y medidas de prevención en función de la 
posible capacidad generadora de emisiones de cada actividad.

Contaminación de aguas

Los efectos ambientales de las actividades agroalimentarias sobre el agua son de dos tipos: por una parte, el 
elevado consumo que realizan las industrias del sector, que puede tener consecuencias negativas en épocas de 
escasez; por otra, la generación de residuos líquidos con un alto contenido de materia orgánica soluble. En este 
sentido, también pueden ser relevantes los efl uentes propios de cualquier industria -procedentes de la limpieza de 
instalaciones, etc.-, así como los aceites y grasas derivados de algunos procesos productivos.

Los principales residuos generados, desde el punto de vista de su volumen y potencial efecto contaminante 
son:

- Residuos ganaderos

Resultado de la cría intensiva o extensiva de ganado en cualquiera de sus tipologías, se distinguen, básicamente, 
tres tipos:

· Estiércoles, resultantes de las deyecciones del ganado.

· Residuos zoosanitarios: envases de productos químicos o biológicos y objetos punzantes y/o cortantes 
utilizados en el tratamiento de los animales en las explotaciones.

· Cadáveres de los animales.

- Residuos de la industria transformadora de vegetales

Los procesos de elaboración de transformados vegetales requieren una primera etapa de acondicionamiento de 
la materia prima, siendo en esta fase donde se producen las mayores cantidades de residuos sólidos orgánicos, 
tanto “en seco”, como arrastrados por agua. Ambos tipos de residuos pueden suponer importantes porcentajes 
respecto al peso en origen del producto.

La proporción de residuos generados en la elaboración de transformados vegetales depende de varios factores, 
especialmente del tipo de materia prima, pudiendo oscilar entre el 65% que se obtiene en el cardo y el 15% que 
se deriva de la transformación del tomate. Otros factores relevantes son la calidad de dicha materia prima y la 
pretendida en el producto fi nal, o la tecnología de producción empleada.

Los residuos sólidos orgánicos producidos en la transformación de vegetales pueden, en algunos casos, utilizarse 
como subproductos, como es el caso del espárrago y de los puerros, de cuyos residuos iniciales se obtienen 
subproductos para congelados, conservas, etc. 

Por otra parte, los residuos restantes tras las obtención de subproductos pueden servir en procesos de 
alimentación animal, como fertilizantes, etc.
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Como alternativas al uso de los residuos de las industrias de transformación de vegetales destacan las 
siguientes:

· Producción de compost.

· Obtención de productos de mayor valor añadido: metano, bioalcohol, fundamentalmente para su uso como 
biocombustibles.

· Aromas en zumos y productos similares.

· Extracción de aceites esenciales.

· Extracción de productos de aplicación en la industria química o farmacéutica: pectina, narangina, etc.

En general, el sector agroalimentario aragonés no es un sector muy contaminante (excepto la agricultura y la 
ganadería en algunos casos) ni generador de “residuos peligrosos”: los únicos que así se consideran son los 
agroquímicos y los zoosanitarios, que supusieron en 2002 tan sólo el 0,18% del total de los generados por los 
sectores productivos de Aragón según datos del Plan de Residuos Industriales de la comunidad autónoma de 
Aragón 2001-2004.

Considerando la clasifi cación CNAE, la industria de la alimentación, bebidas y tabaco generó en España, durante 
2004, el 11% del tonelaje total de residuos no peligrosos y más del 5% de los sí considerados de este modo, 
según los datos de la Encuesta sobre la generación de residuos en la industria -INE-.

En Aragón, el Plan de Residuos Industriales 2001-2004 cuantifi có los residuos no peligrosos de esta rama de actividad 
CNAE, en más de 158 Tm/año para ese periodo, algo menos del 4% del total de la comunidad autónoma.

La regulación de la materia tanto a nivel autonómico como nacional no presta excesiva atención a los residuos no 
peligrosos generados por el sector.

Así, el GIRA, el vigente Plan de Gestión Integral de los Residuos de Aragón (2005-2008), que desarrolla la Ley 
de Residuos (Ley 10/98), establece programas concretos para determinados tipos de éstos. En lo que afecta al 
sector, solamente existe un programa de residuos ganaderos, sin que se establezca planifi cación específi ca para 
el resto de residuos identifi cados (residuos de la producción agrícola, incluyendo fertilizantes y pesticidas, o de las 
industrias agropecuarias, como mataderos, almazaras, industrias hortofrutícolas y vitivinícolas).

Los principios básicos del GIRA son los siguientes:

· Integración de la gestión de recursos y residuos.

· Establecimiento de una jerarquía de actuación análoga a la estrategia propuesta por la UE.

· Responsabilidad compartida.

Por su parte, a nivel nacional, el Plan Nacional Integrado de Residuos (PINR 2007-2015), incluye todos los que 
fi guran en la Lista Europea de Residuos (LER), generados en España o procedentes de países extranjeros, excepto, 
precisamente, algunos relacionados con el sector agroalimentario, y así no contempla:

- Los residuos de origen animal regulados en el Reglamento (CE) nº 1774/2002 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 3 de octubre de 2002, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los 
subproductos animales no destinados a consumo humano (SANDACH).

- Los residuos líquidos y deyecciones ganaderas (purines), que según indica serán regulados y planifi cados 
en una norma específi ca.

- Algunos residuos de la industria agroalimentaria (vinazas, etc), que prevé sean incorporados en una próxima 
revisión del Plan.

Los residuos directamente relacionados con la industria cárnica, el aceite de oliva y el vino serán tratados en sus 
respectivos capítulos.
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2.10. Los biocombustibles.

La biomasa comprende todo tipo de materia orgánica, tanto de origen vegetal como animal (leña, arbustos, restos 
de poda, paja, estiércol y otros residuos de la industria agroalimentaria) que puede servir como combustible, bien 
de forma directa, bien tras su transformación en los llamados biocombustibles o biocarburantes: biogás, biodiésel 
o bioetanol.

Planteados como una alternativa ecológicamente sostenible frente a los combustibles fósiles tradicionales y ante 
la escasez mundial de éstos (carbón, petróleo y sus derivados), y como medio de valorizar los residuos vegetales 
del sector agroalimentario, lo cierto es que en la actualidad son protagonistas de un intenso debate debido a 
múltiples factores que están afectando especialmente al subsector ganadero.

Los principios de defensa medioambiental, fundamentalmente las medidas orientadas a la reducción de emisiones 
de gases con efecto invernadero, así como los intentos de minimizar la dependencia de sus respectivas economías 
de los productores de petróleo, han llevado a los países desarrollados y en vías de desarrollo a implementar 
políticas de fomento de energías alternativas y renovables entre las que se cuentan las genéricamente denominadas 
bioenergías.

La UE ha planteado la obligatoriedad de que en 2020 un 10% del carburante de automoción sea “bio” (biodiésel, 
bioetanol…), dejando a cada país libertad para tomar las medidas que considere oportunas en el cumplimiento 
del objetivo. En España el Plan de Energías Renovables 2005-2010 ha marcado un hito para 2010 del 5,75%. Este 
Plan prevé una serie de ayudas e incentivos en función de la procedencia de la energía producida.

Según el Boletín Energético de Aragón de 2005, el 14% de la energía utilizada en la comunidad autónoma era ya 
renovable (más del doble de la media nacional), y de ésta, el 32% proveniente de la biomasa, si bien la utilización 
de biocombustibles resultaba insignifi cante (en el año 2005 sólo se utilizaron 503 toneladas equivalentes de 
petróleo31 de estos productos, lo que supuso un 0,008% del total).

Desde la perspectiva del sector agroalimentario, se identifi can fundamentalmente dos aspectos relacionados 
con los biocombustibles: el cultivo específi co de vegetales destinados a este fi n, y la valorización de residuos y 
subproductos. 

-	Cultivo	de	vegetales	destinados	a	la	producción	de	biocombustibles. Mediante la sustitución de cultivos 
destinados a consumo humano, incluyendo los destinados a alimentación de ganado. Esta situación afectaría 
evidentemente tanto al sector primario como a la agroindustria, en la medida en que signifi caría una menor 
cantidad de materias primas disponibles.

 La UE fomenta este tipo de cultivos mediante una ayuda a tanto alzado de 45 euros/ha, que exige la 
contratación del agricultor con una empresa que se responsabilice de la transformación del producto, ayuda 
que no se genera si se siembra en tierras con derechos de retirada. Para estos casos se prevé que los 
estados miembros ayuden con el 50% de los costes de implantación para cultivos plurianuales destinados 
a biomasa y otros cultivos bioenergéticos.

 La materia prima de la que se extrae biodiésel en la UE es mayoritariamente la colza, siendo los principales 
productores Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. En 2008 se espera que la producción conjunta alcance 
los 12,3 millones de Tm.

 En cuanto al bioetanol,  producido generalmente a partir de trigo, centeno o remolacha azucarera (también 
se extrae de maíz, cebada y del alcohol vínico procedente de las destilaciones públicas), Alemania es la 
principal productora con 450.000 Tm en 2006, seguida de España con 420.000 Tm.

31  Tonelada equivalente de petróleo (tep): Se defi ne como 107 Kcal. 
La conversión de unidades habituales a tep se hace en base a los 
poderes calorífi cos inferiores de cada uno de los combustibles 
considerados. 

 En cuanto al bioetanol,  producido generalmente a partir de trigo, centeno o remolacha azucarera (también 
se extrae de maíz, cebada y del alcohol vínico procedente de las destilaciones públicas), Alemania es la 
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 En España ha descendido la superfi cie destinada a cultivos energéticos, que se estima pasó a la mitad 
en 2007 con respecto a 2006, año en que se cultivaron 230.000 has. de las que 223.000 se acogieron al 
régimen de ayudas, y el resto eran tierras de retirada.

 La explicación a este descenso hay que encontrarla en el incremento de los precios de los cereales 
alimentarios, debida a la escasez provocada a nivel internacional precisamente por el auge de su empleo 
para producción de biocarburantes (no en España, donde el porcentaje es muy bajo).

 Esta escasez y el consecuente incremento de los precios del cereal, ha repercutido negativamente en el 
sector agroalimentario en España y Aragón: según algunas asociaciones sectoriales, el incremento de más 
de 25% en el precio de los piensos en los dos últimos años ha hecho caer la rentabilidad de los ganaderos en 
torno a un 40%, lo que puede suponer incluso la  desaparición de un importante número de explotaciones.

 Finalmente, se está produciendo un intenso debate acerca de la repercusión negativa del encarecimiento 
y carestía de alimentos básicos en los países más pobres. La FAO ha advertido que el crecimiento de un 
4,8% de la producción mundial de cereales previsto para 2007 será insufi ciente para la alimentación humana 
ya que existe un défi cit previo de reservas, la población ha aumentado y el crecimiento de la demanda de 
materia prima para biocombustibles desviará parte importante de esa producción.

 Una de las soluciones que se apuntan a este problema es la producción de los llamados biocarburantes “de 
segunda generación”, a partir de lignocelulósicos, que no precisa de materias primas alimentarias, si bien su 
desarrollo tecnológico está lejos de ser una realidad. Dado que esta materia se puede obtener de residuos 
y subproductos vegetales, se abunda en ello en el siguiente punto.

 La Comisión Europea ha presentado un estudio (junio de 2007) acerca del impacto en los mercados agrarios 
del cumplimiento del objetivo de incorporación de un 10% de biocarburantes en el transporte en 2020, en el 
que concluye que se podrá alcanzar sin distorsiones importantes siempre que las nuevas tecnologías para 
producción de biocarburantes de segunda generación estén disponibles y sean éstos los que se produzcan. 
Si esto no fuera así se augura un escenario en el que las importaciones alcanzarían un 50% y un signifi cativo 
cambio en los mercados agrarios. Esta es la postura mantenida por la OCDE, que augura modifi caciones 
sustanciales con situaciones estructurales de elevados precios, perjudiciales para países importadores en 
vías de desarrollo y para el sector ganadero.

 Con respecto a la producción en Aragón, existen varias iniciativas, entre las que destacan:

· Planta de Alcalá de Gurrea (Huesca), de Entabán Biocombustibles del Pirineo. Con una inversión de 
más de 15 millones de euros, producirá 25.000 Tm/año de biodiésel para automoción, y 2.075 Tm/año 
de pharma-glicerina, con una facturación prevista de 18 millones de euros. En funcionamiento desde 
marzo de 2007, produce biodiésel a partir de aceites vegetales. 

· Planta de Altorricón (Huesca), de Biodiésel Aragón, S.L. Con una inversión prevista de 20 millones 
de euros, producirá 50.000 Tm/año de biodiésel, y supondrá la creación de 20 puestos de trabajo 
directos.

· Proyecto del Grupo Cooperativo ARENTO, para la producción de biodiésel, abarcando todo el proceso: 
desde el cultivo de las oleaginosas (girasol), extracción del aceite, su transformación en biodiésel, y 
su distribución a través de las gasolineras de la cooperativa. Con una inversión inicial prevista de 15 
millones de euros, y la expectativa de producir más de 35.000 Tm/año.
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-	Valorización	 energética	 de	 residuos	 y	 subproductos. Con respecto a los primeros, el Plan Nacional 
Integrado de Residuos (PINR 2007-2015) jerarquiza las opciones de gestión de residuos en función de 
“calidad ecológica” y la valorización solamente ocupa el cuarto lugar tras la prevención, la reutilización y el 
reciclaje: solamente se debería valorizar energéticamente aquellos residuos que no se hayan podido evitar 
y que no sean ni reutilizables ni reciclables. La valorización no aprovecha los materiales, sino la energía que 
contienen, y para poder considerarla como tal es preciso que la energía resultante se obtenga de residuos 
de alto poder calorífi co mediante procesos de alta efi ciencia energética, y que su fi n no sea simplemente la 
eliminación del residuo.

 La incineración en plantas de generación de energía permite la obtención de benefi cios ecológicos y 
económicos: tanto producción como menor consumo de energía, y conservación de recursos no renovables, 
además de  la eliminación de los residuos (si bien parcial, pues es cierto que generan nuevos residuos 
contaminantes, cenizas y escorias, que deben ser a su vez tratados). Es precisamente esto último, además 
del riesgo de desincentivar otras modalidades de gestión de residuos más costosas, pero en muchos 
casos, más sostenibles (como la reutilización o el reciclaje), lo que arguyen en su contra los detractores de 
la valorización.

 Por lo que respecta a la distinción entre subproductos y residuos, es a veces sutil en el sector agroalimentario, 
pero se califi quen como se califi quen, podría encontrarse ahí la solución al debate antes comentado entre 
cultivo para alimentos y para la producción de biocombustible: el avance en las investigaciones acerca del 
empleo de materiales leñosos (bioetanol celulósico) y otros más novedosos a partir de lácteos, por ejemplo, 
podría permitir la utilización de gran número de subproductos y/o residuos del sector agroalimentario para 
la producción de biocombustibles sin comprometer la alimentación humana y animal.

 Así, podrían emplearse los restos de poda de todo tipo de cultivo, los restos de recolección de cereales y 
herbáceas, (a este respecto, se insiste en la necesidad de guardar el debido equilibrio entre la recuperación 
de algunos de estos residuos y la formación de suelo), los residuos de la ganadería (estiércoles) o de 
la industria de primera transformación de ambas (cáscara de almendra, orujillo, sueros lácteos, aceites 
usados...).
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 Tabla 33. Distribución por C.C.A.A. de los objetivos energéticos para el período 2005-2010 en energía 
 primaria (tep). Biomasa

CCAA
Cultivos	

energéticos
Residuos	
forestales

Residuos	
Agr.	

Leñosos

Residuos	
Agr.	

Herbáceos

Residuos	
ind.	

Forestal

Residuos	
ind.	

Agrícola
Total

Andalucía 264.158 41.840 178.015 96.740 189.618 104.616 874.987

Aragón 304.391 32.985 56.676 61.329 20.672 82.294 558.347

Asturias 0 11.517 1.648 183 13.046 2.478 28.872

Baleares 0 0 8.834 1.836 7.926 1.595 20.191

Canarias 0 0 2.014 170 9.710 965 12.858

Cantabria 0 8.687 0 154 4.291 1.337 14.468

Castilla-León 538.624 123.676 15.245 240.223 37.844 177.950 1.133.563

Castilla-La Mancha 447.496 38.064 97.106 99.720 48.903 124.379 855.668

Cataluña 50.985 31.062 86.204 50.820 75.346 36.288 330.704

Extremadura 151.557 45.190 43.236 31.926 22.152 46.285 340.345

Galicia 0 74.160 4.164 15.219 88.614 19.170 201.326

Madrid 39.856 4.371 4.945 8.483 18.146 12.026 87.826

Murcia 57.391 9.799 44.285 1.298 11.568 16.160 140.501

Navarra 53.843 6.493 7.695 27.782 10.664 18.944 125.420

La Rioja 0 4.189 20.894 8.207 4.292 3.907 41.489

C. Valenciana 0 18.450 96.874 8.179 60.583 14.575 198.661

País Vasco 0 11.517 2.161 7.733 46.625 7.031 75.067

Total 1.908.300 4�2.000 �70.000 ��0.000 �70.000 �70.000 5.040.300

 Fuente:  Plan de Energías Renovables 2005-2010. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Es importante destacar que la producción eléctrica y térmica a partir de biomasa forma parte del Plan de Energías 
Renovables de España 2005-2010, que contempla ayudas públicas tanto en producción (exclusivamente en la 
prima eléctrica), como por generación de empleo o por disminución de contaminantes emitidos.

Finalmente, es interesante apuntar que la producción de biodiésel genera a su vez un residuo/subproducto, la 
glicerina, que se emplea habitualmente en cosmética, farmacia, y en algunos productos de alimentación. Sin 
embargo, el enorme crecimiento en la producción de biodiésel hace presumir que se generarán importantes 
excedentes, de modo que algunas líneas de investigación ya apuntan la posibilidad de emplearla para alimentación 
animal, para producir más biocarburantes, o en la industria química.
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Entre las iniciativas innovadoras identifi cadas para el empleo de residuos o subproductos del sector agroalimentario 
como biocombustibles cabe citar:

- Proyecto para el empleo del jugo de los tallos de sorgo para producir bioetanol en la India, una vez recolectado 
el grano destinado a alimentación.

- Proyecto para producción de bioplástico a partir de residuos de fabricación de biodiésel (glicerina) y de vino 
(ácido tartárico), de la Universidad de Oregón.

- Proyecto para la fabricación de biocarburantes sintéticos (por gasifi cación de biomasa) a partir de residuos 
animales, de la empresa estadounidense Tyson Foods, la mayor procesadora mundial de pollo, porcino y 
vacuno.

- Planta para la producción de bioetanol a partir de residuos de la leche (el suero lácteo residual de la 
elaboración de queso es fermentado mediante levaduras) inaugurada en Alemania por la empresa láctea 
Müllermilch.



Tres sectores 
representativos.

03

La industria agroalimentaria aragonesa
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3.1.   El Sector del aceite de oliva





141

Tres	secto
res	rep

resentativo
s

3.1. El sector del aceite de oliva.

El aceite de oliva es un componente esencial de la dieta mediterránea, cuyas cualidades saludables son hoy 
mundialmente reconocidas y corroboradas por numerosas investigaciones. 

Específi camente a los aceites de oliva vírgenes se les atribuyen propiedades benefi ciosas para la salud, entre las 
que destacan la prevención y disminución del riesgo de enfermedades cardiovasculares, la protección del aparato 
digestivo, o los efectos positivos en el sistema óseo y sobre las funciones cerebrales. 

Los usos fundamentales de su fruto, la oliva, son alimentarios, para producción de aceite y de aceituna de mesa. 
Existen otros usos del olivo y sus derivados si bien su importancia económica es muy limitada: 

· Cosmética: se emplean tanto el aceite como las hojas.

· Árboles: para uso ornamental en jardinería.

· Madera: empleada en artesanía y como combustible.

· Alpechines y restos de orujo: como fertilizantes y biocombustibles.

3.1.1.	Ciclo	productivo	del	aceite	de	oliva.

El olivo fl orece al fi nal de la primavera, entre los meses de abril y mayo. Sus frutos se desarrollan durante todo el 
verano hasta su maduración verde hacia septiembre u octubre. Se produce a continuación el “envero”, o cambio 
de color, hasta que se completa su madurez fi siológica en los primeros meses del invierno.

El destino de los frutos determina la existencia de dos subsectores: aceitunas para aderezo, o de mesa, y aceitunas 
de molino, para producción de aceite. Éste es el resultado de someter la aceituna a diferentes procedimientos por 
los que se extrae su jugo. 

En función de la variedad, de las características del suelo, de la climatología, del cultivo, y de los procedimientos 
y momento de la recolección, la composición de la aceituna puede ser muy variable, aunque por término medio 
incorpora entre un 18% y un 32% de aceite, entre un 40% y un 55% de agua de vegetación, y entre un 23% y un 
35% de hueso y tejidos vegetales.

Los diferentes tipos de aceite que se obtienen -según su clasifi cación por categorías acorde con la normativa 
comunitaria, la legislación española y los convenios internacionales- dependen del proceso empleado para su 
obtención. Su denominación está expresamente regulada, distinguiéndose los tipos en cada fase del proceso 
productivo, y los aceites resultantes dedicados al consumo fi nal. 

De hecho, la terminología empleada puede llevar a confusión, dado que se emplean en ocasiones los mismos 
vocablos para la denominación genérica y la específi ca. Así, existe una primera clasifi cación y denominación por 
categorías  que defi ne los aceites en función del proceso productivo y de una serie de parámetros de calidad 
y pureza. Partiendo de un primer criterio excluyente para cada categoría, el grado de acidez, se analizan otros 
como el índice de peróxidos o el contenido de esteroles. Los parámetros principales -que en su caso, podrán 
ser refl ejados en los aceites destinados a consumo fi nal en el etiquetado- son de dos tipos: físico-químicos y 
sensoriales u organolépticos. 
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 Cuadro 10. Parámetros de calidad del aceite

Parámetros	físico-químicos

Grado de acidez (% ácido oleico) Indica la cantidad de ácidos grasos libres en el aceite.

Absorbancia en el ultravioleta (K270)
Indica la presencia de compuestos anormales en el 
aceite

Índice de peróxidos (mEqO2/kg)
Mide el deterioro de los antioxidantes naturales del 
aceite

Ceras (mg/kg)
Indica la presencia de éstas, debidas al tiempo de 
almacenamiento. Pueden eliminarse (enfriamiento y 
centrifugación)

Parámetros	sensoriales

Panel de cata
Clasifi cación según valoración del panel de catadores 
conforme al Reglamento CEE

Gustativos
Defi nen sus atributos. Los principales son: 
almendrado, amargo, apagado, dulce, afrutado y 
picante

Aroma
Por comparación con olores vegetales (hierbas, 
frutas...)

Color
No refl eja la calidad. Depende de la variedad de oliva 
y del momento de la cosecha. Van del verde oscuro al 
amarillo dorado.

 Fuente:  Elaboración propia

Es importante reseñar que, a pesar de la extendida creencia entre los consumidores, la acidez del aceite no 
guarda relación alguna con su sabor. Se trata de uno de los parámetros químicos controlados para determinar 
su calidad y proceder a su catalogación. Una baja acidez es garantía de que el aceite virgen se ha elaborado con 
aceitunas sanas y que no se han producido deterioros en el proceso productivo.

Los aceites podrán ser denominados con cada uno de los términos previstos si sus características son conformes 
con las establecidas para cada categoría.

Las normas de referencia para las denominaciones y clasifi caciones son las siguientes:

· Reglamento (CEE) nº 136/66 del Consejo, de 22 de septiembre de 1966, por el que se establece la organización 
común de mercados en el sector de las materias grasas.

· Reglamento (CEE) nº. 2568/91 de la Comisión, de 11 de julio de 1991, relativo a las características de los 
aceites de oliva y de los aceites de orujo de oliva y sobre sus métodos de análisis. 

· Reglamento (CE) nº 1019/2002 de la Comisión, de 13 de junio de 2002, sobre las normas de comercialización 
del aceite de oliva. 
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 Cuadro 11. Denominaciones y defi niciones de los aceites de oliva y de orujo de oliva

DENOMINACIÓN DEFINICIÓN 		TIPOS																									CARACTERÍSTICAS

Aceite de oliva 
virgen

Aceites obtenidos a partir del fruto del 
olivo únicamente por procedimientos 
mecánicos u otros procedimientos 
físicos, en condiciones que no ocasionen 
la alteración del aceite, y que no hayan 
sufrido tratamiento alguno distinto del 
lavado, la decantación, el centrifugado 
y la fi ltración, con exclusión de los 
aceites obtenidos mediante disolvente, 
mediante coadyuvante de acción química 
o bioquímica, o por procedimiento de 
reesterifi cación y de cualquier mezcla 
con aceites de otra naturaleza.

ACEITE 
DE OLIVA 
VIRGEN 
EXTRA

Acidez
(%ácido	
oleico)

I.Peróxidos
(mEqO2/kg)

Ceras
(mg/kg)

< 0,8 < 20 < 250

ACEITE 
DE OLIVA 
VIRGEN

< 2,0 < 20 < 250

ACEITE 
DE OLIVA 
LAMPANTE

> 2,0 - < 300

Aceite de oliva 
refi nado

Aceite de oliva obtenido mediante el 
refi namiento de aceites de oliva vírgenes

ACEITE 
DE OLIVA 
REFINADO

< 0,3 < 5 < 350

Aceite de oliva

Constituido por una mezcla de aceite 
de oliva refi nado y de aceites de oliva 
vírgenes distintos del aceite lampante, 
es decir, aceite de oliva virgen extra y/o 
aceite de oliva virgen

ACEITE DE 
OLIVA

< 1,0 < 15 < 350

Aceite de orujo 
de oliva crudo

Aceite obtenido a partir del orujo 
de oliva mediante tratamiento con 
disolvente o por medios físicos, o que 
corresponda, con excepción de algunas 
características determinadas, a un aceite 
de oliva lampante; con exclusión de los 
aceites obtenidos por procedimiento de 
reesterifi cación y de cualquier mezcla 
con aceites de otra naturaleza

ACEITE DE 
ORUJO 
DE OLIVA 
CRUDO

- - < 350

Aceite de orujo 
de oliva refi nado

Aceite obtenido mediante refi namiento 
de aceite de orujo de oliva crudo

ACEITE DE 
ORUJO 
DE OLIVA 
REFINADO

< 0,3 < 5 < 350

Aceite de orujo 
de oliva

Aceite constituido por una mezcla de 
aceite de orujo de oliva refi nado y de 
aceites de oliva vírgenes distintos del 
lampante

ACEITE DE 
ORUJO DE 
OLIVA

< 1,0 < 15 < 350

 Fuente: Elaboración propia.
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De todos los anteriores, solamente se admiten para consumo las categorías y denominaciones siguientes:

· “Aceite de oliva virgen extra”

· “Aceite de oliva virgen”

· “Aceite de oliva”

· “Aceite de orujo de oliva”

Por lo que respecta a las fases del proceso productivo, y dado que las clasifi caciones de los aceites obtenidos 
dependen fundamentalmente de los métodos por los que se han elaborado, se van a distinguir, tras la recolección 
y la molienda inicial, los procesos a que son sometidos los productos y subproductos hasta llegar a los antes 
citados aceites para consumo.

 Esquema 2. Fases de producción del aceite de oliva.

 Fuente: Elaboración propia.

ENVASADO
Y	ETIQUETADO

RECOLECCIÓN	
DE	LA	ACEITUNA

MOLIENDA
Aceite de Oliva Virgen Extra

Aceite de Oliva Virgen 

Aceite de Oliva Lampante “Aceite de Oliva “ 

“Aceite de Orujo 
de Oliva“

ORUJO

EXTRACCIÓN REFINADO CUPAJE
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1.- Recolección de la aceituna

La maduración gradual de los frutos permite  que su recolección se inicie en otoño y se prolongue hasta fi nales 
de febrero. Las aceitunas destinadas a la producción de aceite deben ser recogidas conforme llegan a su punto 
óptimo de madurez, sin retrasos que podrían signifi car pérdida de calidad y rendimiento en aceite. 

Existen diversos medios de recolección, entre los que destacan el ordeño, el sacudido o el vareo. En cualquiera 
de ellos es importante que el fruto sufra lo menos posible y sea inmediatamente transportado a la almazara, hasta 
el punto de que los reglamentos respectivos de las diferentes D.O. indican tanto los sistemas de recolección 
permitidos, como los tiempos máximos autorizados entre la recolección y la molienda para que el aceite producido 
pueda ser protegido.

a)	El	ordeño	o	peinado

Método tradicional en que los frutos se recogen a mano, en ocasiones con ayuda de un rastrillo o “peine”, 
para ser depositados en recipientes que porta el recolector, o dejados caer en una malla. Es el sistema más 
respetuoso con el fruto, que es recogido limpio y sin daños, aunque por su lentitud exige más mano de obra 
que otros y arroja los ratios más bajos de productividad por persona.

b)	Sacudido

Como su nombre indica, consiste en sacudir las ramas del árbol (manualmente o por medios mecánicos, con 
maquinaria específi ca) para provocar que los frutos caigan al suelo encima de mantas colocadas a tal fi n. La 
mecanización del proceso permite una mayor rapidez y el empleo de menos jornaleros (si bien es preciso 
fi nalizarlo manualmente), aunque el elevado coste de la maquinaria, en compra o en alquiler, limita el acceso a 
la misma de los pequeños productores.

c)	Recogida	del	suelo

La recolección se realiza recogiendo del suelo los frutos caídos de forma natural y espontánea por maduración, 
manualmente o mediante el uso de máquinas pinchadoras, barredoras, aspiradoras y sopladoras, que si bien 
facilitan la tarea, pueden dañar el fruto o provocar que junto a éste se recojan piedras o tierra. Este método aporta 
pocas ventajas, pues exige una meticulosa limpieza del olivar y no es útil para terrenos en pendiente. Adicionalmente, 
el fruto caído suele estar excesivamente maduro, lo que repercute en un aceite de peor calidad.

d)	Vareo

Mediante este sistema se provoca la caída de las aceitunas en unas mallas colocadas en el suelo bajo el 
árbol, golpeando la copa de éste con una vara. En la actualidad se emplean varas de entre 0,8 y 4 metros de 
longitud de diferentes materiales, como la fi bra de vidrio. Es el método más extendido por su alto rendimiento, 
aunque no existe consenso entre los olivicultores en cuanto a su pertinencia, ya que en opinión de algunos 
daña el árbol y produce un aumento de la “vecería” (característica natural del olivo, por la que se produce una 
alternancia, de manera que se suceden los años de alta y baja productividad).

2.- Molturación o molienda. Productos y subproductos

El proceso de extracción del aceite de oliva se realiza en los establecimientos conocidos como almazaras. Allí 
se procede a su criba y lavado con agua fría para eliminar hojas e impurezas, y a su clasifi cación por calidades o 
variedades.

Para la obtención de aceites de calidad, la aceituna debe ser molturada, como máximo, en las veinticuatro horas 
siguientes a su recolección, pues un mayor tiempo de almacenamiento provoca la fermentación del agua y la 
oxidación del aceite que contiene el fruto.



14�

La Ind
ustria 

A
G

R
O

A
LIM

E
N

TA
R

IA
 A

ragonesa

A continuación se procede al molido en un mortero o molino de rulo, donde se tritura para romper los tejidos en los 
que se encuentra el aceite, pero sin afectar al hueso. La pasta resultante es sometida a un proceso de prensado 
en frío y posterior decantación natural, o de batido y centrifugación, también en frío y siempre exclusivamente 
mediante procedimientos mecánicos o físicos, que permiten separar el aceite del agua.

Los aceites así obtenidos se conocen con el nombre genérico de aceites de oliva vírgenes, que comprende: aceite 
de oliva virgen extra, aceite de oliva virgen y aceite de oliva lampante.

De ellos, solamente los dos primeros pueden ser destinados directamente al consumo, según se ha visto 
anteriormente:

·		“Aceite	de	Oliva	Virgen	Extra”. Es el aceite de superior categoría y mejor calidad. De analítica y cualidades 
excelentes, su aroma y sabor reproducen el de las aceitunas de las que procede. Pueden presentar 
turbiedades que no afectan a su calidad, por lo que es posible su comercialización fi ltrados o sin fi ltrar -lo 
que se denomina “en rama”-. 

·		“Aceite	de	Oliva	Virgen”. De segunda categoría, su única diferencia con el anterior es que presenta alguna 
alteración de carácter leve en sus cualidades analíticas o sensoriales. 

A su vez estos aceites de oliva vírgenes pueden ser clasifi cados en función de otras características, como el tipo 
de aceitunas de las que provienen:

a)	Monovarietales: obtenidos a partir de una sola variedad de aceituna.

b)	Coupages	o	cupajes:	mezcla de aceites de diversas variedades de oliva.

Del mismo modo, pueden clasifi carse por zonas geográfi cas, si se hallan acogidos a una Denominación de Origen 
Protegida (D.O.), o a una Indicación Geográfi ca Protegida (I.G.P.). Posteriormente se hará una referencia a estos 
aspectos.

Pueden diferenciarse, igualmente, si se trata de aceites procedentes de la agricultura tradicional o de la agricultura 
ecológica.

Una vez obtenidos los aceites, una correcta conservación de sus cualidades exige su almacenamiento en depósitos 
de acero inoxidable o trujales vitrifi cados, preservados de la luz y a temperaturas suaves y constantes. 

Estos “aceites de oliva vírgenes” aptos para el consumo directo pasarán a la fase de envasado, que se realiza en 
un alto porcentaje de los casos en las propias almazaras. El envasado dependerá del consumo a que se destine: 
doméstico (envases de no más de cinco litros) o para industria, hostelería e instituciones (envases de no más de 
25 litros). Cabe también la posibilidad de su comercialización industrial a granel. 

El aceite de oliva virgen lampante no presenta los parámetros de calidad exigidos para su comercialización, por 
lo que deberá ser sometido a un proceso de refi nado y mezcla (encabezado) para dar lugar al que se denomina 
“aceite de oliva”, cuyo proceso productivo se indica a continuación.

Finalmente, en las almazaras se producen dos subproductos: el alpechín, líquido que puede ser reutilizado como 
abono o como biocombustible, y el orujo, sólido. Este último es la pasta resultante de la primera presión y de 
presiones sucesivas, que todavía contiene porcentajes variables de aceite, y que será recuperado en las llamadas 
“extractoras”, como se verá más adelante, para la producción de “aceite de orujo de oliva”. 
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3.- Obtención de “aceite de oliva”: refi nado, cupaje y envasado

El aceite virgen lampante, presenta unas cualidades que no permiten clasifi carlo entre los anteriores, y no es 
apto para ser consumido directamente: se trata de  aceite de oliva virgen “defectuoso” bien por su olor y/o sabor 
o porque presenta una  acidez superior a 2º. Para su aprovechamiento ha de ser sometido, en primer lugar, a 
un proceso químico de refi nado. Posteriormente el producto obtenido, aceite de oliva refi nado, no apto para el 
consumo, debe ser mezclado, con un porcentaje variable de aceite de oliva virgen extra o virgen que le conferirá 
sus cualidades organolépticas. 

Tras esta operación, que se conoce también como “encabezar” y que se realiza generalmente en las industrias 
envasadoras, se obtiene el que podrá ser comercializado para el consumo bajo la denominación de “aceite de oliva”. 

Finalmente, el aceite deberá ser envasado en un proceso y con unos requisitos idénticos a los mencionados en 
el apartado anterior.

4.- Obtención de “aceite de orujo de oliva”: extracción, refi nado, cupaje y envasado

El orujo es un subproducto sólido de las almazaras que contiene partes signifi cativas de aceite. Éste puede 
extraerse mediante procesos tanto físicos como químicos, fuera de las almazaras, en las industrias extractoras.

En ellas se produce el aceite de orujo crudo que, a su vez, para ser apto para el consumo directo, debe ser 
sometido sucesivamente a un proceso de refi nado y posterior mezcla con otros aceites vírgenes, y a su envasado 
en iguales condiciones que los anteriores.

5.- Envasado y etiquetado

Como ha quedado referido en los puntos anteriores, el envasado es común a todos los tipos de aceite.

Este procedimiento puede llevarse a cabo en las propias almazaras, si se trata de aceite de oliva virgen extra y 
aceite de oliva virgen, o necesariamente en las envasadoras en los demás casos.

Existen diferentes normas que regulan ambos aspectos y que básicamente distinguen entre los aceites 
destinados al consumo humano o a otros usos. De entre los primeros, también se diferencia entre los que 
se comercializan a granel o los envasados con destino al consumidor fi nal, y en estos se establecen límites 
relativos a la capacidad de los envases, y la obligatoriedad de que cuenten con sistemas de apertura que 
pierdan su integridad al primer uso.

El aceite de oliva es un producto natural, cuyas cualidades organolépticas sufren alteraciones progresivas con el 
paso del tiempo, por lo que debe consumirse dentro del periodo recomendado para apreciar mejor su calidad. 
El consumo preferente debe hacerse en los dieciocho meses posteriores a su envasado. Así mismo, debe 
conservarse bien cerrado, a temperaturas suaves (15-20ºC), alejado de focos de calor y protegido de la luz, del 
aire y de la humedad.

En esta fase debe atenderse también al etiquetado del producto, que cuenta con normativa específi ca por 
aplicación directa del Reglamento n° 1019/2002, de 13 de junio de 2002, sobre las normas de comercialización 
del aceite de oliva, referido al aceite destinado al consumidor fi nal.
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El etiquetado deberá cumplir, en todo caso, lo dispuesto por el Real Decreto 1334/199932, en lo relativo a:

· Denominación de venta.

· Cantidad neta, en unidades de volumen.

· Fecha de consumo preferente.

· Lote.

· Condiciones especiales de conservación.

· Identifi cación de la empresa: nombre, razón social o denominación del fabricante o envasador, y su 
domicilio.

Adicionalmente, deberá cumplir la citada normativa específi ca de comercialización del aceite de oliva, que dispone 
lo siguiente:

·	Información	obligatoria	que	debe	fi	gurar	en	la	etiqueta:

- Denominación de venta e información sobre la categoría del aceite, según el siguiente cuadro:

 Cuadro 12. Información obligatoria según denominación de venta

DENOMINACIÓN	DE	VENTA INFORMACIÓN

Aceite de oliva virgen extra
“aceite de oliva de categoría superior obtenido directamente de 
aceitunas y sólo mediante procedimientos mecánicos”

Aceite de oliva virgen
“aceite de oliva obtenido directamente de aceitunas y sólo mediante 
procedimientos mecánicos”

Aceite de oliva
“contiene mezcla de aceites de oliva que se han sometido a un 
tratamiento de refi nado y aceites de oliva virgen”

Aceite de orujo de oliva
“contiene mezcla de aceites procedentes del tratamiento del producto 
que queda tras la extracción del aceite de oliva (orujo), y de aceites de 
oliva virgen”

- Designación del origen: solamente podrá fi gurar en el caso del aceite de oliva virgen y del virgen extra:

· Origen regional: exclusivamente si está amparado por una D.O. o I.G.P.

· Resto de los casos: Estado miembro, Comunidad o Tercer país de origen del producto.

- En el supuesto de que las aceitunas se hayan cosechado en un estado miembro o en un tercer país 
diferente de aquel en que esté situada la almazara en la que se haya extraído el aceite, la designación 
del origen llevará la indicación siguiente: “Aceite….obtenido en (designación de la Comunidad o del 
Estado miembro en cuestión)… de aceitunas cosechadas en (designación de la Comunidad, del Estado 
miembro o del país de que se trate)”.

·	Información	facultativa:	solamente si se cumplen los requisitos que se indican podrá fi gurar en la etiqueta 
la siguiente información:

32  Real Decreto 1334/1999, de 31 de Julio de 1999, por el que se 
aprueba la Norma General de Etiquetado, Presentación y Publicidad 
de los Productos Alimenticios (B.O.E. 24.08.1999).
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 Cuadro 13. Información facultativa según indicación

INDICACIÓN REQUISITOS

Primera presión en frío
Siempre que se obtenga a menos de 27º C por prensado mecánico 
con extracción de tipo tradicional con prensas hidráulicas

Extracción en frío
Siempre que se obtenga a menos de 27º C por fi ltración o 
centrifugación

Acidez o acidez máxima

Solamente podrá indicarse si va acompañada del resto de 
parámetros del aceite: índice de peróxidos, contenido en ceras y 
absorbancia en ultravioleta, en el mismo campo visual de la etiqueta 
y en caracteres del mismo tamaño

Características organolépticas
Solamente si se basan en resultados obtenidos por determinados 
métodos de análisis en concreto

Una vez explicada la forma de obtención y características de las distintas tipologías de aceite, se pasa a exponer 
la situación del sector aceitero aragonés no sin antes contextualizarlo a nivel nacional e internacional. 

3.1.2.	El	aceite	de	oliva	en	el	mundo.

El olivar en el mundo ocupa una superfi cie cercana a los diez millones de hectáreas, de las que en España se 
encuentra aproximadamente el 25%.

Este cultivo, dadas sus limitaciones climáticas para la obtención de un fruto de calidad, se concentra 
signifi cativamente en los países de la cuenca mediterránea, en los que se produce más del 95% del aceite de 
oliva y se consume casi el 80%. 

En el año 1956, por iniciativa de los principales países productores, y ante las peculiaridades del mercado del 
aceite de oliva -vecería, inestabilidad de precios, zonas de cultivo afectadas por severas sequías cíclicas…-, 
se consideró la idea de acometer una acción internacional de regulación, modernización y promoción del 
cultivo del olivo y de sus productos. Esta convocatoria dio lugar al primer Convenio Internacional del Aceite de 
Oliva que, a su vez, sentó las bases para la constitución del Consejo Oleícola Internacional (COI), organización 
intergubernamental encargada de velar por este cultivo, que tiene su sede en Madrid desde su creación en el año 
1959. Son miembros del COI los países de la Unión Europea, y otros como Israel, Libia, Marruecos, Túnez, Argelia, 
Egipto, Irán, Jordania, Líbano o Siria.

Los datos que se muestran a continuación han sido obtenidos de esta institución, y de la Agencia Española para 
el Aceite de Oliva –AAO- entidad dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y para todos 
ellos debe considerarse que se refi eren a las respectivas “campañas oleícolas”, que abarcan el período de doce 
meses comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de septiembre del año siguiente.

España es el primer productor mundial de aceite de oliva con una media en torno al millón de toneladas en las 
cinco últimas campañas, y un porcentaje sobre el total mundial cercano al 40%. La segunda posición la ocupa 
Italia y la tercera Grecia, con  cerca de 700.000 Tm y 400.000 Tm respectivamente. 
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En el resto del mundo, aunque muy alejados de los anteriores, destacan Túnez y Siria. También se encuentra algo 
de producción en Argentina y Australia, e incluso, muy residualmente, en Estados Unidos o en China. Italia, por 
su parte, es el principal consumidor, seguido de España y Grecia. Destaca el alto consumo a nivel mundial de 
Estados Unidos, país que apenas produce aceite de oliva.

 Gráfi co 25. Principales países productores y consumidores de aceite de oliva (% sobre total mundial). 
 Media 2001/2007

 Fuente: Elaboración propia según datos del COI (previsiones de la  campaña 2006/2007).
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 Tabla 34. Producción y consumo de aceite de oliva (miles de Tm)

País 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-200�

Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons. Prod. Cons.

Argelia 26 25 15 21 70 60 34 38 36 42

Argentina 10 6 11 6 14 6 18 5 24 6

Australia 1 28 2 32 3 35 5 33 9 35

Chipre 7 6 7 6 7 7 8 7 8 8

España 1.411 �31 8�1 591 1.412 �14 990 �1� 825 470

EE.UU. 1 189 1 184 1 217 2 216 2 215

Francia 4 95 5 97 5 94 5 97 4 100

Grecia 358 270 414 270 308 270 435 283 424 258

Italia �57 735 �34 770 �85 785 879 840 �5� 837

Jordania 14 20 28 25 25 24 29 25 22 19

Libia 7 8 7 9 13 15 13 12 9 9

Marruecos 60 60 45 60 100 70 50 38 75 55

Palestina 18 10 22 12 5 12 20 10 10 10

Portugal 34 62 29 65 31 67 41 75 29 70

Siria 92 86 165 129 110 150 175 135 100 94

Túnez 35 28 72 30 280 56 130 44 220 38

Turquía 65 55 140 50 79 46 145 60 115 50

Otros 27 294 39 322 28 357 36 392 32 351

TOTAL 2.82� 2.�0� 2.49� 2.�78 3.174 2.883 3.013 2.924 2.599 2.���

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del COI (marzo 2007)

El consumo de aceite de oliva, a nivel mundial, va siempre asociado a la producción, y ello debe interpretarse, 
según los expertos, porque ésta lo limita: se consume todo lo que se produce, sin que se generen excedentes. 
Esta afi rmación queda matizada por el efecto, en vías de corrección, de la ya citada “vecería” que caracteriza el 
cultivo del olivar.

Se trata, por tanto, de un sector con largo recorrido para la expansión, y prueba de ello son los espectaculares 
incrementos de los últimos cincuenta años, en que se ha llegado a doblar la cantidad de aceite producido y 
consumido. 
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A pesar de su escaso arraigo cultural en la mayoría de los países, excepto los de la cuenca mediterránea, esta 
reciente difusión del consumo de aceite de oliva, fundamentalmente en aquéllos de alto poder adquisitivo, parece 
consecuencia de una serie de factores, entre los que destacan el reconocimiento científi co y popular de sus 
efectos cardiosaludables, asociado a la tendencia de consumo de alimentos naturales y a la difusión de la llamada 
dieta mediterránea. 

3.1.3.	El	aceite	de	oliva	en	Aragón	y	su	papel	en	el	contexto	nacional.

1.- El olivar

El olivar en Aragón ocupa una superfi cie en torno a las 57.000 hectáreas, que suponen un poco más del 2% del 
total del olivar en España, con un aprovechamiento de más del 95% para aceituna de molienda, es decir, para 
producción de aceite de oliva.

Según datos de la Agencia para el Aceite de Oliva (AAO), las principales macromagnitudes de referencia para 
caracterizar y dimensionar el olivar español son las siguientes:

 Tabla 35. El olivar en España

Superfi	cie	olivarera	(Has) 2.47�.540 100%

Aceituna de molino 2.377.943 96%

Aceituna de mesa 98.597 4%

Secano 1.920.867 78%

Regadío 555.673 22%

Número	de	olivos	(Uds.) 282.�9�.000 100%

De molino 264.321.000 93,5%

Aceituna de mesa 18.375.000 6,5%

Empleo	directo	(jornales) 32.000.000

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la AAO (marzo 2007).

Esta superfi cie cultivada y el total de olivos plantados se reparten en 34 provincias de 13 comunidades autónomas, 
tal y como se detalla en la tabla correspondiente. Andalucía se sitúa a la cabeza, con más del 80% de la producción 
nacional media de aceite de oliva en las últimas campañas, seguida, a gran distancia, por Castilla-La Mancha, con 
una producción alrededor del 7%, y por Extremadura, que produce cerca del 4% del aceite de oliva. 

Aragón ocupa el sexto lugar con un 86% de la superfi cie cultivada en secano y el 14% restante en regadío, según 
estimaciones de la Consejería de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón. Este importante predominio 
del secano, por encima de la media nacional, supone unos índices bajos de productividad, de manera que, como 
se verá más adelante, en la Comunidad se produce escasamente el 1,1% del total del aceite de oliva español.
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 Tabla 36. Superfi cie cultivada y número de olivos en España por CC.AA. Marzo 2007.

Comunidades	Autónomas Olivos % Hectáreas %

Andalucía 174.788.000 61,8 1.499.911 60,5

Castilla-La Mancha 36.263.000 12,8 389.565 15,7 

Extremadura 29.602.000 10,5 242.536 9,8 

Cataluña 14.307.000 5,1 116.112 4,7 

Comunidad Valenciana 10.963.000 3,9 94.355 3,8 

ARAGÓN 5.889.000	 2,1 57.34�	 2,3	

Resto 10.884.000 3,8 76.715 3,1 

TOTAL 282.�9�.000 100,0 2.47�.540 100,0

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la AAO (marzo 2007)

Con respecto a los olivos, existen un gran número de variedades, cifradas por algunas fuentes en más de 
doscientas sesenta. Muchas de ellas son autóctonas y se cultivan en zonas geográfi cas muy limitadas. Entre 
las más representativas se pueden citar la Picual, la Hojiblanca, la Arbequina, la Blanqueta, la Cacereña, la 
Carrasqueña, la Cornicabra, la Empeltre, la Lechín de Sevilla, la Manzanilla, la Verdial de Badajoz, o la Gordal. 

Todas ellas son aptas tanto para la producción de aceite como para consumo directo, y prácticamente sólo esta 
última, por su alto contenido en agua, es la única que no se emplea para la producción de aceite.

Cada variedad posee cualidades específi cas que dan a sus respectivos aceites características organolépticas 
diferentes. Con independencia de las normas reguladoras de las diversas Denominaciones de Origen, es 
tradicional la mezcla o cupaje de distintas variedades en la producción de aceites vírgenes, si bien el envasado de 
monovarietales está adquiriendo mayor interés, fundamentalmente en el mercado “gourmet”.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, clasifi ca el olivar en España en diez grandes zonas (MAPA-
1972), de modo que Aragón se encuadra, junto con La Rioja, Navarra y Álava, en la llamada Zona 8ª o Valle 
del Ebro. En ésta, la variedad más extendida es la Empeltre, coexistiendo en algunas zonas con la Farga. La 
Arbequina -en Aragón denominada también Alberquina- ha adquirido una interesante expansión, basada en el 
gran valor comercial de sus aceites.

2.- Producción

La producción española de aceite de oliva ha experimentado desde comienzos de los noventa importantes 
crecimientos, pasando de una media de 727.000 Tm en la década 1990-2000, a 1,1 millones de Tm en las cinco 
campañas siguientes. Estos incrementos se deben tanto a la mayor superfi cie cultivada -de 1,9 millones de 
hectáreas en 1985 se ha pasado a 2,5 millones en la actualidad-, como a los mejores índices de productividad 
obtenidos. Según el MAPA se pasó de un promedio de 1,4 Tm de aceituna por hectárea en el período 1991-1996, 
a 2,4 Tm/ha en el período 1997-2003. 

Las causas remiten tanto a las ayudas comunitarias a las nuevas plantaciones (hasta 1999) o directas a la 
producción (PAC), como a la introducción de técnicas de riego mejoradas, fundamentalmente por goteo, que 
permiten incluso triplicar la producción, mitigando la vecería.
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En la siguiente tabla puede apreciarse una evolución de la producción por meses de campaña.

 Tabla 37. Producción de aceite de oliva en España (miles de Tm)

Mes 2002/03 2003/04 2004/05 2005/0� 200�/07 MEDIA	02/0�

Noviembre 54,7 89,2 70,3 74,1 63,8 72,1

Diciembre 281,5 429,8 316,8 285,1 359,1 328,3

Enero 324,0 567,9 423,6 286,9 414,0 400,�

Febrero 144,3 239,7 145,8 125,4 172,5 1�3,8

Marzo 48,3 71,6 26,1 42,9 89,0 47,2

Abril 5,0 15,7 4,6 8,1 8,6 8,4

Mayo 3,3 2,7 2,6 4,4 1,4 3,3

TOTAL 8�1,1 1.41�,� 989,8 82�,9 1.108,4 1.023,�

 Fuente: AAO.

Hasta el 31 de marzo de 2007, últimos datos disponibles de la última campaña, la producción supone un incremento 
del 34% con respecto al acumulado al mismo mes de la campaña anterior y del 8% con respecto al de la media de 
las cuatro últimas campañas. El Comité Oleícola Internacional publica una previsión para la  campaña 2006/2007 
de 1,1 millones de toneladas, que ha sido corregida al alza por algunos expertos, dada la excelente climatología 
registrada. Esta cantidad se ha obtenido de la molturación de 5,2 millones de toneladas de aceituna, con un 
rendimiento medio del 21%.

Los incrementos de producción y sus causas observados para el total nacional en las últimas campañas no son 
directamente extrapolables a la comunidad autónoma de Aragón, como puede verse en la tabla, de lo que se 
deducen varios fenómenos:

· Los efectos de la vecería son más acusados en Aragón que en el resto de España, debido principalmente a 
la preeminencia del secano y a la falta de modernización de los sistemas de riego en el cultivo de regadío. 
Ello supone que en los años “malos”, la producción de Aragón está en torno al 0,9% del total nacional, y en 
los “buenos”, suba hasta el 1,3%.

· La campaña 2005/2006, que debería haber sido “buena” por turno, presentó en el conjunto nacional unos 
niveles de producción excepcionalmente bajos debido a factores climatológicos, si bien en Aragón no se 
sufrieron las consecuencias de manera tan dura.
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 Tabla 38. Producción de aceite de oliva en España por Comunidades Autónomas (Tm)

Comunidad
Campaña	

01/02
Campaña	

02/03
Campaña	

03/04
Campaña	

04/05
Campaña	

05/0�
Media	
01/0�

%	(media)

Andalucía 1.170.184 710.779 1.171.686 831.164 639.000 904.563 82,2%

Castilla-La Mancha 86.669 58.637 101.760 49.699 64.344 72.222 6,6%

Extremadura 48.702 34.781 45.951 46.389 38.428 42.850 3,9%

Cataluña 46.354 19.760 32.542 26.341 26.893 30.378 2,8%

C. Valenciana 28.589 18.776 29.430 13.478 29.976 24.050 2,2%

ARAGÓN 18.434 �.210 17.443 7.�24 10.8�� 12.115 1,1%

Murcia 5.860 6.560 6.444 4.848 7.954 6.333 0,6%

Madrid 4.136 3.159 5.611 1.884 3.964 3.751 0,3%

Navarra 2.046 1.467 2.676 2.411 1.727 2.065 0,2%

Castilla y León 1.993 694 1.634 883 1.370 1.315 0,1%

La Rioja 521 352 1.170 512 664 644 0,1%

Baleares 81 112 152 250 328 184 0,0%

País Vasco 73 97 183 85 90 106 0,0%

TOTAL	ESPAÑA 1.413.�42 8�1.384 1.41�.�83 985.5�9 825.�04 1.100.57� 100,0%

 Fuente: AAO (Noviembre 2006).
 Nota: se aprecian ligeras variaciones en los datos totales de producción con respecto a tablas anteriores que se ha decidido mantener por 
 fi delidad a las respectivas fuentes.

Con respecto a la campaña pasada, las previsiones de ASEYAR -Asociación Empresarial de Almazaras y 
Entamadoras de Aragón- indicaban que en términos globales sería coincidente con lo habitual en aquellas en 
que la vecería origina baja producción, como lo fue ésta, con un porcentaje sobre el total nacional similar al de las 
anteriores -en torno al 0,9%- si bien, en términos absolutos representaría una mejora respecto a éstas.

Con los datos disponibles a junio de 2007 (que en condiciones normales coincidirán con los de fi nal de la campaña), 
la producción en Aragón casi ha alcanzado las 10.000 toneladas, ha sido califi cada por los expertos como “de 
muy buena calidad”, y se ha distribuido por provincias como sigue:

 Tabla 39. Producción de aceite de oliva en Aragón. Campaña 2006/junio 2007 (Tm)

Campaña	200�/2007

Huesca 1.652

Teruel 3.317

Zaragoza 4.953

ARAGÓN 9.922

         Fuente: AAO (julio 2007).
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Se ha producido el descenso previsto por ASEYAR con respecto a  la media de otras campañas en Teruel -hasta 
un 50%-, debido fundamentalmente a factores climatológicos -heladas del invierno anterior y fuerte sequía en el 
verano-, en tanto que Huesca y Zaragoza han aumentado sus niveles, ligeramente la primera, y signifi cativamente 
la segunda (33%).

Una parte importante de esta producción, tanto a nivel nacional como en Aragón,  se ampara bajo una 
Denominación de Origen Protegida, una Indicación Geográfi ca Protegida, u otros mecanismos de control de 
calidad alimentaria. 

Finalmente, existe una incipiente producción de aceite ecológico en España, cuya presencia es insignifi cante en 
Aragón, con una superfi cie cultivada en 2004 de 1.493 has. que representan el 1,6% del total de olivar ecológico 
en España, y un exiguo 2,6% del total de la superfi cie dedicada al olivo en Aragón. Esta proporción es incluso 
menor que la del resto de España, con 90.042 has. de cultivo de olivo ecológico que representan el 3,6% del total 
destinado al olivar. 

3.- Subproductos y residuos

El impacto medioambiental del olivar en Aragón no es especialmente signifi cativo, si bien, pueden identifi carse en 
las diferentes fases sucesivos elementos:

- Poda: ramas y hojas. Contaminante si se opta por la quema. Se propone el triturado para incorporarlo luego 
al suelo, o bien su utilización como biocombustible (incineración en plantas generadoras). Existen estudios 
para el empleo del jugo extraído de las hojas como antioxidante natural para el estabilizado de otros aceites 
vegetales, dado su alto contenido en polifenoles.

- Lavado: contaminación del agua por materia orgánica e inorgánica. 

- Molienda: contaminación acústica. Residuos en actividades de limpieza.

- Almacenado y envasado: residuos de envases.

- Extracción: residuo sólido (orujo) alpechines y alperujos.

Los únicos realmente problemáticos son estos últimos, ya que el orujo (constituido por la pulpa y los huesos del 
fruto, aceite y agua) es un subproducto de la industria posteriormente reutilizado para la producción de aceite de 
orujo de oliva.

El residuo acuoso, alpechín, tiene un alto poder contaminante. Se trata de un residuo líquido de color oscuro con 
mucha materia orgánica en suspensión: está compuesto por el agua de la vegetación y los tejidos blandos de 
las aceitunas, y el agua usada en las distintas etapas de elaboración del aceite. Su composición química varía 
en función de distintos factores, y principalmente según el procedimiento empleado para la extracción del aceite 
(almazaras de dos o de tres fases). En este sentido, es importante destacar que la mayoría de las almazaras en 
España emplean ya el sistema de dos fases, en el que se reduce al mínimo el consumo de agua, y cuyo residuo 
se denomina alperujo.

Tradicionalmente los alpechines eran, o bien directamente vertidos, con el consecuente impacto ambiental 
negativo, o bien enviados a las depuradoras urbanas, pero éstas no podían tratarlos, por lo que también acababan 
siendo vertidos a los ríos.

En la actualidad es obligatorio su tratamiento, siendo el más habitual, el almacenaje en balsas de evaporación 
natural: es un procedimiento lento que además puede provocar malos olores y plagas de insectos, al margen del 
riesgo de rotura de las balsas. Se trata de un medio económico, no apto para las zonas con alta pluviometría. El 
residuo de la balsa se puede emplear como fertilizante o como pienso. También cabe su utilización como abono, 
mezclado con estiércoles, a través del compostaje.
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Existen también posibilidades de depuración y tratamiento en las propias almazaras, tanto de las aguas de 
lavado, como de los alpechines, que hasta la fecha se habían basado en métodos aplicados también en otras 
industrias (reactivos químicos, ósmosis inversa…). En los últimos años han aparecido sistemas específi cos como 
la electrólisis, empleada como coagulante de la materia contaminante, y que están siendo utilizados por algunas 
almazaras en Andalucía.

El empleo de alpechines y alperujos para la alimentación animal es problemático por su alto contenido en 
polifenoles, si bien se realizan investigaciones en este sentido.

Las últimas tendencias apuntan a su utilización bien como combustible en plantas de cogeneración, dado su 
alto poder calorífi co, aprovechando además el calor residual para la evaporación de las aguas contenidas en los 
alpechines, bien como materia prima (biomasa) para producir bioenergía (fundamentalmente etanol), tanto del 
orujo y el orujillo, como los restos de poda.

4.- Estructura del sector empresarial olivarero

El sector del aceite de oliva presenta, en el conjunto nacional, una gran diversidad y una fuerte atomización. En 
su base aparecen un gran número de pequeños y medianos agricultores a los que hay que añadir los diversos 
agentes de la industria tales como almazaras, refi nerías, extractoras, envasadoras y otros operadores.

En Aragón la mayoría de las explotaciones agrícolas dedicadas al cultivo del olivo son de tipo familiar, muy parceladas. 
Las explotaciones familiares de secano tienen una superfi cie media inferior a las 2,5 hectáreas y habitualmente están 
asociadas con el cultivo del almendro o del cereal. Las de regadío, con una superfi cie media que oscila de 1 a 2 has., 
también suelen dedicarse a otros cultivos, tales como el melocotonero tardío o el almendro.

Los datos que se presentan a continuación hacen referencia a la campaña 2005-2006, según datos de la AAO, 
estando sujetos a posibles modifi caciones derivadas de las declaraciones de las entidades obligadas.

Las almazaras, como ha quedado dicho, son los establecimientos industriales en que, exclusivamente por medios 
mecánicos, se procede a la molienda de la aceituna y a la posterior centrifugación, decantación y fi ltrado, en su 
caso, de su zumo o aceite. Existen en España más de 1.800, en muchos casos de capacidad bastante reducida.

Las almazaras pueden ser clasifi cadas en función de los sistemas de molienda y extracción que emplean, entre 
los que se distinguen:

· El sistema tradicional utiliza para triturar las aceitunas el empiedro, consistente en conos de piedra, 
normalmente granito, que giran mediante un sistema de ejes y engranajes sobre una base del mismo 
material. 

 Es empleado todavía por el 14% de las almazaras, pero éstas producen sólo el 1,2% del total del aceite, y 
se encuentran en fase de desaparición.

· Los sistemas continuos, en los que la masa es termobatida y la extracción de aceite se realiza por 
centrifugación, distinguiéndose:

- Sistema “de	 tres	 fases”. En él se incorpora a la masa una cierta cantidad de agua para facilitar la 
separación del aceite. Tras la centrifugación se obtiene aceite de oliva virgen, orujo seco y alpechín. Las 
almazaras que lo emplean representan el 9% y producen el 3,2% del aceite de oliva de España.

- Sistema	 “de	 dos	 fases”. No se adiciona a la masa agua del exterior, por lo que la centrifugación 
prácticamente no genera alpechín (de ahí que se le conozca también como “sistema ecológico”). Se 
obtiene únicamente aceite y alperujo u orujo húmedo, mezcla que contiene las aguas de vegetación y 
los residuos secos de la aceituna mezclados. Lo emplean el 72% de las almazaras y en ellas se obtiene 
el 90,1% del total producido.
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• Los procedimientos	“mixtos” utilizan dos o más de los sistemas anteriores; constituyen el 5% del total de 
los medios empleados y les corresponde el 5,5% de la producción nacional.

Por su distribución geográfi ca, existen almazaras en 13 comunidades autónomas, si bien Andalucía, la mayor 
productora de España, cuenta con el mayor porcentaje (45%). En Jaén se ubica el 40% de las almazaras que 
concentran el 32% de la producción nacional. 

Aragón, con el 6% de las almazaras se sitúa en el quinto lugar del ranking nacional.

 Tabla 40. Número de almazaras por Comunidades Autónomas. Marzo 2007.

Comunidad	Autónoma
Número	de	
Almazaras

%

Andalucía 852 46,2

ARAGÓN 110 �,0

Huesca 29

Teruel 38

Zaragoza 43

Baleares 15 0,8

Castilla-La Mancha 252 13,7

Castilla y León 21 1,1

Cataluña 231 12,5

Extremadura 119 6,5

Madrid 20 1,1

Murcia 44 2,4

Navarra 13 0,7

País vasco 4 0,2

La Rioja 15 0,8

C. Valenciana 148 8,0

ESPAÑA 1.844	 100,0

                      Fuente: AAO (marzo 2007).

Atendiendo al tipo de organización societaria, las almazaras en España se distribuyen en dos grandes grupos:

a)		 Almazaras	cooperativas	y	S.A.T., que suponen un 67% de la producción nacional y constituyen el 56% de 
las almazaras.

b)		 Almazaras	industriales	y	agrícolas (estas últimas vinculadas a una explotación agraria, molturan solamente 
la aceituna producida en la misma), que producen el 33% del total del aceite y que representan el 44% del 
total de las almazaras.
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En Aragón, desglosando por titularidades en función de si se trata de cooperativas, empresarios individuales u otras 
formas societarias, incluidas S.A.T., se observa una cierta preeminencia de las cooperativas, que suponen casi el 50% 
del total de las almazaras, siendo en Huesca donde menos incidencia tiene el cooperativismo, con un 34%. En la tabla 
siguiente se muestra la distribución por provincias en número y los porcentajes que representan con respecto al total 
de las almazaras en cada una de ellas.

 Tabla 41. Almazaras de Aragón por provincias según titularidad. Marzo 2007.

COOPERATIVAS SOCIEDADES EMPRESARIOS TOTAL

Número %	s/total Número %	s/total Número %	s/total Número

Huesca 10 34,5 16 55,2 3 10,3 29

Teruel 20 52,6 12 31,6 6 15,8 38

Zaragoza 23 53,5 15 34,9 5 11,6 43

ARAGÓN 53 48,2 43 39,1 14 12,7 110

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la AAO (marzo 2007)

Por lo que respecta a su tamaño, referido a la cantidad de aceite que producen, el mayor porcentaje de las almazaras 
españolas lo comprenden las de tamaño pequeño -cuyo rango de producción se sitúa entre veinte y cien toneladas-, 
con un 23,3% del total, y las de tamaño medio -entre cien y mil toneladas de producción- con el  65,7% del total, si 
bien las grandes, que solamente representan el 11% del total, molturan el 34% de la producción nacional.

Las refi	nerías son aquellas industrias en las que, como su nombre indica, se procede al refi nado del aceite, del 
modo que ha quedado explicado en el apartado correspondiente al proceso productivo.

Solamente cinco comunidades autónomas cuentan con plantas de refi nado, congregando Andalucía el 68% del 
total.

Las extractoras obtienen aceite de orujo de oliva crudo a partir del subproducto del aceite de oliva virgen 
denominado orujo. Este orujo contiene una parte de materia grasa que puede ser aprovechada tras su extracción 
en estas industrias bien por medios físicos o químicos, para su posterior refi nado. 

Aragón cuenta con una única refi nería en Teruel, dedicada también a la extracción (Aceites Pina, S.A.).

 Tabla 42. Número de refi nerías y de extractoras por CC.AA. Marzo 2007.

Comunidad	Autónoma Nº	Refi	nerías Nº	Extractoras

Andalucía 17 37

ARAGÓN 1 1

Castilla-La Mancha 2 9

Cataluña 4 5

C. Valenciana - 1

Extremadura 1 5

ESPAÑA 25 58

 Fuente: AAO (marzo 2007)
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Se agrupan como envasadoras y otros operadores, a aquellos establecimientos dedicados al envasado y a los 
agentes que desarrollan la actividad del comercio de aceites de oliva a granel, respectivamente.

En las envasadoras, además del envasado propiamente dicho, se procede a la mezcla (cupaje) de aceites de oliva 
vírgenes con aceites refi nados.

El número de industrias dedicadas al envasado en España asciende a 1.314, de las que un 90% se encuentra 
vinculado a las almazaras. 

En Aragón este porcentaje llega hasta el 95%, de manera que la suma de almazaras (110) y envasadoras (101) 
son propiedad de 121 titulares.

 Tabla 43. Envasadoras y otros operadores por C.C.A.A. Marzo 2007

Comunidad	Autónoma Nº	Envasadoras	y	operadores

Andalucía 652

ARAGÓN 101

Huesca 28

Teruel 31

Zaragoza 42

Baleares 12

Castilla-La Mancha 207

Castilla y León 17

Cataluña 205

Extremadura 114

Galicia 1

Madrid 25

Murcia 37

Navarra 11

País Vasco 4

La Rioja 13

C. Valenciana 124

ESPAÑA 1.523	

   Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la AAO (marzo 2007)

Las doce envasadoras más importantes de España controlan más del 70% del mercado. Esta enorme 
desproporción que refl eja la existencia de multitud de pequeñas envasadoras, tiene su origen en la prohibición 
de la venta a granel para consumo fi nal en el mercado local, lo que obligó a muchas almazaras cooperativas a 
instalar pequeñas envasadoras.

El grupo líder en España, SOS CUÉTARA, S.A. es en estos momentos la empresa oleícola más importante del 
mundo. Con una facturación superior a los 700 millones de euros, alcanza una producción de 122,5 millones de 
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litros de aceite de oliva, y su cuota de participación en la comercialización de aceite envasado en el mundo supone 
el 15%, compitiendo con las grandes marcas italianas. Como puede observarse en la tabla adjunta ninguna de las 
principales envasadoras se encuentra en Aragón.

 Tabla 44. Principales empresas envasadoras de aceite de oliva

EMPRESAS
Miles	de	

litros
%	s/total

SOS Cuétara S.A. (Madrid)* 122.500 34,6

SOVENA S.A. (Andalucía) 60.000 16,9

ACEITES DEL SUR-COOSUR (Andalucía) 45.000 12,7

GRUPO YBARRA-MIGASA (Andalucía) 35.900 10,1

GRUPO HOJIBLANCA (Andalucía) 25.000 7,1

OLEO MARTOS S.A. (Andalucía) 17.000 4,8

ACEITES BORGES PONT. S.A. (Cataluña) 13.500 3,8

URZANTE S.L. (Navarra) 12.000 3,4

IDEAL (Cataluña) 12.000 3,4

ACEITES TOLEDO S.A. (Castilla-La Mancha) 11.311 3,2

TOTAL	10	MÁS	IMPORTANTES 354.211 100,0

 * Sede social del grupo.

 Fuente: ALCUZA, Anuario 2006

La presencia de capital extranjero en el sector olivarero español no es en la actualidad muy signifi cativa tras la 
salida en 2001 de dos grandes corporaciones: el grupo italiano Montedison, que vendió su participación en Koipe 
al grupo SOS (propietario de Carbonell), y la multinacional Unilever con la venta de La Masía a la sevillana Migasa. 
No obstante, el grupo portugués Nutrinveste controla Sovena, la segunda envasadora española, especializada en 
marcas blancas y de distribución. 

Es muy perceptible la irrupción de grandes cooperativas en el segmento de los envasadores, como el grupo 
Hojiblanca, Olivar de Segura u Oleoestepa, entre las veinte primeras del ranking.

El caso de Hojiblanca es paradigma de esta tendencia, ya que se trata de  la mayor cooperativa olivarera del 
mundo, con más de 23.000 socios y en la actualidad aparece como el quinto envasador más importante de 
España. 

5.- Comercialización y consumo

5.1. Mercado interior

En España el mercado interior aparente -producción, más importaciones, menos exportaciones- ha mantenido un 
consumo sostenido en torno a las 600.000 Tm/año en las últimas campañas, lo que convierte a nuestro país en el 
segundo consumidor del mundo, tras Italia, y por delante de Grecia. La suma de los consumos de aceite de oliva 
de estas tres naciones representa el 60% del consumo total mundial.
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 Tabla 45. Consumo de aceite de oliva en España y contexto mundial (miles de Tm).

	 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/0� 200�/07* MEDIA	
%	MEDIA	
S/TOTAL

Italia 735,0 770,0 785,0 840,0 837,1 871,0 806,4 29,0

España �31,2 591,3 �13,9 �15,7 470,5 �20,0 590,4 21,2

Grecia 270,0 270,0 270,0 283,0 258,0 288,0 273,2 9,8

TOTAL	MUNDIAL 2.�05,5 2.�77,5 2.882,5 2.923,5 2.��5,5 2.929,0 2.780,� 100,0

 * Previsión

 Fuente: COI

El mercado español presenta una alta sensibilidad al precio, de manera que en la campaña 2005/06, en la que, 
debido fundamentalmente a la escasez de la producción, se registraron los costes en origen más elevados de la 
historia (4,20 €/kg. el aceite virgen extra), se produjo una caída del consumo interior superior al 20% respecto a 
la campaña 2004/05. 

Este descenso se vio también infl uido por la desaparición de las ayudas a las conserveras por la utilización de 
aceite de oliva, consecuencia de la entrada en vigor en noviembre de 2004 de la Organización Común de Mercado 
del aceite de oliva, con expresa referencia a su aplicación en la campaña 2005/06.

En la presente campaña, se barajan unas cifras provisionales de consumo en torno a las 620.000 Tm, por la 
recuperación del gasto doméstico de este producto debido al descenso de los precios en origen -en torno a los 
2,50 €/kg.-, provocados por el reajuste del mercado consecuencia de la recuperación de la producción.

En España, atendiendo al consumo fi nal -no industrial-, y según datos del Panel de Consumo Alimentario del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), recogidos en su informe “La Alimentación en España 
2006”, se consumieron durante ese año 550,5 millones de litros de los diferentes tipos de aceite de oliva, según 
se muestra en la tabla que fi gura más adelante. Esto representa más del 61% del total del aceite consumido, 
repartiéndose el 39% restante entre el aceite de girasol, con porcentajes cercanos al 36% del total y un residual 
3% de otros aceites -soja, cacahuete, palma…-. Se incluyen los datos del consumo total en alimentación de los 
españoles con objeto de apreciar el peso del aceite de oliva sobre el conjunto del consumo y gasto alimentarios 
(por ello aparecen en la columna correspondiente las unidades litro/kilogramo/unidad, ya que en el total de la 
alimentación se agregan los relativos a cada producto).

Es signifi cativo que estos porcentajes de consumo de aceite de oliva se mantienen incluso en años como el 2006 
en que como se ha visto, debido a los elevados precios, se  produjo un descenso en el consumo total de aceite 
en los hogares, lo que implica que en ese ámbito no se sustituyó el aceite de oliva por otros, como el de girasol, 
más que en un porcentaje muy pequeño. En el grupo HORECA (Hostelería y Restauración) e Instituciones, no se 
produjo este efecto, aumentando el consumo de aceite de oliva con respecto al año anterior.

Debe considerarse que los datos que se presentan a continuación se refi eren al año natural, y no a la campaña 
oleícola, como en tablas anteriores. El consumo doméstico se refi ere al realizado en los hogares, y el extradoméstico 
incluye el realizado en Hostelería y Restauración y el de las instituciones, siendo el total la suma de ambos.
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 Tabla 46.  Consumo fi nal total de aceite en España (miles de Tm)

DOMÉSTICO EXTRADOMÉSTICO TOTAL

200� %	0�/05
l/kg/ud

per	cápita
200� %	0�/05

l/kg/ud
per	cápita

200� %	0�/05
l/kg/ud

per	cápita

TOTAL	ACEITE �04,9 -3,3 13,9 293,9 0,9 �,7 898,8 -2,0 20,�

DE	OLIVA 415,3 -�,4* 9,5 135,1 2,�* 3,0 550,4 -4,4* 12,�

A. O. Virgen 119,4 1,9 2,7 40,7 0,7 0,9 160,1 1,6 3,7

A. Oliva 283,1 -9,5 6,5 85,5 3,6 2,0 368,6 -6,8 8,4

A. Orujo oliva 12,7 3,8 0,3 8,9 -20,4 0,2 21,7 -7,8 0,5

DE GIRASOL 168,3 1,6 3,9 151,8 2,5 3,6 320,1 2,1 7,4

OTROS 21,3 19,5 0,5 7,1 -23,5 0,2 28,3 4,9 0,6

TOTAL	
ALIMENTACIÓN

28.219,1 0,4 n.d. 10.151,8 1,5 n.d. 38.370,9 0,7 880,8

 * La variación global en porcentaje no incluye aceite de orujo de oliva

 Fuente: Eaboración propia a partir de datos del Panel de Consumo Alimentario (MAPA 2006)

El consumo per cápita en litros de aceite asciende a 20,6 l/año, de los que 12,6 corresponden a aceites de oliva, 
y de éstos, 3,7 litros (casi un 30%), al conjunto de  aceites de oliva virgen. 

En Aragón, aunque el consumo y el gasto domésticos en alimentación son superiores a la media nacional, no 
sucede esto en lo que se refi ere al aceite de oliva (excluido el de orujo de oliva), con 8,7 litros por persona y año, 
sobre una media nacional de 9,2 l/persona/año.

La comunidad autónoma cuyos hogares consumen más aceite de oliva ha sido Cantabria, con 13,8 l/persona/año, 
seguida de Asturias, Castilla-León, y las Canarias. También por encima de la media se sitúan Navarra, La Rioja, 
el País Vasco, Galicia, Madrid y Cataluña. Los menores consumos en los hogares se registran en Castilla-La 
Mancha, Murcia y la Comunidad Valenciana, situándose éstos entre 6,1 y 6,5 litros por persona y año.

El ya citado descenso en litros en el consumo doméstico de aceite de oliva con respecto al año anterior, no signifi có un 
menor gasto. De hecho, éste aumentó en un 20,5% con respecto a 2005, y representó 36 euros per cápita.

  Tabla 47. Gasto total en aceite 2006 y variación sobre 2005. Gasto per cápita (euros)

DOMÉSTICO EXTRADOMÉSTICO TOTAL €/CAPITA %/	TOTAL

200� %	0�/05 200� %	0�/05 200� %	0�/05 200� 200�

TOTAL ACEITE 1.768,9 19,1 547,0 6,1 2.315,0 15,7 53,1 2,8

DE	OLIVA 1.5�8,9 20,5 3�9,8 11,4 1.938,7 18,� 44,5 2,4

DE GIRASOL 141,6 0,9 156,0 0,8 297,7 0,8 6,8 0,4

OTROS* 58,4 -2,3 20,2 -6,1 78,6 -3,7 1,8 0,1

TOTAL	
ALIMENTACIÓN

59.3�0,1 5,7 22.55�,3 4,3 81.91�,4 5,3 1.880,4 100,0

 * Incluye aceite de orujo de oliva

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Panel de Consumo Alimentario (MAPA)
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Puede concluirse, por lo tanto, que el consumidor español en el hogar es fi el al aceite de oliva, de manera que, 
ante un incremento desmesurado de los precios (casi 1€/l. en promedio), se aprecia una ligera reducción en el 
consumo (-6,4%), aunque no en el gasto (20,5%), no produciéndose la sustitución por otro tipo de aceite. De 
hecho, en los aceites de oliva de mejor calidad y mayor precio, los vírgenes, el consumo no solamente no se 
redujo sino que aumentó.

En el conjunto de España, si se desglosa el gasto “per cápita” por tipos y categorías de aceite, en el total del 
consumo doméstico y extradoméstico se observa que los aceites de oliva, incluyendo el de orujo de oliva, suponen 
el 85,9% del gasto, representando el 61,2% del consumo en litros. 

Es signifi cativo, en la línea de lo expuesto con anterioridad, que los aceites de oliva vírgenes, suponiendo un 17,8% 
del consumo en litros, acaparen el 27,5% del gasto, lo que ha supuesto 14,6 € por persona en el año 2006. 

El total de gasto en aceites de todo tipo, en consumo doméstico y extradoméstico, ascendió en 2006 a 53,1€ por 
persona.

 Gráfi co 26. Distribución del gasto en aceite por persona (euros). Año 2006

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Panel de Consumo Alimentario (MAPA)
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Resulta interesante conocer los datos porcentuales por lugar de consumo de cada tipo de aceite -doméstico y 
extradoméstico-, y sus variaciones con respecto al año anterior, con la tendencia en hostelería y restauración 
(HORECA) a ofrecer aceites de mayor calidad en detrimento de los menos valorados (aceite de orujo de oliva), o 
de los de menor arraigo (otros distintos a los de oliva, y girasol).

En cualquier caso, las aparentemente relevantes cifras porcentuales de variación en el consumo de algunos 
aceites de consumo “residual” no resultan signifi cativas para un análisis pormenorizado dado su insignifi cante 
peso en el conjunto, tanto en volumen como en gasto.

Si se atiende exclusivamente a los aceites de oliva se observa en el gráfi co siguiente que los aceites de oliva vírgenes 
tienen una ligera mayor presencia en el sector de hostelería y restauración o instituciones que en los hogares, 
en la línea citada de la apuesta de la restauración por ofrecer aceites de mayor calidad y reconocimiento entre el 
público. De hecho, es cada vez más habitual encontrar en los establecimientos de mayor nivel, presentaciones en 
mesa para aliño y consumo en crudo de aceites de oliva virgen extra con Denominación de Origen en pequeños 
formatos.

Finalmente, en cuanto a la tendencia del consumo de los diferentes tipos de aceite en los últimos años, lo más 
signifi cativo es el espectacular incremento en el consumo de aceites de oliva vírgenes, que prácticamente se ha 
cuadruplicado desde el año 2000.

 Gráfi co 27. Desglose porcentual de consumo de aceite de oliva en España. Año 2006

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Panel de Consumo Alimentario (MAPA)
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 Tabla 48. Consumo total de aceite en España (doméstico y extradoméstico). Miles de Tm.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 200�

Aceites	de	oliva	vírgenes 4�,1 113 118,7 127,1 145,5 157,7 1�0,1

Aceite de oliva 375,2 378,1 397,4 395,1 397,9 395,3 368,6

Aceite de orujo de oliva 46,1 28,8 20,3 23 22,3 23,5 21,7

Aceite de girasol 306,5 284 272,9 282,1 299,9 313,7 320,1

Otros 19,7 31,6 33,1 25,9 29,8 27 28,3

TOTAL 830,9 835,� 842,3 853,1 895,5 917,1 898,8

 Fuente: Elaboración propia. Datos Anuario de la Alimentación 2006, a partir del Panel de Consumo Alimentario (MAPA)

Según el citado Anuario “La Alimentación en España 2006” del MAPA, los hogares  españoles más consumidores 
de aceite de oliva virgen y de aceite de oliva, son los compuestos por parejas adultas con hijos de edad media, y 
los retirados, ya que constituyen más del 40% del consumo de estos aceites. 

En la comparativa por tipos de hogares del consumo de aceite de oliva virgen frente al de girasol, se constata 
una mayor penetración del primero entre los retirados y entre los jóvenes y adultos independientes, así como en 
las parejas de adultos sin hijos. El primer caso se explica  por el arraigo entre ellos de los hábitos alimenticios 
tradicionales, más asociados a la “dieta mediterránea”, de manera que la extraordinaria difusión del aceite de 
girasol en España producida a mediados del siglo pasado no consiguió ganar la partida a pesar de su signifi cativo 
menor precio. Y entre los otros tres grupos parece explicarse por la paulatina recuperación de la “cultura del 
aceite” y la preocupación por la salud y los alimentos “naturales”, así como por el mayor nivel adquisitivo que 
otros grupos de edad similar con cargas familiares.

Con respecto a la comercialización, y según datos de MERCASA referidos a 2005, el aceite de oliva que se consume 
en los hogares es adquirido mayoritariamente en supermercados (56,7%), seguido por los hipermercados (30%). 
Los economatos o cooperativas comercializan el 2,9%, una cuota ligeramente superior al autoconsumo. A través 
de las tiendas tradicionales solamente se distribuye el 2,6%. En hostelería y restauración el canal comercial de 
mayor peso es el de los distribuidores, con un 60,8%, seguido muy de lejos por mayoristas (19,1%), hipermercados 
(8,1%) y supermercados (5,4%).

En Aragón, tradicionalmente, los aceites vírgenes producidos se destinaban en un elevado porcentaje al 
autoconsumo, siendo el resto vendido a granel a otras zonas productoras, españolas e italianas, y en menor 
volumen francesas, para su envasado en mezcla y su comercialización como “aceite de oliva”.

Esta tendencia ha ido modifi cándose en los últimos años, en los que se aprecia un esfuerzo comercializador (con 
iniciativas asociativas, acciones de promoción y publicidad…) preferentemente de aceite de oliva virgen y virgen 
extra, desde las propias almazaras y bajo marcas propias. 

Existen, en este sentido, interesantes proyectos de integración como el de Almazaras Reunidas del Bajo Aragón, 
S.A. con sede en Alcañiz. Esta Sociedad, fue constituida en 1997 por un grupo de cooperativas, con capital y 
apoyo institucional y de entidades fi nancieras, con el objetivo de comercializar aceite de  oliva virgen extra bajo 
una potente imagen de marca -Reales Almazaras de Alcañiz- acogida a la D.O. del Bajo Aragón. 

También en Teruel destaca la actividad de entidades como Aceites Arboleda de Valjunquera; Gaibar Hermanos o 
Vicoliva, de Alcañiz; La Sociedad Cooperativa La Calandina de Calanda; la Sociedad Aragonesa de Valdealgorfa; 
Valdueña de Albalate del Arzobispo; o Fernando Alcober e Hijos, S.A. en Valdetormo.
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En Zaragoza, marcas como “Oleum Bella” o “Capricho Aragonés”, de Belchite, o “Secreto de Fruma” de Maella, 
todas ellas pertenecientes a la D.O. Aceite del Bajo Aragón, o “Godín” y “Doña Godina”, de La Almunia, realizan 
acciones para la comercialización directa de sus aceites envasados al consumidor fi nal.

En la provincia de Huesca cabe reseñar el trabajo de empresarios como Domínguez Santaliestra, bajo la marca 
Ecostean, con su iniciativa de comercialización de aceites virgen extra y ecológicos, de Arbequina y Empeltre, 
envasados en pequeños formatos en lata y vidrio; o los casos de Aceites Noguero en Barbastro o el de Sorolla e 
Hijos en Fraga.

5.2. Comercio exterior

España destina parte de su producción al mercado exterior, en porcentajes que han oscilado en las últimas 
campañas entre el 45% y el 62%. El aceite de oliva español se comercializa en más de cien países, siendo, la Unión 
Europea su mercado preferente, ya que acapara el 80,1% de las ventas repartidas entre Italia, Francia, Portugal y 
el Reino Unido. El 19,9% restante tiene como destino Estados Unidos, Corea del Sur, Japón y Australia. 

La tendencia de las exportaciones es alcista, si bien el fuerte peso de las ventas a granel -en torno al 84% en 
el promedio de las últimas cinco campañas- incide negativamente en la estabilidad de las ventas, al tratarse 
de un mercado de coyuntura dependiente tanto de la propia cosecha española como de la del resto de países 
productores, y basado por tanto, en el precio y en la disponibilidad. Así parece probarlo la fuerte caída sufrida, en 
volumen, en la campaña 2005/06, de elevados precios en origen, y un euro fuerte con respecto al dólar.

Esta circunstancia del excesivo peso de las ventas a granel ha representado, adicionalmente, un factor negativo 
en la medida en que sus destinos mayoritarios son Italia, el principal competidor de España en el exterior, que lo 
envasa y reexporta, con marcas propias, obteniendo importantes márgenes y una mayor presencia internacional, 
y Francia, que también lo envasa con marcas propias, y lo destina a consumo interno. De esta manera, buena 
parte del valor añadido queda fuera de nuestro país. 

No obstante, las exportaciones de aceite envasado no solamente mantienen fuertes ritmos de crecimiento, en 
un esperanzador cambio de esta tradicional situación, sino que llegaron en la campaña 2005/06 a su máximo 
histórico, y representaron el 25% del total de España.

Otro dato positivo lo representa el que los aceites de oliva vírgenes se han impuesto como la principal partida de 
exportación, llegando a representar más del 70% del total, cuando hace diez años apenas alcanzaban el 20%. 

 Tabla 49. Comercio exterior de aceite de oliva de España (miles de Tm)

2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-0�
Variación	

05-0�
	s/04-05	(%)

Variación	05-0�	
s/media	*

(%)

Importaciones 10,1 39,1 61,9 79,8 89,5 12,2 87,5

Exportaciones �00,5 537,� �33,0 545,5 452,2 -17,1 -21,9

Envasado 74,11 77,0 82,4 86,2 114,2 32,5 42,9

A granel 526,4 460,6 550,6 459,3 338,0 -26,4 -32,3

 * Variaciones respecto a la media 2001-02/2004-05

 Fuentes: Elaboración propia. Datos Departamento de Aduanas e Impuestos especiales/ASOLIVA/AAO.
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En este contexto, las ventas exteriores de aceite de oliva realizadas por el sector agroalimentario aragonés tienen 
un escaso peso en el total nacional, y aunque se apreció una clara tendencia alcista en los primeros años de la 
década respecto a ejercicios anteriores –llegando a quintuplicar el volumen exportado-, los años 2004, 2005 y 
2006 presentan un retroceso solamente explicable por la colocación de la producción en el mercado interior, sin 
excedentes para la exportación.

España, y en Aragón solamente Zaragoza, son, así mismo, receptores de aceite de oliva, que han adquirido 
tradicionalmente en la UE, a Italia, Grecia y Portugal. 

Sin embargo, la liberalización de los mercados ha representado un cambio signifi cativo en el origen de las 
importaciones españolas, que han pasado a ser predominantemente realizadas a terceros países que ofrecen 
precios más bajos como Marruecos, Túnez, Siria y Turquía. 

La presencia de aceites envasados destinados al consumidor fi nal es anecdótica, siendo mayoritaria la importación 
de graneles por las envasadoras, bien para el mercado interno, bien para su reexportación. 

 Tabla 50.  Exportaciones de aceite de oliva (Tm)

Huesca
%	

Aragón Teruel
%	

Aragón Zaragoza
%

Aragón Aragón

%	
Aragón/	
España España

E
X

P
O

R
TA

C
IO

N
E

S 2001 5.058,3 99,4 29,2 0,6 5.087,5 1,0 497.699,1

2002 72,4 0,6 12.387,5 99,1 45,5 0,4 12.505,4 1,8 698.779,2

2003 0,1 0,0 8.942,3 99,7 29,1 0,3 8.971,5 1,6 565.349,7

2004 21,3 1,1 1.814,4 94,1 92,7 4,8 1.928,5 0,3 643.664,9

2005 17,6 21,3 35,3 42,8 29,5 35,8 82,3 0,0 529.453,5

2006 149,8 90,2 16,2 9,8 166,0 0,0 508.097,6

 Fuente: Elaboración propia . Estadísticas de Comercio exterior. Aduanas, AEAT.
 Nota: Los datos se refi eren a años naturales, no a campañas oleícolas

 Tabla 51. Exportaciones de aceite de oliva (Miles de euros)

Huesca
%	

Aragón Teruel
%	

Aragón Zaragoza %	Aragón Aragón

%	
Aragón/	
España España

E
X

P
O

R
TA

C
IO

N
E

S 2001 0,0 8.009,5 98,8 98,0 1,2 8.107,5 0,8 965.593,5

2002 253,0 1,8 13.486,1 97,4 102,6 0,7 13.841,7 1,0 1.423.914,4

2003 0,6 0,0 10.032,4 99,0 96,7 0,9 10.129,7 0,8 1.260.739,4

2004 64,3 1,7 3.471,8 89,5 340,7 8,8 3.876,8 0,2 1.576.904,8

2005 58,8 18,7 117,3 37,4 137,7 43,9 313,7 0,0 1.571.606,6

2006 0,0 0,0 599,7 87,7 83,9 12,3 683,7 0,0 1.802.222,6

 

 Fuente: Elaboración propia Estadísticas de Comercio exterior. Aduanas y AEAT.
 Nota: Los datos se refi eren a años naturales, no a campañas oleícolas
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El valor económico de estas operaciones en Aragón, refl ejado en la siguiente tabla, no ha llegado en los últimos 
años, ni en ventas ni en compras internacionales, al 1% del total nacional. El conjunto de España exportó aceite 
de oliva por más de 1.800 millones de euros en el año 2006, prácticamente duplicando las ventas del año 2001, 
en una tendencia creciente.

Por zonas de origen y destino, Aragón exporta mayoritariamente a la Unión Europea -su mercado natural por 
cercanía y por volumen de compra-, e importa exclusivamente de ésta.

 Tabla 52. Distribución de las exportaciones de Aragón y España por destino (Tm)

UNIÓN	EUROPEA	-27- RESTO	DEL	MUNDO TOTAL

Tm % Tm % Tm

E
X

P
O

R
TA

C
IO

N
E

S
	

A
R

A
G

Ó
N

2001 5.030,9 98,9 56,6 1,1 5.087,5

2002 12.440,9 99,5 64,5 0,5 12.505,4

2003 8.883,5 99,0 88,0 1,0 8.971,5

2004 1.870,6 97,0 57,9 3,0 1.928,5

2005 40,0 48,6 42,3 51,4 82,3

2006 150,1 90,4 16,0 9,6 166,0

E
X

P
O

R
TA

C
IO

N
E

S
	

E
S

P
A

Ñ
A

2001 416.662,8 83,72 81.036,3 16,3 497.699,1

2002 575.607,0 82,4 123.172,2 17,6 698.779,2

2003 457.438,8 80,9 107.910,9 19,1 565.349,7

2004 541.458,9 84,1 102.206,1 15,9 643.664,9

2005 429.467,2 81,1 99.986,3 18,9 529.453,4

2006 397.418,0 78,2 110.679,6 21,8 508.097,6

 Fuente: Elaboración propia. Estadísticas de Comercio exterior. Aduanas, AEAT.

6. Las Denominaciones de Origen Protegidas

En España existen actualmente veinticuatro Denominaciones de Origen Protegidas de aceite de oliva, con una 
superfi cie inscrita de cerca de 500.000 has. y que produjeron en 2005 alrededor de 50.000 toneladas de aceite 
de oliva virgen extra protegido, del que comercializaron casi 28.000 toneladas, un 90% de ellas en el mercado 
interior español.

Sus respectivos Reglamentos describen el aceite susceptible de ser protegido, indicando sus características, 
variedades, zona geográfi ca o métodos de elaboración y envasado. A pesar del elevado número de D.O., y de 
que en algunas provincias toda su superfi cie queda en la zona de protección, la cantidad de aceite virgen extra 
protegido sobre el total del aceite virgen extra producido, supone escasamente un tercio.

Ello puede ser debido a diferentes factores y políticas propias de cada D.O., como por ejemplo, que el proceso de 
certifi cación que culmina con la posibilidad de incluir la etiqueta de control de cada Consejo Regulador supone un 
coste añadido que encarece el producto, y que no todos los productores están dispuestos a asumir si no pueden 
repercutirlo en el consumidor fi nal. Así, si los consumidores son buenos conocedores de los aceites y confían en 
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los productores, no valoran el control adicional que puede representar la certifi cación ya que, incluso sin ella, la 
calidad de un “virgen extra” está garantizada.

Todas las Denominaciones de Origen protegen exclusivamente aceite de oliva virgen extra, fruto de la aceituna, 
obtenido por procedimientos mecánicos o por otros medios físicos que no produzcan alteración del aceite, 
conservando el sabor, aroma y características del fruto del que proviene.

En la actualidad existe en Aragón una única D.O. de Aceite, la del Bajo Aragón, aunque recientemente (junio de 
2007) la Asociación de  Productores de “Aceite de la Sierra del Moncayo” ha solicitado formalmente al Gobierno 
de Aragón la creación de una Denominación de Origen de Aceite para las comarcas de Campo de Borja, y 
Tarazona y Moncayo. Una vez valorado el expediente por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, éste 
deberá remitirlo a la Unión Europea, de la que depende fi nalmente la califi cación.

La asociación se constituyó con este fi n en febrero de 2007 por las nueve cooperativas de las comarcas citadas, 
la empresa Almazara de Aceites Ambel, y el Consejo Regulador de la D.O. Campo de Borja (vino). En la zona 
adscrita, más de 4.000 productores destinan al cultivo del olivar en torno a 2.500 has., con una producción anual 
media de 5.000 Tm. de oliva, en su mayoría de la variedad Empeltre.

Denominación de Origen Aceite del Bajo Aragón.

La Denominación de Origen Protegida “Aceite del Bajo Aragón” obtuvo su reconocimiento defi nitivo por la 
Comisión Europea en octubre de 2001, a partir de la iniciativa amparada por la Asociación para la Defensa y 
Promoción del Aceite de Oliva del Bajo Aragón (A.D.A.B.A.).

En la defensa de la solicitud de una D.O. y en su posterior reconocimiento, ha de hacerse referencia al vínculo 
tanto histórico como cultural y agrícola del producto con la zona, y de esta manera, para la D.O. Aceite del Bajo 
Aragón, se consideró la autorización de las variedades tradicionales de la zona: Empeltre, Arbequina y Royal y su 
arraigo histórico con testimonios que datan del siglo IV a.c.

El área de cultivo abarca la comarca natural situada al este de la comunidad autónoma -nordeste turolense y 
sudeste de la provincia de Zaragoza-, coincidiendo con la parte suroriental de la depresión del Ebro, conocida 
como Bajo Aragón, en una zona caracterizada por su aridez, acentuada por el cierzo, viento del nordeste, con 
precipitaciones escasas e irregulares y temperaturas extremas. El territorio es llano o ligeramente alomado, con 
una altitud entre los 122 y los 632 metros. Ocupa una superfi cie cultivada en torno a las 37.000 hectáreas, con una 
densidad media de 70 olivos/ha. y está compuesta por 77 municipios. De esta superfi cie cultivada, más de dos 
tercios se encuentran en la provincia de Teruel. En el año 2005 se registraban 21.000 hectáreas inscritas.

Según datos del MAPA., referidos al año 2005, la D.O. contaba  con 30 almazaras y 4 envasadoras, y produjo 
5.000 Tm de aceite virgen extra, del cual 1.700 Tm, estaba protegido por la denominación. Ese año comercializó 
2.000 Tm de aceite protegido, de las que 1.615 Tm fueron destinadas al mercado nacional, y las 385 Tm restantes, 
a la Unión Europea, a un precio medio de venta en origen de 3,93 €/Kg., lo que supuso 7,86 millones de euros -el 
7,1% del total del valor económico de las ventas de Aceite Virgen Extra protegido por D.O. en España-. 

En la distribución del conjunto del aceite del Bajo Aragón, el autoconsumo representa la principal salida, con 
una cuota aproximada del 40%, seguido del mercado de Zaragoza, que consume el 20% de la producción. El 
mercado nacional está concentrado principalmente en Cataluña, Madrid y Valencia. De todo el aceite de oliva 
virgen y virgen extra obtenido, se envasa aproximadamente el 80% de la producción. 

El principal problema del Aceite del Bajo Aragón es su baja productividad debido a que se trata mayoritariamente 
de plantaciones en secano -con volúmenes incluso cinco veces inferiores a los de regadío, que suponen 
solamente el 10% del total-. Los marcos de plantación son más estrechos, por lo que la media por hectárea 
también se multiplica. 
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Según datos de la propia D.O., se comercializan a su amparo 28 marcas propias, entre las que se pueden citar 
como de mayor notoriedad “Aceites del Bajo Martín”, “Reales Almazaras de Alcañiz”, “Palacio de Andilla” o 
“Alcober”, y es interesante reseñar la reciente iniciativa del Consejo Regulador de la D.O. que, junto con la empresa 
zaragozana Barbacil ha constituido el Centro Difusor del Aceite del Bajo Aragón “La Almazara”, con la fi nalidad 
declarada de hacer llegar a los consumidores su aceite virgen extra y difundir la cultura del aceite.

La D.O. ampara el aceite de Oliva Virgen Extra procedente de aceitunas cuyo cultivo, procesado, envasado y 
comercialización se realiza en esta comarca, de las variedades Empeltre (mínimo 80%), Arbequina y Royal.

 Cuadro 14. Características del aceite de la D.O. Bajo Aragón, según su Reglamento

Organolépticas

Aspecto
Limpio, sin ningún indicio de velos, turbiedad o suciedad que 
impidan apreciar su transparencia

Color
Amarillo, con matices que van desde el amarillo dorado al amarillo 
oro viejo

Sabor
Gusto frutado al principio de la campaña, con ligeros sabores 
almendrados, sin amargor, tirando a dulce y ligeramente picante

Puntuación mínima panel de cata 6,5

Físico-químicas

Acidez máxima (% ácido oleico) 1,00

Peróxidos máximo (meq. O2/kg.) 20

K270 máximo (n.m.) 0,15

K232 máximo (n.m.) 2,00

Humedad y volátiles máximo % 0,10

Impurezas máximo (%) 0,10

 Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Aceite del Bajo Aragón. 

Así, sus características diferenciales al consumo pueden defi nirse por su aspecto limpio, sin indicios de turbiedad 
o suciedad, su color amarillo con matices desde el amarillo dorado al oro viejo, y su sabor suave, fl uido y muy 
agradable en la boca, con sabores que recuerdan a la fragancia del olivo. 

El reglamento de la D.O. indica, además, cuáles son las prácticas de cultivo permitidas, el procedimiento de 
elaboración del aceite y las normas sobre envasado:

·	Cultivo.

El cultivo habrá de realizarse en plantaciones previamente inscritas, en secano y en regadío, y entre las prácticas 
de cultivo se realizarán las siguientes: 

- Mantenimiento del suelo. En primavera y verano se realizarán laboreos poco profundos. 

- Fertilización. No se aplicarán dosis superiores a 1 Kg. de N²/árbol, con un tratamiento a la salida del invierno 
en forma amoniacal. 
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- Poda. Ligera en plantaciones jóvenes. En las plantaciones adultas se evitarán podas severas que desvitalicen 
el árbol.

- Recolección. Se realizará a partir de mediados del mes de noviembre, cuando ya no existan frutos verdes en 
el árbol, mediante “ordeño” o vibración de las ramas. No está permitido el aprovechamiento de las aceitunas 
que han caído al suelo sin intervención del agricultor, ni las recogidas por procedimientos que dañen la 
estructura del fruto. 

·	Elaboración	del	aceite.

Solamente podrá realizarse en los términos municipales que integran la zona de producción, y según los métodos 
y prácticas del Reglamento de la D.O. acerca de:

- El transporte de las aceitunas, que se realizará sin producir rupturas de la epidermis de los frutos, y con 
justifi cación del origen.

- La recepción de las aceitunas, en la que las industrias deben registrar la cantidad recibida, el nombre del 
productor y la parcela de procedencia. 

- La separación de productos, con la obligatoriedad de mantener separadas del resto de aceitunas, las que 
tengan como destino la D.O. 

- La extracción del aceite, que se realizará en un periodo máximo de 48 horas desde la recolección, en un 
proceso que comprenderá las fases de lavado, molienda (con molinos trituradores o mecánicos) y batido (a 
temperatura máxima de 30ºC). 

- En la separación de fases, de la fracción sólida (orujos) de la líquida (alpechín y aceite), se podrá utilizar el 
procedimiento tradicional, mediante prensado, separación de sólidos, y decantación; o  el continuo, por 
centrifugado.

- El almacenamiento, de manera que el aceite obtenido ha de permanecer en reposo un máximo de 2 días tras el 
que se procederá al trasiego a otros depósitos. Deberá mantenerse la separación del aceite destinado a la D.O.

 El propio Reglamento, además dispone que las industrias de elaboración y embotellado que posean otras 
líneas de producción de aceite distintas de la amparada por la D.O. lo harán constar expresamente en el 
momento de su inscripción, y se someterán a normas específi cas. 

·	Envasado.

Únicamente podrá realizarse en industrias de la zona, debidamente inscritas en el Registro de Industrias de 
Elaboración y Envasado del Consejo Regulador. 

Los aceites susceptibles de ser amparados por la D.O. se someterán a una evaluación de su aptitud mediante 
análisis físico-químico y organoléptico, tras el que los aceites califi cados como “aptos” se comercializarán en 
recipientes de una capacidad máxima de 5 litros, que no perjudiquen su calidad o prestigio, y aprobados por el 
Consejo Regulador.

Con respecto al etiquetado, además del propio y obligatorio del aceite, se incluirá la mención “Denominación de 
Origen Aceite del Bajo Aragón”, junto a la etiqueta numerada otorgada por el Consejo Regulador, cuya función es 
actuar de certifi cado y permitir el seguimiento del producto en la comercialización. 

7.- Sello Aragón, “Calidad Alimentaria”

Entre los diferentes alimentos susceptibles de ser protegidos por este sello se encuentra el Aceite de Oliva Virgen 
Extra. El Reglamento de utilización del mismo fi ja específi camente que las técnicas empleadas en todas las fases 
de la elaboración deben mantener los caracteres tradicionales de los aceites de la zona de producción. 

El aceite protegido ha de estar elaborado con las variedades Empeltre y/o Arbequina, de las que debe conservar 
todo el color, sabor y aroma. Sólo puede elaborarse con olivas sanas recolectadas directamente del árbol, nunca 
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caídas al suelo, y debe cumplir diversos parámetros técnicos, superiores en algún caso a los de la legislación 
vigente para el Aceite de Oliva Virgen Extra. Así, deberá reunir, entre otras, las siguientes características:

· Acidez máxima: 0,5

· Índice de peróxidos máximo: 15

· Absorbancia en el ultravioleta (k270): máximo 0,17

· Humedad: máximo 0,1%.

· Características organolépticas: color amarillo, de pajizo a verdoso, sabor afrutado y ligeramente amargo.

· Presentación: en botella de vidrio de hasta un litro o en envase metálico de cinco litros de capacidad.

Según datos de la Consejería de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón, las empresas acogidas son: 
Ismael y Magallón, S.L., Hijos de Francisco Celma, S.A. y  la Cooperativa La Calandina, en Teruel. Y en Zaragoza, la 
Cooperativa Agrícola de Borja, la Cooperativa Agraria San Sebastián de Sierra de Luna y la Cooperativa Comarcal 
Santo Cristo de Magallón.

Por otra parte, el sello de Calidad Alimentaria de Aragón protege la Conserva de cerdo en aceite, para cuya 
elaboración se exige aceite de oliva virgen extra limpio, no sometido antes a ningún proceso de fritura o 
calentamiento.

8.- Posibilidades de desarrollo

La situación del cultivo y de su producto fi nal mayoritario, el aceite de oliva, se encuentra en un momento expansivo 
favorable. A pesar de que en la campaña 2005-2006 se experimentó una disminución de la producción debido 
a la sequía, tanto en aceituna de mesa como en aceite de calidad, la tendencia de la superfi cie y la producción 
es claramente alcista en los últimos años. Así lo prueban los datos, todavía parciales, de la campaña actual. 
Ello se debe, en gran medida, a la gran calidad del producto fi nal que se obtiene, de manera que encuentra fácil 
penetración en los mercados. 

Desde la Administración Autonómica se manifi esta la voluntad de apoyo al sector mediante el impulso del 
movimiento cooperativo dado su gran protagonismo (60% de las empresas de la D.O. Bajo Aragón), y se apuesta, 
de la mano de la Federación Aragonesa de Cooperativas Agrarias, por la necesidad de incidir en la instauración 
de protocolos de calidad fi ables para el consumidor, generar plataformas de comercialización conjunta e invertir 
en la promoción de los productos ante los mercados. 

Recientes iniciativas parecen demostrar que “el sector se mueve” en Aragón. Considerando que los productores 
tienen, como consecuencia tanto de la demanda interna como del mercado exterior, todo el producto vendido, 
el reto sería incidir en la calidad, y en la comercialización directa al consumidor fi nal y no, como tradicionalmente 
ha ocurrido, a granel.

Entre las citadas iniciativas destacan las siguientes:

· La celebración del I Salón del Aceite de Oliva Aragonés, en 2005, que propició interesantes refl exiones 
acerca del futuro del sector, además de signifi car un escaparate del mismo a nivel nacional.

· La fundación de ASEYAR (Asociación Empresarial de Almazaras y Entamadoras de Aragón) en junio de 2005, 
y cuya “presentación en sociedad” en Alcañiz, en abril de 2006, supuso un foro para la promoción del sector. 
ASEYAR agrupa a 40 empresas, y nace con el objetivo principal de defender los intereses de todos sus 
asociados a quienes presta servicios de asesoramiento e información acerca de cualquier aspecto sectorial 
(subvenciones, precios del aceite y aceituna, trazabilidad, residuos, normativa y legislación), así como 
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negociación de condiciones con proveedores. Pretende aglutinar al mayor número posible de empresas 
olivareras aragonesas y ser el interlocutor de éstas ante la Administración.

· La creación del Museo del Aceite en la localidad zaragozana de La Muela, que cuenta entre sus objetivos 
con la difusión de la “cultura del aceite” y la promoción de su consumo.

· La organización de actividades y seminarios como el recientemente celebrado (marzo de 2007) “Estrategias 
de Marketing de Aceite de Oliva” en el Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza, organizado 
conjuntamente por éste, el Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM) y 
por el Consejo Oleícola Internacional (COI).

· La constitución, como se ha visto, del “Centro Difusor del Aceite del Bajo Aragón-La Almazara” promovido 
por la D.O. Aceite del Bajo Aragón y la empresa zaragozana Barbacil, y que según su propia descripción 
“es un espacio multiservicio en el que tiene cabida desde una tienda con una gran variedad de marcas de 
aceite del Bajo Aragón hasta una sala de catas”. Con sede en Zaragoza pretende acercar este aceite a los 
consumidores, facilitando información, publicaciones, consultas y contacto directo y permanente con el 
Consejo Regulador del Aceite del Bajo Aragón.



3.2.   El Sector Cárnico
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3.2. El sector cárnico.

3.2.1.	La	producción	y	el	comercio	de	carne	en	el	mundo.

La producción mundial de carne fue en 2006 de 272,5 millones de toneladas, con un aumento del 1,6% respecto 
al año anterior. China, la Unión Europea, Estados Unidos y Brasil son, por este orden, los principales productores, 
acaparando el 80% de la producción mundial de carne.

Lógicamente, el consumo es mayor en los países desarrollados, con más de 83 Kg. por persona y año, frente a 
los poco más de 31 estimados para los países en vías de desarrollo. En cualquier caso, en ambos conjuntos de 
países la tendencia apunta hacia un mayor consumo, especialmente entre los segundos.

La carne de cerdo es la más abundante, con 107 millones de toneladas en 2006, siendo la que experimenta un 
mayor crecimiento en los últimos años. China produce la mitad de este tipo de carne, siendo además la producción 
predominante en Asia y Europa. Por otra parte, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea han aumentado de 
forma signifi cativa su producción gracias a mejoras en la efi ciencia en las explotaciones. En la Unión Europea 
(UE-27), se prevé que la producción aumente en más de un 3% en el conjunto del periodo 2005-2013, con una 
importante expansión de la producción en España, Eslovaquia y Hungría.

 Gráfi co 28. Distribución de la producción mundial de carne. Año 2006.

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación).
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En cuanto al vacuno, los mayores productores de esta carne son Estados Unidos, la Unión Europea y Brasil. 
La producción total mundial ha experimentado un ligero crecimiento, situándose cerca de los 66 millones de 
toneladas, recuperándose en el conjunto de los países desarrollados de un periodo de crisis gracias a incrementos 
importantes en la producción, que compensan la situación de niveles mínimos que presentaban los censos de 
ganado vacuno en estos territorios.

Sin embargo, en la Unión Europea, la cabaña de vacuno se ha reducido en 1,7 millones de cabezas entre 2001 y 2006, 
con un descenso del 5% en la producción de los países de la UE-15. Las previsiones -según informes de la Comisión 
Europea- para el mercado de carne de vacuno en esta zona, indican un retroceso en su producción alrededor de las 
330.000 cabezas hasta 2013, lo que supondría un censo de este ganado de 7,7 millones en dicho periodo. 

 Tabla 53. Producción de carne por continentes y países agrupados según su 
 desarrollo (millones de Tm). Año 2006.

Vacuno Ovino Porcino Aves

Asia 17,0 8,0 61,9 26,6

África 4,7 2,1 0,9 3,3

Centroamérica 2,2 0,1 1,5 3,7

Sudamérica 14,4 0,3 4,5 13,9

Norteamérica 13,4 0,1 11,6 19,9

Europa 11,2 1,4 26,0 12,7

UE-27 7,9 1,0 21,6 9,7

Oceanía 2,9 1,2 0,6 0,9

TOTAL �5,8 13,2 107,0 81,0

Países en vías de desarrollo 35,9 10,0 67,2 44,8

Países desarrollados 29,9 3,2 39,8 36,2

 Fuente: FAO
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 Tabla 54. Producción y comercio mundial de carne (millones de Tm)

2004 2005 200�

Producción

TOTAL 2�0,3 2�8,1 272,5

Vacuno 63,1 64,3 65,8

Ovino 12,7 13,0 13,2

Porcino 100,4 103,7 107,0

Aves 78,9 81,9 81,0

Comercio 
internacional

TOTAL 19,0 20,5 20,7

Vacuno 6,1 6,5 6,7

Ovino 0,7 0,8 0,8

Porcino 4,5 4,7 4,9

Aves 7,5 8,3 8,0

  Fuente: FAO

El caso de la carne de ovino es especialmente signifi cativo. Si para el conjunto de la producción de carne es 
predominante la obtenida en los países en vías de desarrollo (50% de aves y porcino, y 65% del bovino), ésta 
alcanza las tres cuartas partes del total en cuanto a ovino se refi ere, siendo esta tendencia creciente. En cualquier 
caso, pese a este descenso en la participación sobre la producción mundial, la carne de ovino obtenida en los 
países desarrollados (excepto la UE) se ha incrementado debido a mejoras productivas.

En lo que hace referencia a la carne de aves, ésta es la que presenta un mayor volumen de comercio internacional, 
con movimientos en torno a los 8 millones de toneladas anuales. Estados Unidos y China son los principales 
productores, con más de un 40% de la producción mundial, la cual ha disminuido en 2006. Esta situación tiene 
su origen en el importante descenso del consumo en los países desarrollados, que ha llegado a ser del 70% en 
algunos países, debido a los brotes de “gripe aviar” detectados en la UE. Sin embargo, las previsiones señalan 
que la producción en el sector se mantendrá, por su precio competitivo y por las nuevas tendencias de consumo, 
que reivindican este tipo de carne como sustitutivo en la cocina tradicional y que harán aumentar el consumo per 
cápita.

En cuanto al comercio internacional, en la Unión Europea las exportaciones superan a las importaciones para las 
carnes de porcino y de aves, mientras que el saldo exterior es negativo para vacuno y ovino, algo similar a lo que 
ocurre en EE.UU. y Canadá. Sin embargo, en el conjunto de los países asiáticos, la alta demanda produce valores 
superiores de las importaciones en todos los tipos de carne, especialmente en vacuno y en porcino -de la que son 
los principales productores-. En Sudamérica, la alta producción de Brasil y, en menor medida, de Argentina, es la 
responsable de saldos exteriores positivos en el mercado de la carne de vacuno y de aves, estando prácticamente 
compensados en porcino.

3.2.2.	El	sector	de	productos	cárnicos	en	Aragón	y	en	España.	

Las industrias cárnicas son, junto con las de elaboración de bebidas alcohólicas, el sector de actividad más 
importante de la agroindustria aragonesa. Aproximadamente, suponen el 25% del empleo de la industria 
agroalimentaria de la región, con más de 2.800 personas ocupadas durante el año 2005, en las 159 empresas 
dedicadas a esta actividad en dicho periodo (alrededor del 14% del total de la agroindustria). 
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Esta relevancia del sector en el total de la agroindustria se ha mantenido más o menos constante en los últimos 
años, tanto en España como en Aragón, siendo 2003 el año que presenta mayores cifras de empleo y valor de la 
producción, ya que se alcanzaron en esta comunidad autónoma los 654 millones de euros en esta variable, con 
3.144 personas ocupadas.

 Tabla 55. Principales magnitudes de las industrias cárnicas en Aragón (miles de euros).

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Valor de la producción a salida de fábrica 507.135 649.206 604.461 654.021 609.402 606.532

Consumo intermedio 422.106 567.370 509.852 549.652 522.918 511.183

Valor añadido bruto a salida de fábrica 85.030 81.836 94.608 104.369 86.483 95.349

Valor añadido bruto a coste de factores 86.298 84.009 94.988 105.134 87.304 96.147

Excedente bruto de explotación 30.475 23.356 34.605 41.683 25.768 32.610

 Fuente: Cuentas de la industria aragonesa. IAEST. EIAE, INE.

Las empresas dedicadas a la elaboración de productos cárnicos generaron en 2005 una cifra de negocio cercana 
a los 620 millones de euros, con un valor añadido bruto (a coste de los factores) de más de 96 millones. Sin 
embargo, aunque es, como sucede en el conjunto de España, uno de los sectores con mayor cifra de negocio, 
sus indicadores relativos por persona ocupada son sensiblemente inferiores a los registrados para el conjunto de 
la agroindustria de Aragón, debido al relativamente alto volumen de mano de obra necesaria en la producción. 

El descenso producido en el número de empresas cárnicas en la región no se corresponde con un menor número 
de ocupados, indicando de esta forma la existencia de cierta tendencia a la concentración de empresas en busca 
de una mayor competitividad.

En cualquier caso, el subsector de industrias cárnicas presenta un menor grado de atomización en sus empresas. 
En 2006, más de la mitad de éstas superaban los 5 asalariados, muy por encima del 31% observado para el 
conjunto de la industria agroalimentaria. 

Además, el porcentaje de empresas de la industria cárnica que superan en Aragón los 6 millones de euros 
de facturación está por encima del 35%, frente al escaso 10% observado para el conjunto de la industria 
agroalimentaria de la región (según datos de Camerdata).
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 Tabla 56. Resultados de explotación de las industrias cárnicas en Aragón (miles de euros).

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Gastos

TOTAL 507.283 �28.007 �04.�54 �32.811 598.311 597.287

Aprovisionamientos 399.542 503.879 472.792 502.240 469.973 463.548

Gastos de personal 55.823 60.653 60.383 63.451 61.536 63.537

Dotación para amortizaciones del 
inmovilizado

10.019 12.378 12.795 14.994 15.668 17.373

Otros gastos de explotación 41.899 51.097 58.855 52.127 51.135 52.829

Ingresos

TOTAL 540.738 ��5.278 �38.737 710.34� �21.740 �30.127

Importe neto de la cifra de negocios 536.308 653.027 637.310 668.377 617.712 623.194

Aumento de existencias 3.332 10.789 -170 40.554 2.731 3.563

Trabajos efectuados por la empresa 
para su inmovilizado

258 374 24 106 51 77

Otros ingresos de explotación 840 1.088 1.403 1.310 1.245 3.294

Resultados
Resultado de explotación 33.455 37.269 34.083 77.535 23.429 32.840

Resultado del ejercicio 11.482 12.373 13.525 12.285 6.859 8.020

 Fuente: Cuentas de la industria aragonesa. IAEST. EIAE, INE.

 Tabla 57.  Principales indicadores de las industrias cárnicas en Aragón (euros).

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Valor de la producción por persona ocupada 177.639 222.171 201.487 208.016 215.723 212.021

Valor añadido bruto c.f. por persona ocupada 30.228 28.750 31.663 33.439 30.905 33.609

Excedente bruto de explotación por persona ocupada 10.675 7.993 11.535 13.258 9.122 11.399

Gastos de personal por persona ocupada. 19.554 20.757 20.128 20.181 21.783 22.210

 Fuente: Cuentas de la industria aragonesa. IAEST. EIAE, INE.
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 Gráfi co 29. Evolución del número de empresas y de personas ocupadas (2001=100). 
 Industrias cárnicas. Aragón.

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EIAE y del DIRCE. INE / IAEST.

 Gráfi co 30. Distribución del número de empresas según su número de asalariados. Industrias cárnicas. 
 Aragón. Año 2006.

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DIRCE. INE / IAEST.
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En Aragón están registrados más de 500 establecimientos autorizados para la obtención de carne y para la 
producción de elaborados cárnicos. Cerca de la mitad (233) se encuentran en Zaragoza, mientras que en Huesca 
se contabilizan 115 y en Teruel 161. 

Sin embargo, la mayor parte de los mataderos, prácticamente la mitad, se encuentran en la provincia de Teruel, 
mientras que los almacenes frigorífi cos y, en menor medida, las salas de despiece, se concentran en Zaragoza. 
Ambas provincias acaparan más del 80% de los establecimientos de industrias y elaboración de preparados 
cárnicos. 

Esta estructura refl eja la concentración en la capital y su entorno de los procesos propios de distribución de 
producto -almacén frigorífi co y despiece-. 

Resulta destacable el hecho de que los establecimientos de industria cárnica y preparados cárnicos existentes 
en Aragón superan el 5% del total nacional, por encima del peso relativo de los mataderos (4%) y de las salas de 
despiece y almacenes frigorífi cos (3%).

 Tabla 58. Establecimientos relacionados con la industria cárnica autorizados en Aragón. Año 2005.

Matadero 23 Matadero de aves de caza de cría 4

Sala de despiece 59 Matadero de aves palmípedas 3

Almacén frigorífi co 64 Sala de despiece de carne de aves 16

Industria cárnica 138 Almacén de carne de aves 42

Industria cárnica estructural no industrial 38 Matadero de conejos 10

Centro de reenvasado 56 Sala de despiece de conejos 10

Preparados cárnicos y carnes picadas 11
Sala de despiece de carne de aves 
de caza de cría

2

Preparados y carnes picadas de 
estructura no industrial

4 Sala de tratamiento de caza silvestre 2

Otros productos de origen animal 12
Sólo almacenamiento de carne de caza 
silvestre

7

Matadero de aves 6 Sólo despiece de carne de caza silvestre 2

 Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo.

En lo que se refi ere a empresas dedicadas a la industria cárnica propiamente dicha, Teruel es la provincia que en 
2006 acogía un mayor número de éstas (según datos de Camerdata), representando cerca del 42% del total, frente 
al 37,1% de Zaragoza y el 21,2% de Huesca. En cualquier caso, es en la Delimitación Comarcal de Zaragoza en 
la que operan un mayor porcentaje de empresas cárnicas (23,8%), seguida de las comarcas turolenses Gúdar-
Javalambre (10,6%), Jiloca (8,6%) y Comunidad de Teruel (5,3%).

La participación del sector cárnico aragonés en el total nacional se sitúa, tomando como referencia el número 
de empresas, en el 3,5%, siendo las comunidades autónomas más representativas Castilla y León, Cataluña y 
Andalucía -entre ellas aglutinan más del 50% de las empresas del sector-.

Este peso relativo de las industrias cárnicas que operan en Aragón se mantiene en términos de ingresos, 
correspondiéndose de forma aproximada a la participación de la economía aragonesa en la nacional, lo que es 
indicio de ausencia de diferencias signifi cativas en el sector respecto al conjunto de España.
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En cuanto a la competitividad, la productividad por trabajador en las empresas con actividades de elaboración de 
productos cárnicos es claramente inferior a la registrada en el conjunto de la agroindustria española. Concretamente, 
la productividad media en las empresas agroalimentarias españolas fue, en 2005, de 49.000 euros por trabajador, 
mientras que la industria cárnica apenas superó los 37.500 euros. Algo similar, aunque con menores diferencias 
relativas, puede observarse para la productividad horaria, sin que se hayan identifi cado causas específi cas.

 Gráfi co 31. Distribución de las industrias cárnicas por comunidades autónomas. Año 2006.

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DIRCE (INE).
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1. Censos ganaderos

En 2005, se contabilizaron en Aragón más de 4,5 millones de cabezas de ganado porcino, concentradas 
básicamente en Huesca -más de 2 millones- y Zaragoza. Las comarcas ganaderas con mayor número de animales 
son Monegros (14,7% del total), Bajo Aragón (10,5%) y Ejea de los Caballeros (15%). La mayor parte del porcino 
explotado en Aragón se destinó al cebo (1,8 millones de cabezas), mientras que el número de lechones estaba 
cercano a los 1,2 millones. Las cerdas reproductoras suponían alrededor del 10%.

 Gráfi co 32. Media de la productividad por trabajador y de la productividad horaria en la agroindustria 
 y en el subsector de industrias cárnicas. España.

 Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Estrategias Empresariales, Fundación SEPI. 
         La productividad horaria se expresa sobre 1.000 horas efectivamente trabajadas.
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En cuanto a los ganados ovino y caprino, el primero cuenta en Aragón con más de 3 millones de cabezas, lo que supone 
cerca del 14% del total nacional, superado únicamente por las dos Castillas, Extremadura y Andalucía, mientras que el 
segundo -cuya explotación está íntimamente ligada con la del primero- se aproxima a las 50.000 cabezas. 

Estos tipos de ganado se encuentran muy extendidos por el territorio aragonés, siendo el reparto provincial casi 
igualitario, aunque destacan las comarcas ganaderas de Zaragoza, Ejea de los Caballeros y Bajo Aragón, que 
concentran el 30% de las cabezas de ovino. 

Los efectivos ganaderos aragoneses de bovino, según datos del MAPA, superaban en 2005 las 325.000 cabezas, 
de las que más de las dos terceras partes se concentraban en la provincia de Huesca, y en ésta destacaban con 
un 45% la comarca ganadera de La Litera, y con un 16% la de Bajo Cinca. Les seguía la comarca ganadera de 
Zaragoza, con cerca de 12% del total de Aragón.

Del total de efectivos en la región, no alcanzan los 10.000 aquellos destinados al ordeño, estando destinados al 
sacrifi cio más de 230.000 animales, teniendo el resto otras fi nalidades, entre ellas la reposición.

Aragón tiene un alto peso relativo en el conjunto de España en los ganados ovino y, muy especialmente, porcino, 
con 4,5 millones de cabezas que representan más del 18% del total nacional, sólo superada por Cataluña, con 
más de 6 millones de animales. 

En su distribución geográfi ca destacan las comarcas ganaderas de la provincia de Huesca, con el 45% del total 
de las cabezas de porcino de Aragón, y de ellas, Monegros y La Litera. En Teruel, la comarca del Bajo Aragón, y 
en Zaragoza las de Ejea de los Caballeros y Zaragoza presentan también cabañas signifi cativas. 

 Gráfi co 33. Evolución del número de cabezas de ganado porcino en Aragón (miles)

 Fuente: Estadísticas, MAPA.
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Teniendo en cuenta que la cabaña porcina española es, aproximadamente, el 15% de la existente en la Unión 
Europea -antes de la incorporación de Bulgaria y Rumanía, cuya aportación conjunta no superará el 1,5%, debido 
a sus problemas de peste porcina-, esto supone que Aragón alberga cerca del 3% del porcino comunitario. 

 Tabla 59. Efectivos ganaderos en Aragón. Provincias y comarcas ganaderas (*). Año 2005

Bovino Ovino Caprino Porcino

HUESCA

JACETANIA 7.268 152.537 2.770 8.016

SOBRARBE 12.102 75.754 3.895 20.219

RIBAGORZA 17.425 147.727 3.501 90.978

HOYA HUESCA 21.205 185.912 2.876 329.733

SOMONTANO 15.203 76.348 648 148.139

MONEGROS 14.587 96.090 1.050 663.367

LA LITERA 96.776 87.212 1.395 435.885

BAJO CINCA 34.840 104.820 1.042 332.110

TOTAL 219.405 92�.399 17.177 2.028.458

TERUEL

JILOCA 7.652 189.935 419 184.782

S. MONTALBAN 1.273 140.073 1.892 22.896

BAJO ARAGON 17.537 247.563 4.775 473.405

S. ALBARRACIN 1.700 117.818 2.355 2.093

HOYA TERUEL 1.573 224.935 2.344 35.945

MAESTRAZGO 7.801 113.159 3.101 36.083

TOTAL 37.53� 1.033.483 14.885 755.204

ZARAGOZA

EJEA DE LOS CABALLEROS. 11.163 272.689 4.332 675.026

BORJA 9.030 95.922 2.038 161.318

CALATAYUD 3.412 137.627 1.049 33.458

LA ALMUNIA 3.777 151.419 1.342 92.584

ZARAGOZA 37.761 369.968 4.270 457.507

DAROCA 1.444 59.794 1.458 36.007

CASPE 1.712 97.487 2.511 269.195

TOTAL �8.298 1.184.908 17.001 1.725.094

ARAGÓN 325.239 3.144.790 49.0�3 4.508.75�

%	Aragón	/	España 5,0% 13,7% 1,7% 18,1%

 (*) Las llamadas comarcas ganaderas se refi eren a una denominación genérica que no se corresponde con las Comarcas administrativas y 
 son defi nidas por las diferentes fuentes con criterios distintos en cuanto a su delimitación geográfi ca.

 Fuente: Anuario de Estadística Agraria 2003-2004-2005 (Gobierno de Aragón). Censos ganaderos e informes sectoriales (MAPA). 
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Por lo que se refi ere a otros tipos de ganaderías, destacan la cunícola y la de cría de pollos de carne -broilers-, 
siendo muy escasa la equina. 
En la primera, Aragón, con más de 2,2 millones de animales, se sitúa entre los principales criadores nacionales, 
representando cerca del 10% del total de España -el 11% en lo referente a explotaciones-, por detrás de Cataluña, 
Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Por provincias, Teruel acapara más de la mitad de la producción 
regional -la mayor parte en la comarca ganadera del Bajo Aragón-, estando el resto dividida casi por igual entre 
Zaragoza y Huesca.

En cuanto a los pollos de carne, la producción regional, superior a los 11 millones de aves, se concentra 
especialmente en Huesca, en la que se encuentran más del 46% de dichos animales.

2. Razas autóctonas

Aragón cuenta con una serie de razas autóctonas en los ganados ovino y bovino, que caracterizan en buena parte 
las posibilidades de desarrollo y futuro de una industria cárnica en estrecha relación con la ganadería propia.

Por lo que respecta al ganado bovino, destaca la Parda de Montaña, cuyas característica básica es su doble 
aptitud para la producción de leche y carne.

En cuanto al ganado ovino, cabe distinguir las siguientes:

· Ansotana

· Cartera

· Churra Tensina

· Maellana

· Ojinegra de Teruel

· Rasa Aragonesa

· Roya Bilbilitana

3. Producción

La producción de carne, en el ámbito nacional, ha tenido en los últimos años una evolución global creciente. Si 
bien ha descendido el peso total en canal de los ganados caprino -de escaso consumo entre la población- y, en 
menor medida, avícola -como consecuencia, en este caso, de la gripe aviar-, la producción de carne de vacuno 
ha aumentado de forma signifi cativa, con un crecimiento de 200.000 toneladas entre 2000 y 2006. Mientras, la 
carne de porcino ha mantenido su producción de forma estable, con ligeros incrementos; algo similar, aunque en 
este caso con pequeñas disminuciones, a lo ocurrido en el caso del ovino.

 Tabla 60. Producción cárnica en España (Tm)

Porcino Bovino Ovino Caprino Aves
2000 2.912.390 631.784 232.331 18.801 986.712
2001 2.992.707 642.033 236.409 15.369 1.307.265
2002 3.122.577 654.161 239.500 15.101 1.331.700
2003 3.189.508 703.452 236.242 13.915 1.330.030
2004 3.175.633 702.330 231.463 13.373 1.300.670
2005 3.168.039 715.331 224.126 13.621 1.287.422
2006 3.229.623 832.327 226.587 11.664 1.256.682

 Fuente: MAPA; AICE (Asociación de Industrias Cárnicas de España).
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En Aragón resulta especialmente destacable el aumento de la producción de carne de cerdo, pasando de las 
155.000 toneladas en el año 2000, a las más de 215.000 en 2005 -más de 245.000 en 2004-. En cuanto al ganado 
vacuno, tras un incremento continuado hasta 2004, se ha producido un ligero descenso de la producción, aunque 
las 44.161 toneladas producidas en 2005 suponen un incremento de casi un 9% respecto a los datos de 2000. 
El porcentaje de esta carne cuyo destino es el consumo directo fue en 2005 de casi el 95% (93% en España), 
mientras que en el caso del porcino la parte de la producción que se dedica a su transformación industrial es de 
más de un tercio (41% en España).

La producción de carne de ovino en Aragón se ha mantenido, prácticamente desde 1993, alrededor de las 22.000-
23.000 toneladas, aunque en 2005 descendió por debajo de las 20.000. Sin embargo, en el caso de la carne de 
aves, el descenso ha sido realmente importante, pasando de las 27.000 toneladas en 1999 a las apenas 8.000 
toneladas en 2005. En cuanto a la carne de conejo y similares, la producción ha permanecido estable, con un 
ligero crecimiento que ha permitido llegar a las 5.500 toneladas en 2005.

 Gráfi co 34. Evolución de la producción cárnica en Aragón (2000=100).

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las Estadísticas de Sacrifi cio de Ganado. MAPA.
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 Tabla 61. Sacrifi cios de ganado y producción de carne por especies. Año 2005.

Cabezas	sacrifi	cadas

Bovino Ovino Caprino Porcino Equino Aves Conejos

Huesca 94.232 273.796 23.483 572.677 1 0 0

Teruel 33.445 545.977 62.340 629.628 0 47.000 2.267.000

Zaragoza 31.950 759.904 4.152 1.467.173 123 12.397.000 2.614.000

Aragón 159.627 1.579.677 89.975 2.669.478 124 12.444.000 4.881.000

España 2.757.558 19.390.776 1.315.319 38.705.238 690.855.000 61.049.000

Producción	de	carne	(Tm)

Bovino Ovino Caprino Porcino Equino Aves Conejos

Huesca 25.741 3.303 111 46.574 0 0 0

Teruel 9.692 7.244 268 51.775 0 204 2.590

Zaragoza 8.729 9.022 24 116.789 22 7.757 2.946

Aragón 44.161 19.569 402 215.138 22 7.961 5.536

España 715.331 224.126 13.621 3.168.039 5.070 1.287.422 70.524

 Fuente: Estadísticas de Sacrifi cio de Ganado. MAPA.

La importancia del porcino en Aragón queda refl ejada en el peso de la producción de esta carne en el total 
regional, casi el 75%, frente al 58% que supuso en España en 2005.

También es superior el porcentaje de las producciones de ovino y de vacuno, por el contrario, la producción 
de carne de aves tiene una importancia relativa escasa en la comunidad autónoma, mientras que en el ámbito 
nacional es casi una cuarta parte del total.

La producción de carne de vacuno se concentra especialmente en Huesca, mientras que la carne de porcino tiene 
su origen especialmente en Zaragoza, al igual que la carne de ovino, aunque en este caso destaca también la 
importante producción de Teruel. La carne de aves se produce en su práctica totalidad en Zaragoza.
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Existen importantes diferencias entre Aragón y España en la composición del ovino sacrifi cado, siendo en esta 
comunidad autónoma más representativo el porcentaje de los corderos de 10 o más kilos. Algo similar ocurre con 
el ganado bovino, en este caso con el sacrifi cio de toros y novillas, menos signifi cativo en el conjunto nacional.

 Tabla 62. Composición específi ca del sacrifi cio de ganado y la producción de carne bovina, ovina 
 y porcina. Año 2005.

España Aragón
Peso	canal	

(Tm)
Animales

Peso	canal	
(Tm)

Animales

Bovino 715.331 2.757.558 44.161 159.627
Terneras 5,4% 9,0% 0,0% 0,0%
Novillas 26,1% 27,9% 33,2% 36,2%
Vacas 15,5% 14,5% 3,5% 2,9%
Toros 53,0% 48,6% 63,3% 60,9%

Ovino 224.126 19.390.776 19.569 1.579.677
Corderos de 10 o menos Kg. canal 16,0% 26,6% 2,3% 4,8%
Corderos de más de 10 Kg. canal 76,1% 68,8% 89,3% 89,6%
Ovino mayor 8,0% 4,6% 8,3% 5,6%

Porcino 3.168.039 38.705.238 215.138 2.669.478
Lechones 0,3% 4,1% 0,4% 3,3%
Otros porcinos 99,7% 95,9% 99,6% 96,7%

 Fuente: Elaboración propia a partir de Estadísticas de Sacrifi cio de Ganado. MAPA.

 Gráfi co 35. Distribución por especies de la producción de carne. Año 2005.

 Fuente: Elaboración propia a partir de Estadísticas de Sacrifi cio de Ganado. MAPA.
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3.2.3.	Comercio	exterior.

La importancia del comercio exterior en la industria cárnica aragonesa ha sido creciente durante los últimos años. 
El porcentaje de la producción aragonesa de carnes frescas, congeladas y transformadas destinada a mercados 
exteriores ha aumentado de forma continua desde el año 2000, pasando de estar alrededor del 20% a superar el 
28% en 2005. Además, el saldo respecto a las importaciones es claramente positivo, pues éstas apenas alcanzaron 
los 30 millones en 2006, frente a los 185 millones de euros exportados. Esta evolución del comercio exterior de 
productos cárnicos ha sido similar en España, con un crecimiento constante de las exportaciones -excepto entre 
2001 y 2002-, aunque en este caso las importaciones suponen un porcentaje más alto sobre las ventas al exterior, 
alrededor del 50%, mostrando cierta tendencia creciente.

 Gráfi co 36.  Evolución del comercio exterior de productos cárnicos en Aragón.

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICEX y de la AEAT. (Sectores ICEX: 10401 Animales vivos, 10402 Otros productos 
            de origen animal, 10501 Carnes frescas y congeladas, 10502 Jamones y paletas, y 10503 Transformados cárnicos).
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La práctica totalidad de las exportaciones aragonesas de productos cárnicos corresponde a carnes frescas y 
congeladas -concretamente el 97% de las exportaciones realizadas entre 2002 y 2006-, siendo relativamente 
escasas las ventas al exterior de jamones y paletas, y de transformados cárnicos. Sin embargo, en el conjunto de 
España, si bien la carne fresca o congelada supuso el 80% de las exportaciones en el periodo referido, tienen una 
mayor importancia las correspondientes a los productos transformados, con un 13,2% del total. La composición 
de las exportaciones de carnes muestra una clara preponderancia del porcino, seguido a distancia del vacuno.

En cuanto a las importaciones, Aragón presenta un comportamiento casi idéntico al del total nacional, con un 
17% aproximadamente del valor de las mismas relacionado con transformados cárnicos y prácticamente nada 
en cuanto a jamones y paletas, siendo el resto importaciones de carnes frescas o congeladas, especialmente de 
bovino y, en menor medida, de aves.

 Gráfi co 36.  Evolución del comercio exterior de productos cárnicos en España.

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICEX y de la AEAT. (Sectores ICEX: 10401 Animales vivos, 10402 Otros productos 
        de origen animal, 10501 Carnes frescas y congeladas, 10502 Jamones y paletas, y 10503 Transformados cárnicos).
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 Tabla 63. Comercio exterior de carne y animales vivos (miles de euros). Año 2006.

Huesca Zaragoza Teruel Aragón España
%	Aragón	
/	España

E
xp

or
ta

ci
on

es
Animales	vivos

Bovino 1.848 988 5.022 7.858 53.340 14,7

Porcino 17.633 1.142 14.099 32.874 172.146 19,1

Ovino / Caprino 167 7.727 1.382 9.276 29.718 31,2

Aves 3 0 12 15 15.405 0,1

Carne

Bovino 39.053 77 5.248 44.377 355.701 12,5

Porcino 34.434 296 77.900 112.630 1.233.841 9,1

Ovino / Caprino 447 5.922 4.201 10.570 82.270 12,8

Aves 99 0 381 480 72.826 0,7

Im
p

or
ta

ci
on

es

Animales	vivos

Bovino 26.232 827 10.835 37.894 254.082 14,9

Porcino 11.763 443 4.623 16.829 89.840 18,7

Ovino / Caprino 20 4.280 0 4.300 19.462 22,1

Aves 497 1.167 617 2.281 22.346 10,2

Carne

Bovino 5.208 1.279 3.965 10.452 591.073 1,8

Porcino 16 280 1.967 2.262 154.919 1,5

Ovino / Caprino 0 821 2.053 2.875 59.024 4,9

Aves 27 14 8.546 8.587 199.698 4,3

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICEX y de la AEAT. (Sectores ICEX: 10401 Animales vivos, 10402 Otros productos 
              de origen animal, 10501 Carnes frescas y congeladas, 10502 Jamones y paletas, y 10503 Transformados cárnicos).

 Tabla 64. Comercio exterior de transformados cárnicos (miles de euros). Año 2006.

Huesca Zaragoza Teruel Aragón España
%	Aragón	
/	España

Exp.
Jamones y paletas 992 49 2.071 3.112 168.090 1,9

Transformaciones cárnicas 413 471 259 1.142 318.773 0,4

Imp.
Jamones y paletas 8 0 2 10 5.852 0,2

Transformaciones cárnicas 53 5.196 7 5.256 212.408 2,5

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICEX y de la AEAT. (Sectores ICEX: 10401 Animales vivos, 10402 Otros productos 
              de origen animal, 10501 Carnes frescas y congeladas, 10502 Jamones y paletas, y 10503 Transformados cárnicos).
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Las exportaciones de jamones y paletas han tenido una tendencia creciente en los últimos años, tanto en Aragón 
como en el conjunto de España, con un incremento cercano al 20% en 2006. Sin embargo, las exportaciones 
de transformados cárnicos desde Aragón han sufrido un importante descenso en los últimos años -debido a la 
búsqueda de mercados nacionales-, al contrario de lo sucedido en el conjunto del país, en el que han crecido 
signifi cativamente. En este sentido, es necesario signifi car la necesidad de buscar un crecimiento simultáneo en 
ambos mercados, tanto en el nacional como en el internacional.

Por destino de las exportaciones, Italia es el país al que se dirige un mayor porcentaje del comercio exterior de carnes 
y productos cárnicos procedentes de Aragón. Casi la mitad de las exportaciones de la región se realizan a este país, 
destacando también, aunque con cantidades muy inferiores, Francia, Portugal y Alemania. Estos cuatro países acaparan 
el 80% del valor de las exportaciones que de estos productos se efectuaron desde Aragón en el periodo 2000-2006, 
siendo los porcentajes correspondientes a otros países muy inferiores. En cualquier caso, es signifi cativa la aparición 
entre los clientes de carne procedente de Aragón de países como Corea del Sur, Japón o Polonia.

Por tipos de productos cárnicos, Italia es el mayor importador de carnes frescas y congeladas (39% en 2006 del 
total de este producto), seguido de Francia, país que presenta los mayores porcentajes en transformados cárnicos 
y jamones y similares.

En cuanto a animales vivos, cerca de la mitad del valor de las exportaciones de los mismos se realizan a Portugal, 
seguida de Italia, suponiendo ambos países el 80% del total de las ventas al exterior.

En España, casi tres cuartas partes de las exportaciones de carnes y transformados se efectuaron también a 
Francia, Portugal, Alemania e Italia, en este orden, siendo el país galo el principal receptor de carnes frescas (32% 
en 2006), jamón y paleta (28%), y transformados cárnicos (19%). 

 Gráfi co 37. Principales países de destino de las exportaciones de productos cárnicos. España. 
 Periodo 2000-2006.

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICEX y de la AEAT. (Sectores ICEX: 10401 Animales vivos, 10402 Otros productos 
        de origen animal, 10501 Carnes frescas y congeladas, 10502 Jamones y paletas, y 10503 Transformados cárnicos).
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En lo referente a las importaciones, la comunidad autónoma de Aragón recibe la mayor parte de las mismas, 
casi un 60% en el periodo 2000-2006, de Francia, siendo otros países también signifi cativos, aunque a mucha 
distancia, como Países Bajos, Dinamarca y Bélgica. Estos cuatro países acumulan casi el 90% del total de las 
importaciones que se realizan en Aragón de productos cárnicos. Por tipos de productos, Francia fue en 2006 
el mercado de procedencia mayoritario de los productos considerados, muy especialmente de transformados 
cárnicos, entre los que supuso más del 75%. En cuanto a las importaciones de jamón y paleta, relativamente 
escasas, proceden en su práctica totalidad de Francia, Andorra y Portugal.

 Gráfi co 38. Principales países de destino de las exportaciones de productos cárnicos. Aragón.
 Periodo 2000-2006.

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICEX y de la AEAT. (Sectores ICEX: 10401 Animales vivos, 10402 Otros productos 
        de origen animal, 10501 Carnes frescas y congeladas, 10502 Jamones y paletas, y 10503 Transformados cárnicos).
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Para el conjunto de España, también es Francia el principal origen de las importaciones de productos cárnicos, 
aunque en una proporción mucho menor que la registrada en Aragón, concretamente el 20%. Destacan también 
Alemania, Países Bajos y, en menor medida, Dinamarca y Brasil. En carnes frescas la mitad de las importaciones 
proceden de Francia, Países Bajos y Alemania, mientras que en jamones y paletas la mayoría del valor del producto 
importado proviene del país vecino. Los productos transformados cárnicos tuvieron a Alemania como principal 
origen en 2006, prácticamente igualada con Francia, país que fue también el mayor proveedor -cerca de una 
tercera parte de su valor- de animales vivos.

 Gráfi co 39. Principales países de origen de las importaciones de productos cárnicos en Aragón. 
 Periodo 2000-2006.

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICEX y de la AEAT. (Sectores ICEX: 10401 Animales vivos, 10402 Otros productos 
        de origen animal, 10501 Carnes frescas y congeladas, 10502 Jamones y paletas, y 10503 Transformados cárnicos).
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3.2.4.	Consumo	de	productos	cárnicos.

El consumo total de carne ha experimentado un continuo crecimiento en España, con la excepción del periodo 
2002-2003, con un aumento superior a los 200 millones de kg.

Durante el año 2006, el consumo de carne en España fue de 2.843 millones de kg., lo que supuso un gasto superior a 
los 17.600 millones de euros, nada menos que el 21,5% del gasto total en alimentación realizado en el país. 

De este consumo, el 78% fue realizado directamente por los hogares, mientras que el 22% restante correspondió 
a hostelería y restauración e instituciones. En términos per cápita, cada español consumió, bien en su hogar, bien 
en establecimientos hosteleros, alrededor de 65 kg. de carne durante 2006.

Las carnes de vacuno y porcino son las que han registrado un mayor aumento relativo, mientras que las 
transformaciones cárnicas apenas han variado sus cifras de consumo. Las carnes congeladas han aumentado su 
consumo en un 50%, aunque su volumen total es todavía escaso y con una alta participación de la hostelería.

 Gráfi co 40. Principales países de origen de las importaciones de productos cárnicos en España. 
 Periodo 2000-2006.

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICEX y de la AEAT. (Sectores ICEX: 10401 Animales vivos, 10402 Otros productos 
        de origen animal, 10501 Carnes frescas y congeladas, 10502 Jamones y paletas, y 10503 Transformados cárnicos).
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En Aragón, los hogares consumieron en 2006 más de 78.000 toneladas de carne, con un gasto doméstico de 506 
millones de euros. 

El consumo en este ámbito ha experimentado un ligero descenso en los últimos años, aunque en menor medida 
en lo referente al gasto. Sin embargo, el consumo en la hostelería ha compensado esta situación, permitiendo, 
tanto en España como en Aragón, un aumento del gasto y del consumo de productos cárnicos.

 Gráfi co 41. Evolución del consumo total de carne en España (millones de kg).

 Fuente: Elaboración propia a partir de La Alimentación en España 2006. MAPA.
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 Tabla 65. Consumo de carne en los hogares. Año 2006.

Producto	
Volumen	

(miles	de	kg.)	
Valor	

(miles	de	€)	
Consumo	per	

cápita	(kg.)
Gasto	per	

cápita	(euros)

Aragón

TOTAL	CARNE 78.411 50�.585 58,� 378,5

Carne	fresca �0.433 3�7.012 45,2 274,2

Carne vacuno 8.624 74.031 6,5 55,3

Carne pollo 17.150 65.302 12,8 48,8

Carne conejo 3.538 18.909 2,6 14,1

Carne ovino/ caprino 8.868 80.012 6,6 59,8

Carne cerdo 17.186 104.574 12,9 78,1

Carne despojos 1.259 4.005 0,9 3,0

Otras carnes frescas 3.809 20.179 2,8 15,1

Carne	congelada �52 3.573 0,5 2,7

Carne	transformada 17.325 13�.000 13,0 101,�

Jamón curado 4.533 52.387 3,4 39,2

Otros transformados 12.792 83.613 9,6 62,5

España

TOTAL	CARNE 2.215.094 13.833.702 50,5 315,7

Carne	fresca 1.70�.830 9.703.478 39,0 221,5

Carne vacuno 314.434 2.598.012 7,2 59,3

Carne pollo 564.324 1.974.941 12,9 45,1

Carne conejo 66.905 369.485 1,5 8,4

Carne ovino/ caprino 118.151 1.063.037 2,7 24,3

Carne cerdo 507.309 3.084.502 11,6 70,4

Carne despojos 38.173 117.580 0,9 2,7

Otras carnes frescas 97.534 495.921 2,2 11,3

Carne	congelada 40.589 205.�14 0,9 4,7

Carne	transformada 4�7.�75 3.924.�10 10,� 89,�

Jamón curado 107.030 1.439.075 2,5 32,9

Otros transformados 360.645 2.485.535 8,3 56,7

 Fuente: Base de datos de consumo alimentario. MAPA.

Las carnes frescas de pollo y de cerdo son las más consumidas, suponiendo en España el 25,5% y el 22,9%, 
respectivamente, del total; mientras que los transformados cárnicos -jamón y otros- alcanzan el 21,1%. La 
distribución del consumo de carne en Aragón es similar, si bien destaca la mayor proporción de carne de ovino -el 
doble de la registrada en el conjunto del país-, debido básicamente a la tradición del consumo de ternasco.
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En términos relativos, los hogares aragoneses se encuentran entre los mayores consumidores de carne en su 
ámbito doméstico, con 58,6 kg. por persona y año, situándose muy por encima de la media española y sólo 
superados por los hogares de Castilla y León y de Navarra.

 Gráfi co 42. Distribución del consumo en hogares de carne fresca en Aragón y en España. Año 2006.

 Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de datos de consumo alimentario. MAPA.
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En todos los tipos de carne predomina el consumo doméstico, si bien destacan los porcentajes de consumo por 
parte de la hostelería en carnes congeladas -aunque con escaso volumen absoluto-, en transformados cárnicos 
-cerca del 27%-, y en la carne de vacuno, superior al 28%.

Por último debe mencionarse que, para su comercialización, la carne ha de cumplir con requisitos específi cos de 
etiquetado, además de los previstos en la norma general, y que varían en función del agente:

· Etiquetas expedidas por mataderos: ha de constar el número identifi cativo del animal o canal, el país de 
nacimiento del animal, el país de engorde del animal, el país de sacrifi cio del animal, el número de Registro 
Sanitario del establecimiento de sacrifi cio, el peso de la canal, la fecha del sacrifi cio y la clasifi cación de la 
carne.

· Etiquetas expedidas por salas de despiece: tiene que fi gurar el código de trazabilidad, el país de nacimiento 
del animal, el país de engorde del animal, el país de sacrifi cio del animal, el número de Registro Sanitario del 
establecimiento del sacrifi cio, el país donde se llevó a cabo el despiece y el número de Registro de la sala 
de despiece. Además, si va destinado al consumidor fi nal, tendrá que aparecer la denominación de la pieza, 
el peso neto, la fecha de caducidad, las condiciones de conservación, la identifi cación de la empresa y la 
indicación de precios.

· Etiquetas expedidas en el Punto de Venta al Consumidor: para la carne envasada, han de fi gurar los mismos 
puntos que se han detallado en el apartado anterior, incluidos los destinados al consumidor fi nal.

 Gráfi co 43. Consumo de carne en hogares (kg/persona/año). Año 2006.

 Fuente: Elaboración propia a partir de La Alimentación en España 2006. MAPA.
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3.2.5.	La	calidad	alimentaria	en	los	productos	cárnicos.

Actualmente existen en España 26 productos cárnicos con algún sello o marchamo de calidad reconocido por 
la Unión Europea33. De ellos, 15 corresponden a carnes frescas, 6 a jamones y 5 a embutidos y otros productos 
cárnicos. En total, más de 580 empresas del sector realizan en España su actividad al amparo de alguna de estas 
fi guras de calidad.

 Tabla 66. Volumen de producción comercializado con denominación de productos amparados 
 por D.O.s e I.G.P.s en España

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Carnes frescas (Tm) 17.908 21.197 21.943 24.238 31.087 33.699

Embutidos y otros 
productos cárnicos (Tm)

3.234 3.414 3.095 3.223 3.358 3.362

Jamones (piezas) 461.216 526.098 543.771 643.110 634.487 1.158.643

 Fuente: Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación. MAPA. Consejos Reguladores de las D.O.s e I.G.P.s

La evolución de los productos cárnicos elaborados bajo la reglamentación de estos sellos de calidad es claramente 
creciente, tanto en volumen de producción como en valor económico de la misma. En 2005, la producción de 
carnes frescas con D.O. o I.G.P. fue de 33.700 toneladas, mientras que se elaboraron cerca de 1,2 millones de 
jamones con algunos de los correspondientes sellos de calidad. El valor económico conjunto de estos productos, 
incluyendo embutidos y similares, fue de más de 378 millones de euros.

33  Denominación de Origen Protegida (D.O.P), Indicación Geográfi ca 
Protegida (I.G.P.) y Especialidad Tradicional Garantizada (E.T.G.)

 Gráfi co 44. Valor económico de la comercialización de productos amparados por D.O.s e I.G.P.s en Epaña 
 (millones de euros).

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación. MAPA. 
        Consejos Reguladores de las D.O.s e I.G.P.s
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Sin embargo, hay que precisar que, aunque no cabe duda de que buena parte del futuro de la industria agroalimentaria 
en general -y de la industria cárnica en particular-, como motores de desarrollo del territorio, del empleo y de la 
economía de las zonas geográfi cas productoras, se encuentra en la elaboración de productos de calidad, éstos 
apenas suponen una pequeña parte de la producción total de carne. La mayor parte de los productos cárnicos, 
bien frescos o elaborados, se comercializan al margen de estas denominaciones o -una parte también pequeña- al 
amparo de fi guras de calidad de carácter local o autonómico como la C de Calidad en Aragón.

En Aragón existen dos denominaciones de calidad fundamentales en el sector cárnico: la Denominación de 
Origen Protegida Jamón de Teruel y la Indicación Geográfi ca Protegida Ternasco de Aragón, encontrándose en 
tramitación muy avanzada la I.G.P. Ternera Montañas de Aragón, así como la inclusión de las paletas en la D.O. 
Jamón de Teruel y la creación de la I.G.P. Carne de Cerdo de Teruel.

Por otra parte, también pueden considerarse la Especialidad Tradicional Garantizada Jamón Serrano, que afecta al 
territorio nacional y, de forma indirecta, la I.G.P. Carne de Ávila, que tiene parte de su producción de ganado en Teruel.

1. Jamones y paletas. La D.O. Jamón de Teruel

En general, el jamón es un sector con un gran dinamismo dentro de la industria agroalimentaria española. La producción 
anual de jamones y paletas (extremidades delanteras del cerdo) se acerca a los 50 millones de piezas (aproximadamente 
un 85% jamones y un 15% paletas), con un valor de mercado que supera los 2.000 millones de euros. 

De este enorme volumen de producción, una pequeña parte -algo más de 1,5 millones- corresponde a piezas 
elaboradas bajo la protección de alguna de las cinco denominaciones de jamón existentes en España. 

Además, existe en el ámbito nacional la Especialidad Tradicional Garantizada Jamón Serrano, que marca los 
requisitos en la elaboración de dicho producto, aunque sin llegar a los estándares de calidad y exigencia de las 
D.O. y las I.G.P. reseñadas.

 Tabla 67. Datos básicos de las denominaciones de calidad de jamones en España. Año 2005.

Explotaciones	
inscritas

Reproductoras	
inscritas

Cerdos	marcados	
y	controlados	(*)

Secaderos	

D.O. Dehesa de Extremadura 1.764 N/D 42.829 93

D.O. Guijuelo 1.707 18.672 --- 72

D.O. Jamón de Huelva 518 3.637 21.480 32

D.O. Jamón de Teruel 349 34.763 --- 53

I.G.P. Jamón de Trévelez N/D N/D --- 10

D.O. Los Pedroches 151 520 7.384 15

TOTAL 4.489 57.592 71.�93 275

 (*) Dato recogido únicamente de las denominaciones en las que es reglamentario.

 Fuente: Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación. MAPA.

La Denominación de Origen Jamón de Teruel fue la primera creada en España para proteger y garantizar la calidad 
en la producción de jamones, siendo reconocida por el Gobierno de Aragón en 1984 y ratifi cada por el Ministerio 
de Agricultura en 1985. Desde 1997 pertenece al listado de productos de especial calidad elaborado por la 
Comisión Europea.
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Desde su creación, la producción de Jamón de Teruel se ha incrementado de forma considerable, pasando de 
1.800 piezas en 1985 a cerca de 500.000 en 2006. Cuenta con casi 350 explotaciones y unas 35.000 cerdas 
reproductoras, con 700.000 cerdos de cebo. Para su elaboración dispone de 53 secaderos y 8 mataderos. En 
2006, se sacrifi caron casi 393.000 cerdos, siendo aptos para la denominación algo menos de 240.000.

Según datos del Consejo Regulador de la D.O. Jamón de Teruel, la zona geográfi ca de producción de cerdos 
aptos para ser amparados por la misma se sitúa dentro de la provincia de Teruel, en la que se encuentran tanto 
las granjas de producción de lechones y cebo, como los mataderos y secaderos adscritos. 

El tipo de ganado porcino utilizado proviene de cruces entre razas Landrace (estándar), Large White o cruces 
de ambas, como línea materna, y raza Landrace (estándar) o Duroc en la  línea paterna. Los lechones que se 
destinarán a la producción de Jamón de Teruel son marcados en origen, volviendo a serlo en su entrada al 
cebadero. Los machos son castrados antes de entrar en el cebadero y las hembras no deben estar en celo al ser 
sacrifi cadas. Los animales utilizados para la reproducción no pueden ser utilizados para la elaboración de perniles 
con la denominación Jamón de Teruel. El peso del animal en el momento del sacrifi co oscilará entre los 115 y los 
130 Kg., con un mínimo de 8 meses de vida (mes y medio de lactancia y 6,5 de cebo).

Un aspecto relevante en la producción de Jamón de Teruel es la procedencia del pienso consumido por los 
animales, que en un 70% tiene su origen en fábricas de la provincia de Teruel, tomando éstas los cereales de la 
propia zona.

 Gráfi co 45. Distribución geográfi ca de perniles marcados bajo la D.O. Jamón de Teruel. Año 2005.

 Fuente: Elaboración propia. Consejo Regulador de la D.O. Jamón de Teruel



20�

La Ind
ustria 

A
G

R
O

A
LIM

E
N

TA
R

IA
 A

ragonesa

El sacrifi cio debe realizarse dentro de unos determinados parámetros, siempre en mataderos y salas de despiece 
situados en Teruel -debidamente inscritos en el Registro del Consejo Regulador-, con estrictas condiciones de 
seguridad e higiene alimentaria, y con sistemas de trazabilidad que posibiliten garantizar la procedencia del animal 
y el destino de sus canales. Tras el sacrifi cio, sólo podrán destinarse a la elaboración de Jamón de Teruel los 
perniles procedentes de canales con más de 84 Kg. y con un espesor de tocino ente 2 y 4,5 cm., a la altura de la 
cuarta costilla. Las canales son oreadas a una temperatura inferior a los 10º C durante al menos 4 horas -con una 
humedad relativa del 95% la primera hora y del 85% durante las restantes-. Los perniles se obtienen cortando 
la extremidad posterior del animal por su parte superior, estando permitido el llamado “corte en V” desde 2005. 
Deben tener un espesor de tocino entre 1,5 y 4 cm. y un peso no inferior a 11,5 Kg. Los perniles aptos son 
marcados para permitir la trazabilidad del producto.

La elaboración propiamente dicha -paso del pernil al jamón- se realizará en secaderos situados en municipios de la 
provincia de Teruel por encima de los 800 metros, debiendo estar inscritos en el Registro del Consejo Regulador.

El proceso tendrá una duración mínima de 14 meses -periodo obligatorio desde 2005-, y consta de dos fases 
fundamentales: curación (mínimo de 9 meses), con los procesos de salado (máximo 14 días), postsalado o asentamiento 
(45-90 días) y secado (unos 6 meses), y maduración, donde se desarrollan y determinan su sabor y aroma.

Finalmente, se realiza el envasado por parte de las industrias inscritas en el Registro del Consejo Regulador 
y enclavadas en la zona de producción, pudiendo ser los propios secaderos donde se han elaborado. En el 
envasado se mantienen los criterios de trazabilidad y seguridad alimentaria, cumpliendo la normativa técnica 
y sanitaria vigente. En los envases deberá fi gurar la etiqueta registrada por el Consejo Regulador y la contra-
etiqueta expedida por el mismo.

Las características fi nales del producto serán:

· Forma alargada, perfi lado y redondeado en sus bordes, permitiendo la corteza en V o entera y conservando 
la pezuña.

· Peso preferentemente entre 8 y 9 Kg., nunca inferior a 7 Kg.

· Color rojo y aspecto brillante al corte, con grasa parcialmente infi ltrada en la masa muscular.

· Carne de sabor delicado y poco salado.

· Grasa de consistencia untosa, brillante, coloración blanco-amarillenta, aromática y de sabor agradable.

· Índice de salinidad fi jado por el Consejo Regulador.

· Aroma y sabor propios del jamón de Teruel.

· Comercialización en lonchas o envasado, siempre por secaderos o envasadores autorizados por el Consejo 
Regulador.

De todas las denominaciones de calidad de jamones existentes en España, es precisamente la de Jamón de Teruel 
la que presenta un mayor volumen de comercialización de jamones propiamente dichos, con más de 466.000 
piezas elaboradas durante 2006, si bien al considerar las paletas, la D.O. Guijuelo presenta una producción muy 
superior, cercana a las 850.000 piezas en 2005. En este sentido, es necesario signifi car que el Consejo Regulador 
de la D.O. Jamón de Teruel ha solicitado la ampliación de la denominación a las paletas, lo que aumentaría 
enormemente su producción.

El valor económico de la D.O. Jamón de Teruel fue en 2005 superior a los 30 millones de euros, por encima de 
la Denominación Dehesa de Extremadura (26,4), Huelva (14,3), Trévelez (6,5) y Los Pedroches (0,4). Tan sólo 
presenta una mayor valoración Guijuelo, con cerca de 40 millones de euros.
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 Tabla 68. Datos de producción de las denominaciones de calidad de jamones en España. Año 2005.

Cerdos	
sacrifi	cados	

con	destino	a	la	
denominación

Piezas	marcadas Piezas	comercializadas Peso	medio	(kg.)

Jamones Paletas Jamones Paletas Jamones Paletas

D.O. Dehesa de 
Extremadura

46.663 90.443 90.470 58.275 122.647 7,7 4,9

D.O. Guijuelo 536.860 425.394 411.015 175.740 167.068 7,0 4,5

D.O. Jamón de Huelva 22.460 42.741 42.733 43.734 37.833 7,5 4,5

D.O.	Jamón	de	Teruel 392.958 477.497 --- 427.�32 --- 8,0 ---

I.G.P. Jamón de 
Trévelez

N/D N/D --- 122.014 --- 8,0 ---

D.O. Los Pedroches 6.579 11.762 11.761 710 2.990 7,3 4,3

TOTAL 1.005.520 1.047.837 555.979 828.105 330.538 --- ---

 Fuente: Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación. MAPA.

 Gráfi co 46. Jamones y paletas comercializados bajo denominación de calidad. España.

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Consejo Regulador D.O. Jamón de Teruel y la Dirección General de Industria 
              Agroalimentaria y Alimentación. MAPA.



208

La Ind
ustria 

A
G

R
O

A
LIM

E
N

TA
R

IA
 A

ragonesa

En cuanto al comercio exterior, en 2006 se vendieron fuera de España 217 toneladas, con un valor superior a 
los 1,3 millones de euros. Estas cifras suponen un incremento de cerca del	400% respecto a 2005, si bien es 
necesario matizar que incluyen, además del Jamón de Teruel, jamón serrano industrial. Aunque los destinos son, 
básicamente, Alemania, Francia y Portugal, se están buscando otros nuevos, especialmente en EE.UU. y Japón, 
aunque para ello es necesario salvar el obstáculo de la actual falta de homologación de los mataderos.

 Gráfi co 47. Producción de jamones. D.O. Jamón de Teruel.

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Consejo Regulador de la D.O. Jamón de Teruel



209

Tres	secto
res	rep

resentativo
s

2. Carnes Frescas. La I.G.P. Ternasco de Aragón

En la producción de carnes frescas existen actualmente 15 Indicaciones Geográfi cas Protegidas, repartidas por 
todo el territorio nacional, no sólo por su denominación, sino por la dispersión geográfi ca de las zonas de cría del 
ganado (por ejemplo, la I.G.P. Carne de Ávila se nutre de animales criados en Castilla y León, Madrid, Extremadura, 
La Rioja, Aragón, etc.). El conjunto de estas denominaciones tuvo en 2005 un valor económico (cifra de negocio) 
cercano a los 140 millones de euros, con una comercialización aproximada a los 33,7 millones de Kg. La práctica 
totalidad de la producción se destina al mercado nacional, siendo los países de la Unión Europea los receptores 
de la mayor parte de las exportaciones.

 Tabla 69. Datos de producción de las denominaciones de calidad de carnes frescas en España. Año 2005.

Producción Comercialización Valor	
económico

(cifra	de
	negocio
Mill.	de	€)

Nº	de	Animales	
sacrifi	cados
	con	destino	

a	la	I.G.P.

Peso	medio	
de	las	canales	

(Kg)

Total	
comercializado	

con	I.G.P.	
(Tm.)

Precio	medio	
canal	pagado	
al	productor	

(€/Kg)

Carne de Ávila 2.439 275 671 2,9 1,9

Carne de Cantabria 450 220 99 3,2 0,3

Carne de la Sierra del 
Guadarrama

6.289 297 1.808 3,35 6,1

Carne de Morucha de 
Salamanca

1.200 250 300 3,2 1,0

Carne de Vacuno del País 
Vasco

5.273 290 4.470 3,65 16,3

Cordero de Navarra 9.423 9 64 N/D N/D

Cordero Manchego 54.548 12 655 6,03 3,9

Lechazo de Castilla y León 117.760 6 581 6,31 3,7

Pollo y Capón del Prat 19.000 1,6 30 8 0,2

Ternasco	de	Aragón 102.3�7 10 91� �,45 5,9

Ternera Asturiana 16.366 248 3.984 4,61 18,4

Ternera de Extremadura 7.272 281 2.009 3,05 6,1

Ternera de los Pirineos 
Catalanes

730 251 179 3,5 0,6

Ternera de Navarra 10.075 300 2.773 3,55 9,8

Ternera Gallega 73.722 214 15.161 4,2 63,7

TOTAL 43�.914 --- 33.�99,1 --- 138,0

 Fuente: Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación. MAPA.
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En Aragón, la producción ovina tiene una gran importancia, tanto desde el punto de vista social, económico y 
biológico, como del cultural y ecológico. En esta región, la especie ovina se ha encontrado unida a su cultura y 
tradiciones durante siglos, tanto por su rusticidad y capacidad de adaptación a un medio tan difícil, como por 
su versatilidad productiva -carne, leche, lana y piel-, movilidad y fácil manejo. Una muestra de esta relevancia es 
la existencia en Aragón de más de 6.000 ganaderías, 1.185 de ellas pertenecientes al Consejo Regulador, con 
más de 663.000 ovejas productoras, distribuidas en más de 370 poblaciones del medio rural enclavadas en la 
comunidad autónoma.

El Ternasco de Aragón fue la primera carne fresca que en España fue aceptada como Denominación Específi ca, 
amparada por la Diputación General de Aragón en julio de 1989 y ratifi cada por el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación en septiembre de 1992. En 1996 fue reconocida en el ámbito europeo como Indicación Geográfi ca 
Protegida, y desde 1999 ha recibido el reconocimiento por parte del Gobierno de Aragón del cumplimiento de 
la Norma Europea E.N. 45.011. En 2006 (Orden APA/2696/2006 de 28 de julio), se modifi có el Reglamento de la 
I.G.P., estableciéndose los criterios técnicos de caracterización de la misma actualmente vigentes.

En el año 2006, las ventas de la I.G.P. Ternasco de Aragón se incrementaron casi un 55% respecto a las del año 
2005, comercializando cerca de 142.000 canales con el marchamo de la Indicación Geográfi ca Protegida, con un 
peso de 1.500 toneladas.

 Gráfi co 48. Producción de carne protegida por la I.G.P. Ternasco de Aragón (toneladas).

 Fuente: Elaboración propia a parir de datos del Consejo Regulador de la I.G.P. Ternasco de Aragón y de la Dirección General de Industria 
            Agroalimentaria y Alimentación. MAPA.
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Los mercados de referencia de la I.G.P. Ternasco de Aragón son, básicamente, Aragón y Cataluña, destacando 
también, aunque en menor medida, Madrid, Islas Baleares, las regiones del Levante y la zona norte de España.

Las razas admitidas para la producción de Ternasco de Aragón son la Rasa Aragonesa, Ojinegra de Teruel, y 
Roya Bilbilitana, todas ellas razas autóctonas de Aragón. La zona de producción se extiende a las tres provincias 
aragonesas.

El Ternasco de Aragón es alimentado desde su nacimiento con leche materna y cereales naturales, siendo los 
animales sacrifi cados con una edad inferior a 90 días y con un peso en canal entre los 8 y los 12,5 Kg.

No existe ningún proceso especial de elaboración, ya que la preparación de la canal de ternasco requiere 
únicamente el sacrifi cio, oreo y posterior conservación, como se indica en el Reglamento. Concretamente, el oreo 
de las canales se realizará hasta que el interior de la masa muscular de la canal alcance la temperatura idónea 
para su conservación y transporte. Las canales se conservarán, para tiempos inferiores a 24 horas, en cámaras 
entre 3º y 4º C, y para períodos más prolongados de tiempo entre 1º y 3º C. El período máximo de conservación 
no superará los seis días.

El Consejo Regulador garantiza que los canales que llegan al mercado con los distintivos del Ternasco de Aragón 
-siglas “TA” marcadas en todos los despieces- sean los de mayor calidad, controlando desde el origen, tanto la 
genética del animal, como sus condiciones de cría y alimentación, así como su sacrifi cio y manipulación hasta el 
punto de venta.

Los requisitos que debe reunir el Ternasco de Aragón pueden resumirse en los siguientes: 

· Corderos sin distinción de sexo (machos sin castrar y hembras).

· Conformación: perfi l rectilíneo con tendencia subconvexa, proporciones armónicas, contornos ligeramente 
redondeados.

· Peso vivo del sacrifi cio en matadero: entre 18 y 24 Kg.

· Edad al sacrifi cio: entre 70 y 90 días. 

· Peso de la canal: comprendido entre 8 Kg. y 12,5 Kg. 

· Grasa externa: de color blanco y consistencia fi rme. 

· Grasa cavitaria: de color blanco cubriendo al menos la mitad del riñón y nunca en su totalidad. 

· Color de la carne: rosa pálido.

· Características de la carne: tierna, con inicio de infi ltración grasa a nivel intramuscular, gran jugosidad, 
textura suave, aportando, como resumen, un “bouquet” muy agradable.

Con estas condiciones se consigue un producto cárnico que ha obtenido el reconocimiento a su calidad 
gastronómica y alimentaria, siendo considerado como el mejor cordero en un estudio comparativo entre corderos 
de diferentes razas de Europa, realizado por el Laboratorio de Producción Animal de la Facultad de Veterinaria de 
la Universidad de Zaragoza.

Esta consideración del Ternasco de Aragón como producto de calidad se ve reforzada por diversas actividades de 
promoción, tales como concursos de tapas, etc. Además, se desarrollan sistemas de comercialización adaptados 
a los nuevos hábitos de consumo, presentando la carne deshuesada o fi leteada, en precocinados, etc.
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3.2.�.	Residuos	del	sector	cárnico.

Los principales se refi eren a los residuos ganaderos, generados como resultado de la cría intensiva o extensiva de 
cualquier tipo de ganado, y se distinguen, básicamente, tres tipos: estiércoles, residuos zoosanitarios y cadáveres 
de animales.

Por otra parte, los residuos generados por la agroindustria cárnica incluyen principalmente las aguas residuales 
de los procesos de transformación, los restos de despiece de mataderos y otras industrias manufactureras, y los 
relacionados con el envasado y embalaje. 

-	Residuos	ganaderos.

En general, un correcto tratamiento de estos residuos permite que no sean peligrosos ni especialmente 
contaminantes, si bien los estiércoles generan problemas en su excesiva aplicación por su alto contenido en 
nitrógeno, que puede pasar a aguas subterráneas o provocar daños al suelo y a los cultivos. 

En nuestra comunidad autónoma el Plan de Gestión de Residuos de Aragón 2005-2008 (GIRA), en su Programa 
de Residuos Ganaderos propone un modelo de actuación basado en los siguientes principios:

· Responsabilidad del productor. Equivale a decir “quien contamina, paga”, pues el productor es quien debe 
responsabilizarse de la correcta gestión de los residuos generados. 

· Consideración de una jerarquía en las actuaciones de gestión, priorizando la reducción de los residuos y 
valorando después su posible reutilización.

· Aplicación del criterio de proximidad en la gestión, fomentando la reciprocidad con otras comunidades 
autónomas.

· Principio de reciprocidad. Directamente relacionado con el anterior, se refi ere a la reciprocidad entre 
comunidades autónomas en el marco de las aplicaciones agrícolas y de los tratamientos de excedentes.

· Coordinación de fl ujos. Con el fi n de integrar en un mismo sistema de gestión todos los residuos: la materia 
orgánica producida en los estiércoles debe coordinarse con la producida a través de otros fl ujos (lodos, 
residuos urbanos, de jardinería, podas, etc.)

· Protección de las aguas frente a la contaminación con nitratos.

· Correcta gestión de los residuos zoosanitarios: separación en origen y entrega a gestores autorizados.

Para ello, las actuaciones básicas incluidas en el modelo de gestión pueden condensarse en las siguientes:

· En los municipios sin problemas de saturación de estiércoles, se continuará con sus aplicaciones tradicionales, 
si bien se respetarán las dosis requeridas por los cultivos receptores, existiendo para ello planes anuales de 
abonado por parcelas.

· En las zonas consideradas como saturadas -municipios con una presión ganadera superior a los 170 kg. de 
nitrógeno por hectárea y año-, las autoridades fomentarán la implantación de tratamientos de depuración 
del estiércol -biológicos, de compostaje, etc.-, que reduzcan las concentraciones de nitrógeno o permitan 
su concentración en componentes sólidos que posibiliten su transporte a zonas donde se convierta en 
abono útil o pueda ser objeto de compostaje. Las plantas de tratamiento necesarias surgirán de la creación 
de sociedades mixtas integradas por la comunidad autónoma de Aragón, las Comarcas y los propios 
ganaderos.

· En cuanto a los residuos zoosanitarios, deberán separarse correctamente en el origen, entregándose 
a gestores autorizados. Aquí es necesario indicar que esta clase de residuos pueden ser infecciosos o 
químicos, debiendo separarse ambos tipos antes de la entrega. La frecuencia de recogida de estos residuos 
deberá ser al menos semestral, y tendrán que utilizarse medios de transporte seguros y efi caces.
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 Esquema 3. Etapas en el tratamiento de los residuos ganaderos. Modelo del Plan de Gestión de los 
 Residuos Ganaderos en la Comunidad Autónoma de Aragón.

 Fuente: Elaboración propia a partir del Plan de Gestión Integral de los Residuos de Aragón. G. I. R. A. (2005-2008)
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Hasta décadas recientes, la actividad ganadera se encontraba ligada estrechamente a las actividades agrícolas, 
con lo que los estiércoles se utilizaban de forma integrada en las explotaciones, no produciéndose, por lo tanto, 
problemas medioambientales. 

Sin embargo, el gran aumento de la ganadería intensiva en Aragón y en las regiones de su entorno ha cambiado 
esta situación, especialmente en algunas zonas que ya contaban con tradición en el sector y que actualmente 
concentran buena parte de las actividades ganaderas: Zaragoza, Bajo Cinca y Bajo Aragón en el sector avícola, 
La Litera, Cinca Medio y Bajo Cinca para el bovino de cebo, y Matarraña y Bajo Aragón en actividades cunícolas. 
Las ganaderías de porcino y ovino se extienden por toda la región, aunque de forma muy desigual, destacando en 
el primer caso Monegros, Cinco Villas y La Litera, mientras que en el segundo son Cinco Villas y Teruel las zonas 
más representativas.

 Tabla 70. Deyecciones procedentes de las explotaciones ganaderas aragonesas (miles de Tm/año).
 Estimación para el año 2005
 .  

Bovino Ovino	/	Caprino Porcino Cunícola Avícola Total %	provincia

Huesca 1.722,7 760,6 6.554,3 0,6 425,6 9.463,9 48,2

Teruel 397,2 881,6 2.084,7 1,7 173,0 3.538,2 18,0

Zaragoza 587,3 1.093,9 4.432,3 0,6 536,9 6.651,1 33,8

Aragón 2.707,3 2.73�,1 13.071,4 2,9 1.135,� 19.�53,3 100,0

% tipo de ganado 13,8 13,9 66,5 0,0 5,8 100,0

 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Anuario Estadístico Agrario de Aragón y del Plan de Gestión de los Residuos 
        Ganaderos en la Comunidad Autónoma de Aragón 2003-2007.

El nitrógeno que generan los estiércoles derivados de la actividad ganadera podría satisfacer un alto porcentaje 
de las necesidades de los cultivos de la comunidad autónoma. Sin embargo, la alta concentración territorial y 
la difi cultad de transporte, especialmente de los purines de porcino, por su elevado volumen debido a la gran 
cantidad de agua que poseen, no permiten esta absorción.

Por otra parte, normalizando las cantidades de estiércol a través de las cantidades de nitrógeno generadas, 
puede comprobarse cómo hay tres comarcas -La Litera, Matarraña y Cinca Medio- que son excedentarias en la 
producción de estiércoles (excedente de nitrógeno en relación a la cantidad de tierras disponibles). 

En cualquier caso, el residuo que plantea mayores inconvenientes en la comunidad son los purines, que pueden 
alcanzar los 13 millones de Tm anuales. El problema es especialmente relevante, si se considera la relación entre 
purines y superfi cie comarcal, en La Litera y en el Cinca Medio. 

En este sentido, son de destacar diversas iniciativas innovadoras en el marco del GIRA, destacando la concesión 
de un Proyecto LIFE de la Unión Europea -gestionado por SODEMASA- para el tratamiento específi co de los 
purines en Tauste (Zaragoza), el Maestrazgo y Peñarroya de Tastavins (Teruel).

Estas tres zonas concentran diversos municipios cuya presión ganadera supera los 170 kg. de nitrógeno por 
hectárea y año de la comunidad, si bien presentan problemáticas diversas:
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- Peñarroya de Tastavins. Ocupa el primer lugar en la lista de municipios excedentarios de estiércol de 
Aragón, con un índice de presión de nitrógeno de 464 kg. de Nitrógeno por hectárea de cultivo y año (Kg. 
N/ha/año).

- Comarca del Maestrazgo. Si bien su presión de nitrógeno es de 66 kg por hectárea de cultivo y año, 
comprende áreas excedentarias -existen tres municipios que superan los 160 Kg. de Nitrógeno/ha de cultivo 
y año, La Cuba, Mirambel y Cantavieja- y áreas receptoras, por lo que cabe la redistribución en la propia 
comarca, que deberá dotarse de la infraestructura necesaria.

- Tauste: genera el 5% del total de purines de Aragón (más de 450 mil m3 al año); sin embargo, el término 
municipal no es excedentario, ya que dispone de una superfi cie de cultivo apta para la aplicación de purines, 
como fertilizante, superior a las 20.000 has.

En cuanto a los residuos zoosanitarios, es también el sector porcino, con gran diferencia, el que más produce, 
seguido a mucha distancia por el ovino y el bovino de cebo. Por comarcas, destacan las Cinco Villas, La Litera, 
Monegros, Bajo Cinca y Bajo Aragón.

 Tabla 71. Residuos zoosanitarios procedentes de las explotaciones ganaderas aragonesas (Tm/año). 
 Estimación para el año 2005. 

Bovino Ovino	/	Caprino Porcino Cunícola Avícola Total %	provincia

Huesca 41,4 30,9 152,4 0,3 12,3 237,3 46,0

Teruel 10,0 35,8 48,4 0,8 5,0 100,1 19,4

Zaragoza 14,5 44,4 103,0 0,3 15,6 178,1 34,6

Aragón ��,2 111,1 304,0 1,4 32,8 515,5 100,0

% tipo de ganado 12,8 21,6 59,0 0,3 6,4 100,0

 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Anuario Estadístico Agrario de Aragón y del Plan de Gestión de los Residuos 
        Ganaderos en la Comunidad Autónoma de Aragón 2003-2007.

-	Residuos	de	la	industria	cárnica

Destacan los denominados SANDACH (Subproductos Animales No Destinados A Consumo Humano), que antes 
de las crisis alimentarias y de sanidad animal acaecidas a fi nales de los 90 y principios del 2000 (encefalopatía 
espongiforme bovina, dioxinas, fi ebre aftosa, etc.), eran destinados mayoritariamente para alimentación animal, lo 
que hacía escasa la cantidad de subproductos destinados a eliminación. Esta podía realizarse por enterramiento 
en la explotación ganadera, o mediante vertido junto con otros residuos urbanos.

En la actualidad la aplicación de la reglamentación comunitaria ha supuesto el incremento del número de 
subproductos animales, en bruto y transformados que requieren un tratamiento como residuos en instalaciones de 
incineración, coincineración y vertido, quedando regulados los procesos de recogida, transporte y almacenamiento, 
así como su eliminación por alguno de estos procedimientos. Estos SANDACH son clasifi cados, en función del 
riesgo que presenten, en:
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· Material de categoría 1. El de mayor riesgo, incluyen los animales que presenten un riesgo de EET (Encefalopatía 
Espongiforme Transmisible), riesgos desconocidos o relacionados con sustancias ilegales o contaminantes 
medioambientales. Se encuentra dentro de esta categoría el MER (Material Especifi cado de Riesgo)

· Material de categoría 2: que presenta otros riesgos relacionados con enfermedades animales u otros residuos 
de medicamentos veterinarios.

· Material de categoría 3: que procede de animales sanos con inspección ante y post mortem.

Además, se amplía la relación de subproductos animales (material de origen animal suspendido en las aguas 
residuales de mataderos, etc.).

El destino autorizado de estos materiales dependerá de su clasifi cación, y así podrá ser:

· La incineración directa (para las tres categorías).

· La incineración o coincineración, previa transformación (para las tres categorías).

· El depósito en vertedero controlado, previa transformación (para las tres categorías).

· Otras formas de valorización, previa transformación, como es el compostaje y la producción de biogás, 
como abonos y enmiendas del suelo (material de categoría 2 y 3) e incluso como materia prima para la 
producción de alimentos para animales de compañía (material de la categoría 3).

Se estima que la cantidad de SANDACH (sin contabilizar el estiércol) producidos anualmente en España es de casi 
2 millones de toneladas, de las que más del 80% procederían de la industria cárnica transformadora.  

En Aragón existe regulación específi ca relativa al servicio público de recogida y transporte de cadáveres de 
animales de las explotaciones ganaderas como subproductos de animales no destinados al consumo humano, y 
al proceso de eliminación de los cadáveres de animales de las explotaciones ganaderas como subproductos de 
animales no destinados al consumo humano. 

Es interesante destacar que también se cuenta con reciente regulación relativa a los SANDACH de categorías 2 y 
3 procedentes de mataderos, y su empleo para abastecer comederos de aves rapaces necrófagas, que podrían 
evitar tanto su desaparición como el perjuicio económico que causan a los ganaderos en los casos en que, ante 
la escasez de alimento, han atacado a animales vivos. 

Con respecto al vertido, en 2003 se disponía de 23 vertederos controlados, todos de media densidad, aunque 
solamente uno de ellos, en Zaragoza, está catalogado como Centro de Eliminación de Residuos (CER), apto para 
aceptar MER (Material Especifi cado de Riesgo), del que trató 1.312 Tm.



3.3.   El Sector Vitivinícola





219

Tres	secto
res	rep

resentativo
s

3.3. El sector vitivinícola.

El vino, según la defi nición de la Real Academia de la Lengua, es el licor alcohólico que se hace del zumo de las 
uvas exprimido y cocido naturalmente por la fermentación. 

Como bebida espirituosa que es, sus propiedades y cualidades son bien conocidas y valoradas por muy distintas 
culturas, otorgándole un importante papel en la historia del hombre.

En nuestro país, el vino, la viña y su cultivo, han estado estrechamente ligados a nuestra cultura, siendo frecuentes 
los testimonios gráfi cos de esta bebida y su fruto en pinturas, ánforas o mosaicos antiguos. 

3.3.1.	Ciclo	productivo	del	vino.

La especie a partir de la cual se elabora el vino es la Vitis vinífera, y sus diferentes variedades son las principales 
protagonistas en la elaboración de los caldos y sus posteriores características sensoriales. 

En la actualidad según la normativa vigente, R.D. 208/2003 de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
técnico de control y certifi cación de plantas de vivero de vid, sólo se permite cultivar las variedades de vid que se 
encuentran inscritas en el Registro de variedades comerciales de vid. 

La admisión de una variedad en el Registro exige que ésta sea distinta, estable y lo sufi cientemente homogénea. 
En dicho Registro aparecen dos listas, una lista defi nitiva con las variedades comerciales de vid que han sido 
caracterizadas e identifi cadas y una lista provisional con las variedades que están en proceso de caracterización. 

Por su parte, las Denominaciones de Origen determinan otra clasifi cación de las variedades de vid: la Lista de 
Variedades Autorizadas y Preferentes, en función de los reglamentos establecidos por los consejos reguladores 
que las amparan. 

Según los estudios realizados por el equipo de viticultura del IMIA -Instituto Madrileño de Investigación Agraria y 
Alimentaria-, se cultivan 89 variedades de vid en las distintas Denominaciones de Origen españolas, de las que 
76 son autóctonas. En algunas Denominaciones de Origen, con el ánimo de mejorar los productos locales, se han 
introducido variedades foráneas que se han incorporado al patrimonio vitícola español.

Actualmente, como variedades autorizadas, aparecen trece que proceden de otros países, fundamentalmente de 
Francia y Alemania. Algunas como la cabernet sauvignon se ha extendido por casi todas las zonas, y actualmente 
se aprecia cierto incremento de syrah.

El patrimonio genético de las variedades autóctonas españolas, que han sido cultivadas durante extensos 
períodos, corre peligro de perderse en la actualidad ya que la reducción del número de variedades cultivadas de 
vid es un proceso creciente. Este hecho, en parte, se ha visto incrementado por el número relativamente reducido 
de variedades admitidas en las distintas Denominaciones de Origen. 

Por otro lado, la pérdida de superfi cie vitícola fomenta la desaparición de la biodiversidad varietal, ya que la 
reconversión del viñedo rejuvenece las plantaciones y por lo tanto se pierde parte de la riqueza varietal autóctona. 
En este sentido, la conservación de variedades autóctonas mediante el estudio, la identifi cación y caracterización 
se hace imprescindible para mantener y potenciar la diversidad genética autóctona de la península. 

Por lo que respecta a las fases de la vinifi cación, entendiendo como tales las etapas productivas desde la 
recolección de la uva hasta el embotellado del caldo, éstas comprenden distintos procesos según el vino del 
que se trate. De esta manera, las primeras fases de la producción -maduración, vendimia, recogida, estrujado y 
prensado- son comunes a la elaboración de todos los vinos, siendo las fases posteriores las que determinan la 
obtención de un vino blanco, rosado, tinto o espumoso. 
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1. Maduración de la uva

Para conseguir vinos de calidad, el suelo y el clima son fundamentales, pero la obtención de una buena uva 
depende del proceso de maduración del fruto, que dura aproximadamente 45 días y durante el cual es necesario 
que se den los siguientes cambios:

· Aumento del peso de la uva.

· Aumento de contenido en azúcares.

· Disminución del contenido en ácidos.

· Modifi cación del color.

· Formación de sustancias aromáticas y gustativas. 

Una vez alcanzada la maduración de la uva, se procede a la vendimia. 

2. Vendimia

La vendimia es el proceso de recogida o cosecha de la uva, el cual puede hacerse de modo manual o mecánico.

El momento elegido para vendimiar es fundamental, ya que determina las características de la uva y, por lo tanto, 
la calidad del vino que se va a elaborar.

De esta forma, el inicio de la vendimia lo determinan el contenido de azúcares y el contenido en ácidos, siendo 
también importante en los tintos el contenido de polifenoles que aportan el color. 

3. Recepción de la uva

La uva recolectada es transportada a la bodega en cestos, normalmente de plástico, que no sobrepasan los 15 
kg. de peso para evitar el deterioro del fruto por una elevada presión. 

Seguidamente, la uva se descarga en la tolva de recepción, una pirámide invertida, a modo de embudo, que dirige 
la uva hasta la estrujadora. 

4. Estrujado

En la estrujadora se produce la rotura del grano por presión, sin romper la parte estructural de la planta -escobajo-, 
obteniéndose una pasta viscosa.

A partir de aquí, el proceso de elaboración dependerá del tipo de vino que se quiera producir, y así se detalla la 
vinifi cación según se trate de vinos blancos, rosados, tintos o espumosos. 

»	Vinifi	cación	de	vinos	blancos

 La elaboración de vinos blancos se realiza a partir de uvas blancas o tintas, siendo imprescindible en el 
segundo caso separar el mosto del hollejo para evitar que el vino tome color. 

·	Prensado

 La pasta que resulta de la estrujadora es conducida a la prensa evitando que entre en contacto con el aire 
y que se inicie la fermentación. 

 En el proceso de prensado, la pasta va recibiendo presiones crecientes y así se obtienen mostos de 
distinta calidad: “primeros”, “segundos” y “terceros” o “mostos de prensa”. Los mostos obtenidos con 
mayores presiones son de menor calidad, por lo que cada una de estas calidades fermentará por separado 
dando lugar a diferentes tipos de vino. 
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·	Desfangado

 Una vez obtenidos los mostos se dejan reposar para que se depositen las partículas sólidas en suspensión. 
Es aquí cuando se procede a la corrección del mosto añadiendo anhídrido sulfuroso, que ejerce una 
importante acción antimicrobiana y antioxidante. 

·	Fermentación

 Es el proceso por el cual los azúcares se transforman en alcohol y gas carbónico por acción de las 
levaduras, y dura aproximadamente entre 10 y 15 días. La fermentación fi naliza de forma espontánea 
cuando se alcanza un nivel de azúcar de 4 a 5 gramos por litro, dando un vino de tipo seco; cuando se 
quiere obtener un vino semi-seco o dulce con mayor contenido de azúcar, la fermentación se detiene 
mediante métodos físicos o químicos. 

 Cuando se desea elaborar un vino que fermenta en barrica, además de la fermentación alcohólica se 
produce la fermentación maloláctica mediante determinadas bacterias que transforman el ácido málico 
en ácido láctico. 

·	Trasiego	y	clarifi	cación

 Tras la fermentación, el vino es sometido a dos o tres trasiegos, que consiste en pasar el vino de un 
recipiente a otro para eliminar los restos sólidos formados durante la fermentación. 

 Los restos sólidos no eliminados mediante los trasiegos se depositan mediante sustancias clarifi cantes, 
en el proceso denominado clarifi cación. Esta técnica evita que el vino adopte olores y/o sabores 
desagradables. 

·	Almacenamiento	en	cuba	

 La maduración del vino se realiza en cubas de acero inoxidable, y persigue la obtención de aromas y 
vinos con mayor cuerpo.  

·	Crianza	en	barrica

 Cuando el vino se madura durante un largo período de tiempo, se almacena varios meses en barricas de 
roble, lo que le confi ere aromas característicos. 

·	Filtrado	y	embotellado

 Con el mismo fi n que los trasiegos y la clarifi cación, se procede al fi ltrado del vino, que consiste en pasar 
el vino por un elemento poroso o una membrana para retener cualquier materia en suspensión.

 Una vez se ha fi ltrado el vino se procede a su embotellado con vistas a su comercialización y 
distribución. 

»	Vinifi	cación	de	vinos	rosados

 Los vinos rosados se elaboran de forma similar a los vinos blancos, siendo lo más frecuente la utilización de 
uvas tintas o una mezcla de uvas blancas y tintas. 

 De esta manera los hollejos de las uvas tintas aportan el color característico de los vinos rosados, lo que se 
produce en la fase de maceración previa al prensado. 

 La fase de prensado, también llamada desvinado o separación de mostos, y el desfangado son iguales para 
la vinifi cación de rosados y blancos. 
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·	Fermentación

 El mosto, sin los hollejos, se fermenta “en virgen” a temperaturas controladas para obtener vinos frescos 
o afrutados. Esta forma de elaborar vinos rosados se denomina vinifi cación en blanco.

 En la elaboración de los vinos claretes, la toma de color se realiza por la fermentación del mosto con los 
hollejos, siendo el proceso de vinifi cación similar al de los tintos. La elaboración de este tipo de vinos 
rosados se denomina vinifi cación de maceración parcial. 

 Seguidamente a la fermentación, los procesos de elaboración siguen el mismo patrón que en la vinifi cación 
de los blancos. 

»	Vinifi	cación	de	vinos	tintos

 La vinifi cación en tinto se caracteriza por la fermentación del mosto en presencia del hollejo, de aquí que el 
vino tinto sea un vino de maceración. 

 La elaboración del vino tinto, en sus fases iniciales se diferencia de la vinifi cación de blancos y rosados por 
la fase de “despalillado” que precede a la fermentación, y que consiste en la separación del grano de uva 
del raspón.

·	Fermentación	

 La pasta obtenida del estrujado, despalillada, se trata con anhídrido sulfuroso para extraer el color del 
hollejo y evitar la oxidación y el crecimiento microbiano. 

 La fermentación se realiza en cubas de acero inoxidable a temperaturas inferiores a 30º, donde las 
levaduras desdoblan los azúcares en alcohol y gas carbónico en un proceso que dura entre 6 y 10 días. 

 El gas carbónico empuja los hollejos hacia la superfi cie del depósito formando una barrera llamada 
“sombrero”, esta capa se debe ir remojando con el mosto para extraer el color en el proceso del 
“remontado”. 

·	Descube

 Una vez que se ha obtenido el color, el vino se transfi ere a otro depósito, descube, donde comenzará la 
fermentación maloláctica que proporcionará al vino fi nura y suavidad.  

·	Trasiego	y	clarifi	cación

 Concluida la fermentación, el vino se somete a determinados trasiegos para separar cualquier resto 
de materia sólida, y se le añaden sustancias clarifi cantes y estabilizadoras que ayudan a conservar la 
limpidez del vino. 

·	Selección

 Por último, los vinos son seleccionados por calidades, y en caso de ser vinos jóvenes son embotellados. 
Los vinos destinados a crianza no se embotellan sino que pasan a barricas de roble donde madurarán 
para posteriormente ser embotellados y comercializados como vinos de crianza. 

»	Elaboración	de	vinos	espumosos

 Los vinos espumosos o de aguja presentan gas carbónico producido durante una segunda fermentación.

 Estos vinos se pueden clasifi car según el método utilizado para su elaboración, así se distinguen: 
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›	Método	“champenoise”, empleado en la región francesa de Champagne y en la elaboración de los Cava 
españoles. En este proceso la fermentación tiene lugar en la botella. 

›	Método	“spumanti”,	utilizado en vinos italianos y en los espumosos alemanes. Estos vinos se denominan 
Granvás o Grandes envases y la fermentación se realiza en grandes depósitos de acero inoxidable.

 Dada la importancia de los cavas en España, a continuación se explica de forma detallada el proceso de 
elaboración a partir del método champenoise. 

·	Segunda	fermentación

 A partir de un vino base, limpio y afrutado, se realiza un “coupage” o mezcla de vinos y se añade el “licor 
de tiraje”, que consiste en una mezcla de sacarosa y levaduras que dará lugar a la fermentación en la 
botella. 

·	Fase	de	rima	

 Una vez se han llenado las botellas, se trasladan a las cavas, naves subterráneas con temperatura y 
humedad uniforme, donde permanecerán en posición horizontal como mínimo 90 días. 

·	Removido

 Seguidamente las botellas se colocan en los pupitres con la boca hacia abajo y en un ángulo de 45 
grados. 

 Durante 20 días se mantienen en esta posición y se realiza el removido, que consiste en girar la botella un 
cuarto de vuelta dos veces al día para que los sedimentos resultantes de la fermentación se depositen en 
el cuello.

·	Degüelle	

 Las botellas pasan por un sistema de refrigeración que congela el cuello, de forma que al descorcharla el 
gas expulsa la franja congelada donde se encuentran los sedimentos, quedando el líquido de la botella 
estable, transparente y limpio. 

 Después, se llena la botella con un “licor de expedición”, vino viejo, que aporta distintas dosis de azúcar, 
dando como resultado diferentes tipos de cavas: brut, semi-seco, semi-dulce…

 Una vez terminado este proceso, las botellas están listas para ser encorchadas y selladas bajo el tradicional 
sistema de bozal -alambre sujeto a una chapa superior-, o ágrafe -barra estrecha sujeta al cuello de la 
botella-. 

5. Etiquetado y embotellado

La última fase del ciclo productivo del vino es la del embotellado y el etiquetado. Para ello, toda explotación agraria 
que se dedique a la elaboración, almacenamiento y embotellado de vino debe llevar un registro del embotellado, 
cuyo control es efectuado por cada comunidad autónoma, tal y como se especifi ca en la Ley 24/2003, de 10 de 
julio, de la Viña y del Vino. 

Por otro lado, el etiquetado del vino está sujeto tanto a la norma general como a regulación específi ca. En ésta, las 
exigencias difi eren según el tipo de vino del que se trate, el lugar de producción, el color, la presentación en volumen, 
el lugar del embotellado, etc.



224

La Ind
ustria 

A
G

R
O

A
LIM

E
N

TA
R

IA
 A

ragonesa

Así la normativa estatal y comunitaria establece disposiciones en relación a la denominación, presentación y 
protección de los productos vitivinícolas, tal y como se establece en el Reglamento (CDE) 1493/2002 del Consejo, 
y en el Reglamento (CE) 753/2002 de la Comisión, de 29 de abril de 2002, que fi ja disposiciones de aplicación al 
Reglamento precedente.

6. Fase de crianza

En relación a la edad de los vinos, el proceso de vinifi cación para obtenerlos depende sustancialmente del 
momento de venta de los caldos y su almacenamiento en bodega. 

Así, los vinos del año o vinos jóvenes son los que se venden aproximadamente en la campaña en la que son 
elaborados, reservándose la denominación vino nuevo para el que se vende recién obtenido. 

El vino de crianza es el que permanece más de una campaña almacenado en las bodegas, ya sea en barrica de 
madera o en botella, lo que le confi ere características especiales y un mayor valor añadido. 

Dentro de los vinos crianza se establecen tres categorías distintas: crianza, reserva y gran reserva, donde los tiempos 
de permanencia en bodega dependen del proceso de elaboración enológico o de los periodos determinados por 
el Consejo Regulador en el caso de los vinos acogidos a Denominación de Origen. 

3.3.2.	Residuos	del	sector	vitivinícola.

El sector vinícola, durante las distintas fases del proceso productivo del vino, produce determinados residuos y 
por ende, un impacto en el medio ambiente. Por ello, para entender la incidencia medioambiental de las industrias 
vitivinícolas resulta interesante conocer los focos de contaminación y su caracterización. 

A continuación, se muestran distintos subproductos y restos derivados de la producción del vino que corresponden 
a diferentes tipos de contaminación según su naturaleza.

 Tabla 72. Focos y caracterización de la contaminación del vino.

Vertidos	líquidos
Vino, partículas de orujo, lías (levaduras y bacterias), 
detergentes y desinfectantes, residuos de plaguicidas.

Residuos	sólidos Envases, embalajes, orujos.

Emisiones Humos de calderas.

Olores Vertidos, orujo.

Ruidos	y	Vibraciones Maquinaria frigorífi ca, calderas, compresores, vehículos.

Contaminación	térmica Condensadores frigorífi cos, aguas de lavado.

 

 Fuente: Berga y Gonzalez (2001).

Los principales residuos de las bodegas son los vertidos líquidos, dado el gran volumen de agua que se utiliza 
en los procesos auxiliares a la producción del vino, como la limpieza y lavado de aparatos (tolvas de recepción, 
despalilladoras, prensas, fi ltros y centrífugas), depósitos, conductos y suelos. 
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En general, la naturaleza de la contaminación hídrica es orgánica, aunque también se encuentran residuos de 
tipo mineral, detergentes y desinfectantes. Estos vertidos líquidos suelen ser irregulares en cuanto a volumen y 
carga contaminante, dependiendo de la hora del día, la frecuencia de entrada de la uva, la vinifi cación realizada 
(en tinto, en blanco o rosado), el tamaño de la bodega y la estacionalidad del ciclo productivo (el mayor volumen 
se da durante la vendimia).

Por lo general, los residuos generados de las aguas de lavado son vertidos a la red de saneamientos, al igual que 
los residuos líquidos procedentes de la crianza del vino en barricas y el embotellado (con restos de vino, lías y 
productos de limpieza) que además contribuyen a la contaminación térmica por aporte a la red municipal de agua 
caliente. 

Los residuos derivados del estrujado y la fermentación, los restos de orujo, se derivan a las alcoholeras para 
su posterior destilación, así como los restos líquidos generados tras la decantación (lías). Durante los procesos 
de clarifi cación, fi ltrado y estabilización del vino, se obtienen una serie de subproductos y residuos que se 
deben gestionar. Uno de estos subproductos es un precipitado rico en sales tartáricas, generado durante la 
estabilización, que se entrega a empresas productoras de ácido tartárico para su posterior reutilización en las 
bodegas para corregir la acidez de los mostos. La gestión de estos residuos líquidos contribuye a evitar los 
vertidos incontrolados, ya que constituyen una fuente de ingresos. 

El segundo impacto medioambiental de este sector son los residuos sólidos, en especial los envases y embalajes 
que acompañan a las materias primas y a los productos fi nales envasados, encontrando materiales de muy 
diversa naturaleza: papel, cartón, PVC, vidrio, etc., que deben ser correctamente gestionados a nivel interno o 
mediante un gestor de residuos externo. 

El resto de residuos que producen las bodegas son restos de hojas y ramas que se depositan en la maquinaria, y 
son eliminados como Residuos Sólidos Urbanos tras la fase de limpieza de la instalación. 

3.3.3.	Características	del	sector	vitivinícola	en	España	y	Aragón.

El sector vitivinícola español es de gran importancia tanto por el valor económico que genera, como por la 
población que ocupa y por el papel que desempeña en la conservación medioambiental.

España dedica 1,1 millones de hectáreas al cultivo de la uva, siembra que ocupa el tercer lugar en extensión 
detrás de los cereales y el olivar. 

A escala nacional, la vid se cultiva en todas las comunidades autónomas, siendo Castilla La-Mancha la que 
presenta una mayor superfi cie cultivada. Aragón ocupó la séptima posición en cuanto a las hectáreas cultivadas 
en 2005 (44.670), lo que supone el 4% del total nacional, situando a los viñedos en la quinta posición, por detrás 
de los cereales, frutales, forrajeras y olivo en ese orden de importancia dentro de la Comunidad. 

En cuanto a la producción de uva en toneladas métricas, Aragón aporta un 0,42% del total nacional con 169.592 
Tm., ocupando en el apartado de producción de uvas también el quinto lugar de los cultivos de la Comunidad.
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 Cuadro 15. Hectáreas cultivadas y producción en Aragón en Tm. 2005.

Hectáreas	de	viñedo	cultivadas	en	2005	en	Aragón

Secano Regadío Total Porcentaje sobre el total nacional

33.205 11.465 44.670 3,9%

Producción	en	2005	en	Tm	en	Aragón

Secano Regadío Total Porcentaje sobre el total nacional

98.242 71.350 169.592 0,4%

 Fuente: Elaboración propia, a partir de ESYRCE (Encuesta sobre superfi cies y rendimientos de cultivo) 2005, MAPA.

Generalmente, la superfi cie de viñedo que se cultiva en secano es mucho mayor que en regadío, sin embargo 
existen grandes diferencias entre las comunidades en el uso del riego. La mayor parte de las hectáreas de viñedos 
cultivadas en Aragón son de secano, siendo la producción en ésta mucho menor que en regadío. 

Esta diferencia entre las hectáreas de secano y regadío se debe, en parte, a las exigencias normativas en el 
uso del riego. En este sentido, cabe decir que a partir de 1996 se autorizó el cultivo de regadío para vinos de 
mesa, a diferencia de los vinos amparados bajo una Denominación de Origen donde el riego del viñedo debe ser 
autorizado por la administración competente. 

La superfi cie de cultivo que se dedica a vinos de calidad ha ido aumentando en las últimas décadas en detrimento 
de la superfi cie destinada a los vinos de mesa. En la actualidad hay una tendencia clara a la producción de vinos 
de calidad, con un 56,2% de los viñedos del país inscritos bajo Denominaciones de Origen. 

A pesar de esta tendencia existen diferencias según la región española de que se trate. Así, con una orientación 
clara por la producción de Vinos de Calidad Producidos en Regiones Determinadas -en adelante v.c.p.r.d.-. La 
Rioja presenta más del 98% de la superfi cie inscrita en D.O.

En este sentido, la Comunidad de Aragón sigue esta tendencia hacia el cultivo de vino de calidad, con cerca de 
un 80% de la superfi cie bajo las Denominaciones de Origen de la región. 

En relación a los tipos varietales de uva más cultivadas en España, es reseñable la cantidad de hectáreas 
destinadas al cultivo de variedades blancas, que asciende a 703.000 has., concentradas principalmente en Castilla 
La-Mancha, Extremadura, Andalucía y Cataluña.

A pesar de la gran diversidad de variedades que se encuentran registradas, el grueso de los cultivos, con un 70% 
de la superfi cie de viñedo español, se dedica a ocho variedades: Tempranillo, Bobal, Garnacha tinta y Monastrell 
como tintas, y Airén, Pardina, Macabeo y Palomino como blancas. 

Su popularidad, sumada a la exigencia de su utilización por las D.O. y a la permanencia de viñedos con más de 
cuarenta años, es una de las causas de la baja diversidad varietal del cultivo español. 

En este sentido el rejuvenecimiento de los viñedos proporciona ventajas como una mayor diversidad varietal y la 
sustitución de variedades existentes por otras más demandadas en el mercado internacional, con el subsiguiente 
aumento de la competitividad de los caldos nacionales.

La elevada producción de la campaña 2004 -que registró máximos cercanos a los 50 millones de hectolitros-, 
sumada a las previsiones de menores salidas por destilación y por exportaciones a granel de aquel año, 
repercutieron en el sector español como un problema de excedente estructural. 
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Esta situación, unida a la fuerte caída del consumo interior, infl uyó en la gestión de las cosechas posteriores, 
2005 y 2006, por una parte, con la reestructuración de cultivos, disminuyendo en número las hectáreas dedicadas 
al viñedo, y por otra, con el descenso de la producción de vino y mosto -hasta un 40% menos de producción 
nacional en 2005 respecto al año anterior-. En defi nitiva, a pesar de venderse menor cantidad, la menor producción 
ha repercutido en un mayor equilibrio entre oferta y demanda y en una reducción fi nal de las existencias.

De la cosecha de 2006, Castilla-La Mancha ocupa la primera posición representando el 54,2% de la producción 
española. Le siguen Cataluña, Extremadura, Valencia, La Rioja, Castilla y León, Galicia y en octava posición 
Aragón, que supone el 3,3% de la producción nacional.

Como se ha dicho con anterioridad, la producción difi ere notablemente entre comunidades, y así es reseñable la 
diferencia de producción según el tipo de vino. Comunidades como Extremadura, Andalucía, Cataluña y Castilla-
La Mancha destacan por las producciones de vino blanco. 

Por el contrario, Valencia, Aragón y La Rioja presentan elevados porcentajes de producción de vino tinto en 
relación al total: 77,5%, 76% y 87,3%, respectivamente. 

 Cuadro 16. Producción nacional de vino y mosto por comunidad autónoma (miles de hl.)

Comunidad	Autónoma Año	2005 Año	200�*

Andalucía 1.173 1.246

ARAGÓN 1.297 1.399

Asturias 3 3,8

Baleares 40 44

Canarias 181 219

Cantabria 0,7 0,9

Castilla-La Mancha 20.819 23.014

Castilla y León 1.676 2.014

Cataluña 2.716 3.262

Comunidad Valenciana 2.675 2.074

Extremadura 3.213 2.770

Galicia 1.481 1.594

La Rioja 2.100 2.065

Madrid 268 430

Murcia 608 608

Navarra 893 1.050

País Vasco 623 662

TOTAL	ESPAÑA 30.772 42.4�1

 *Avance provisional

 Fuente: Avance de Superfi cies y Producciones Agrícolas, diciembre 2006, MAPA.
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Los principales indicadores de la rama agroindustrial del vino en Aragón son las ventas, la generación de empleo y 
el consumo de materias primas, que se observa en el cuadro siguiente. Es de destacar que las ventas registradas 
han mostrado un ascenso constante hasta alcanzar un valor cercano a los 200 millones de euros en 2004.

 Cuadro 17. Principales indicadores de la rama agroindustrial del vino en Aragón (2002-2004)

Importe	neto	de	la	cifra	de	negocio
(miles	de	euros)

Consumos	intermedios
(miles	de	euros)

2002 2003 2004 2002 2003 2004

185.260 212.819 196.525 141.499 170.825 162.663

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EIAE, INE.

 Gráfi co 49. Evolución del empleo en el sector del vino en Aragón, 1996-2004 (personas)

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EIAE, INE.
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Según datos del Directorio Central de Empresas -DIRCE-, se observa que en las empresas y locales de elaboración 
de bebidas existe una gran atomización, existiendo muchas empresas con pocos o ningún asalariado, tendencia 
que se mantiene en toda la industria agroalimentaria aragonesa. 

 Cuadro 18. Número de empresas de elaboración de bebidas (grupo CNAE93 159). Año 2006

Total
Sin	

asalariados
De	1	a	2	

asalariados
De	3	a	9	

asalariados
De	10	a	19	
asalariados

De	20	a	49	
asalariados

Más	de	50	
asalariados

Aragón 142 22% 28% 24% 10% 11% 4%

España 5.151 33% 28% 23% 8% 5% 3%

 Fuente: DIRCE 2006. INE.

La fi gura productiva tradicional en el sector vitivinícola es la “bodega”, que bajo diferentes formas jurídicas 
comprende las tareas de cultivo de uva y producción y comercialización de vino. Las bodegas bajo la fórmula 
cooperativa concentran el 70% de la producción de vino en el conjunto nacional, según datos de la CCAE 
(Confederación de Cooperativas Agrarias de España), y representan aproximadamente el 40% de las explotaciones 
vinícolas, con unos 200.000 socios agrupados en 700 Empresas Asociativas Agrarias. 

Estas entidades no presentan características homogéneas, distinguiéndose fundamentalmente dos grandes 
grupos en función de la fórmula de comercialización empleada:

-	Bodegas	cooperativas	productoras:	son aquellas que no comercializan vino embotellado, y cuyo objetivo 
es el de fortalecer su posición productora (representan el 70% de las bodegas cooperativas asociadas a 
la CCAE). Prácticamente todo lo que producen lo venden a granel, a excepción de lo que embotellan para 
los socios. Por ello, su papel en el sector es predominantemente proveedor de vino base, de mesa, de la 
tierra o de Denominación de Origen, para otras empresas que se encargan posteriormente de su envasado 
y comercialización. 

-	Bodegas	cooperativas	embotelladoras: que a pesar de su fuerte orientación hacia la venta a granel, también 
comercializan vino embotellado. Entre éstas se diferencian:

· Bodegas cuyo objetivo sigue siendo mayoritariamente la venta a granel, con una comercialización de 
vino embotellado que no alcanza el 15% de su producción. Representan el 20% de las asociadas a la 
CCAE. 

· Bodegas cuya tendencia es la comercialización de vino embotellado, si bien éste solamente representa 
el 25% de su producción. Presentan un carácter profesional con una alta orientación comercial y se 
corresponden con el 10% de las bodegas asociadas a la Confederación de Cooperativas.

En lo que respecta a Aragón, son 34 las bodegas cooperativas del sector vitivinícola asociadas a la FACA 
(Federación Aragonesa de Cooperativas Agrarias), de las que casi la mitad elaboran vino amparado por una 
Denominación de Origen. Aproximadamente un tercio de las mismas embotellan vino, y éste supone en torno al 
40% de su comercialización.
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3.3.4.	El	consumo	de	vino.

Además de las características de producción del sector vitivinícola español, cabe mencionar la importancia que 
supone para el sector el comportamiento del consumo del vino y su variación entre campañas. 

El consumo de vino en España en 2006 respecto a 2005, según los datos del Panel de Consumo Alimentario 
del MAPA, ha disminuido ligeramente en volumen, no así en valor, en que se ha mantenido prácticamente en los 
mismos niveles (en torno a 18 euros per cápita en ambos ejercicios). El consumo interior de vinos ha descendido en 
un 5,2% en volumen, hasta los 1.085 millones de litros, lo que unido al aumento de la población, implica una caída 
del 6,9% frente a los 26 litros del 2005, que equivale a un consumo per cápita de 24,9 litros por persona y año.

En Aragón en 2006 ambos valores han experimentado un leve aumento respecto al año precedente, situándose 
en 9,4 litros per cápita con un gasto medio de 16 euros. Por tanto, se pagó un precio medio de 1,7 euros por cada 
litro comprado. El vino supuso un 1,1% sobre el gasto global (porcentaje inferior al del conjunto del país, que se 
situó en un 1,3%). 

El consumo nacional en los hogares de Vinos de Calidad Producidos en Regiones Determinadas –v.c.p.r.d.- ha 
experimentado un crecimiento en volumen del 4% respecto al año 2005, mientras que el de vino de mesa ha 
descendido tanto en volumen (-3,1%) como en valor.

Por el contrario, el consumo en los hogares de vino de mesa en Aragón en 2006 se vio ligeramente aumentado, 
situándose en 6,7 litros per cápita, cantidad muy superior a la registrada por los v.c.p.r.d., que han supuesto 2,2 
litros per cápita.

Así mismo, los aragoneses han incrementado el consumo de vino de denominación de origen en comparación con 
el año anterior. Además, en términos monetarios, gastan más en vinos de calidad, con 7,4 euros per cápita frente 
a 7,1 euros per cápita en vinos de mesa en 2006. 

Estos datos refl ejan la tendencia del consumo hacia los v.c.p.r.d. que suponen un 16,6% del consumo total de vino, así 
como los vinos de la tierra y denominaciones geográfi cas protegidas, intermedios entre los vinos con denominación 
de origen y los vinos de mesa. Así lo muestra el consumo de v.c.p.r.d. que se situó en 2006 en un 23% sobre el 
total consumido, siendo mayor la demanda nacional (92%) que la extranjera. A su vez, el consumo de v.c.p.r.d. tinto 
presenta una mayor demanda que los v.c.p.r.d. rosados o blancos, siendo su consumo el 72% del total de v.c.p.r.d.

 Cuadro 19. Consumo de vino en hogares en Aragón. Año 2006.

Consumo	per	cápita	
(en	litros)

Gasto	per	cápita	
(en	euros)

Precio	medio	
(euros	por	litro)

Total	vino 9,4 1�,0 1,7

Vino	de	mesa �,7 7,1 1,1

Tinto 5,5 5,8 1,0

Blanco 0,5 0,5 1,0

Rosado 0,7 0,8 1,1

Vino	CPRD 2,2 7,4 3,4

Tinto 1,6 5,6 3,3

Blanco 0,4 1,2 3,4

Rosado 0,2 0,6 2,6

Otros	vinos 0,5 1,5 2,9

Vinos	espumosos 1,0 5,4 5,3

 Fuente: Consumo en hogares, 2006, MAPA.
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En cuanto al consumo por canales, en el conjunto de España, el gasto extradoméstico en 2005 disminuyó 
ligeramente respecto al año anterior (640 millones de litros) y se mantuvo por encima del de los hogares (417 
millones de litros). El gasto en valor en hostelería y restauración supuso 1.922 millones de euros, siendo más del 
56% del total el correspondiente a bares y cafeterías. Cabe destacar que en el gasto extradoméstico, al igual que 
en los hogares, la tendencia hacia el consumo de vinos de calidad es creciente, con un mayor gasto -casi el 70% 
sobre el total- en vino con Denominación de Origen frente al vino de mesa.

Así mismo, el vino con Denominación de Origen más consumido en el canal HORECA fue el vino tinto, que supuso 
el 60% del gasto en vinos con D.O., seguido del blanco (25%) y del rosado (14%). 

El sector vitivinícola en Aragón ha vivido un proceso de mejora considerable de la mano de las Denominaciones 
de Origen, algunas de las cuales cuentan con un notable reconocimiento, siendo cada vez mayor la demanda 
existente tanto en el mercado nacional como a nivel internacional. La D.O. Cariñena y la D.O. Somontano están 
experimentando una amplia expansión comercial, no sólo en el mercado español, sino también en Europa y 
Estados Unidos.

Por todo ello, la actual situación del sector vitivinícola es refl ejo de dos características que se van haciendo cada 
vez más notables en el vino español, a saber: la primera es que los problemas de exceso o escasez de vino no 
resultan excesivamente problemáticos si se producen en un año concreto, aunque sí generan fuertes reacciones 
cuando se repiten durante dos o tres años consecutivos; la segunda es que la evolución de las variables del 
balance vitivinícola español no es importante en sí misma, sino que cada vez se ve más infl uenciada por el 
desarrollo de la producción, el consumo, las destilaciones, las importaciones y las exportaciones al resto de 
países con los que, o bien se compite, o bien consumen nuestro vino. 

3.3.5.	Las	Denominaciones	de	Origen	en	Aragón	y	sus	estrategias.

En los mercados agroalimentarios europeos, se ha producido durante los últimos años un aumento del nivel 
de competencia existente entre las marcas de procedencia, que ha dado lugar a la necesidad de desarrollar 
estrategias de diferenciación y de mejora de calidad. 

Así, han surgido las Denominaciones de Origen como respuesta técnica y comercial a las exigencias de los 
mercados.

Este fenómeno, iniciado en el sector del vino, ha conducido a que en la actualidad existan cerca de setenta 
denominaciones vitivinícolas de las cuales cuatro tienen su origen en Aragón. Además, se ha extendido desde 
el vino hacia otras categorías de producto y, más recientemente, han cobrado fuerza otras fi guras legales que 
amparan marcas colectivas -como denominaciones específi cas o de calidad diferenciada-.

En defi nitiva, las marcas colectivas están adquiriendo un papel relevante en la comercialización de productos 
agroalimentarios. El reto actual es dotar de contenido real a las marcas de las diferentes D.O. y crear un valor 
adicional respecto a la categoría de producto.

Es en torno al concepto de denominación de origen como se ha desarrollado la industria vitivinícola en la mayor 
parte de los países europeos. La D.O. puede aportar reconocimiento, calidad, reputación y lealtad, los cuatro 
activos intangibles del valor de la marca. 

La D.O. y su reglamentación son muy importantes en el sector del vino, existiendo tanto un marco legal general 
a nivel europeo como una reglamentación a nivel nacional. En este sentido, el Real Decreto 1126/2003, de 5 
de septiembre, establece las reglas generales de utilización de las indicaciones geográfi cas y de la mención 
tradicional “vino de la tierra” en la designación de los vinos.

En materia de legislación, el sector vitivinícola tiene grandes particularidades en comparación con otros productos 
agroalimentarios, ya que es la única siembra que no puede ser cultivada sin los derechos de plantación o 
replantación necesarios, tal y como determina el Real Decreto 208/2003, de 21 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento técnico de control y certifi cación de plantas de vivero de vid.
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Además desde la anexión a la Unión Europea, los vinos españoles se han adaptado a la normativa europea 
clasifi cándose en dos grandes grupos: vinos de mesa –v.d.m.- y Vinos de Calidad Producidos en Regiones 
Determinadas –v.c.p.r.d.-, lo que no constituye sino una clasifi cación según el grado de exigencia de su 
producción. 

Estos últimos se estructuran en varias categorías: vinos de pago -vinos de categoría superior-, vinos con 
denominación de origen califi cada (D.O.C.) -que son vinos que han alcanzado altas cotas de calidad durante un 
período prolongado de tiempo- así como las I.G.P. y las D.O. 

En este sentido, el Reglamento (CE) 1493/1999 establece la Organización Común del mercado vitivinícola e 
introduce un código comunitario de prácticas y tratamientos enológicos. 

Los vinos certifi cados con Denominación de Origen o Vino de la Tierra representan la mitad de la cantidad total 
de vino elaborado por las bodegas aragonesas, porcentaje todavía bajo, pero que se traduce en un 80% del valor 
de las ventas. 

En Aragón, las cuatro Denominaciones de Origen existentes ocupan 33.306 has., y en los últimos años, los planes 
de reestructuración han rejuvenecido la edad media de los viñedos, fomentando cierta reconversión varietal, 
tanto por el distinto peso de las variedades llamadas tradicionales como por una mayor superfi cie dedicada a 
otras más novedosas y, frecuentemente, francesas. Salvo en el caso de la D.O. Somontano, en el resto siguen 
predominando las variedades tradicionales. Entre éstas, la garnacha ha sido la variedad predominante mientras 
que la variedad tempranillo ha experimentado una fuerte subida.

 Cuadro 20. Producción de vino con D.O. en Aragón. Año 2006.

Valores CALATAYUD SOMONTANO
Producido (lts) 12.746.400 13.911.100
Califi cado (lts) 7.284.500 13.911.100
Embotellado (nº de botellas) 5.020.000 13.984.656
Comercializado en el mercado nacional (lts) 2.477.500 7.804.400
Comercializado en exportación (lts) 3.081.206 2.191.300
Superfi cie (has) 5.621 4.566
Productores (número) 2.702 500
Bodegas (número) 15 30

CAMPO	DE	BORJA CARIÑENA
Producido (lts) 23.805.800 76.678.500
Califi cado (lts) 13.445.100 43.593.900
Embotellado (nº de botellas) 15.738.324 36.929.000
Comercializado en el mercado nacional (lts) 7.244.200 11.421.957
Comercializado en exportación (lts) 11.751.281 16.274.793
Superfi cie (has) 7.414 15.705
Productores (número) 2.500 4.000
Bodegas (número) 17 56

 Fuente: Consejos Reguladores D.O. Calatayud, D.O. Cariñena, D.O. Campo de Borja y D.O. Somontano.
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En el cuadro se observa como en el caso del Somontano toda la producción de sus bodegas está califi cada y es 
embotellada, siendo comercializada mayoritariamente a nivel nacional.

En la D.O. Cariñena no ocurre lo mismo, ya que solamente en torno al 60% de lo producido es califi cado y 
el porcentaje es aún menor cuando llega el momento del embotellado (36%). Pese a ello, en la actualidad es 
la denominación aragonesa con mayor número de bodegas adscritas y mayor volumen de vino producido y 
comercializado al exterior. 

La D.O. del Campo de Borja, con 17 bodegas, recoge 32 millones de kg. de uva con los que se producen 23 
millones de litros de vino, de los que el 56% son califi cados, y cerca  del 50% del total se destinan al comercio 
internacional. 

Cabe señalar que la D.O. Calatayud califi ca cada año más del 50% del vino producido y presenta un volumen de 
comercialización a nivel exterior mayor que a nivel nacional. Este hecho, al igual que ocurre en las Denominaciones 
Cariñena y Campo de Borja, muestra la importancia creciente de la actividad exportadora de las D.O. aragonesas 
en el mercado exterior. 

La distribución de vino hace uso de todos los canales comerciales posibles. Actualmente, la venta en bodegas no 
está muy generalizada entre el consumidor fi nal, y aunque muchas de ellas presentan esta posibilidad, las ventas 
suponen un porcentaje muy pequeño en relación al total. 

En Aragón, como en otras muchas regiones españolas, coexisten los canales tradicionales -mercados y pequeños 
comercios-, con las grandes cadenas de distribución. 

Hay que señalar que, en particular, las cadenas de distribución con base regional muestran un mayor interés por 
los vinos producidos en la región, si bien los hipermercados combinan un amplio surtido de vinos de Aragón junto 
con una amplia gama de vinos de otras regiones, sobre todo de la D.O. Rioja.

La cantidad de vino embotellado y califi cado ha aumentado cerca de un 20% respecto de 2003, aunque todavía 
alrededor de la mitad se vende a granel. Este hecho, sumado a la aparición de nuevos competidores -vinos del 
nuevo mundo-, hacen necesaria una planifi cación estratégica que persiga rentabilizar las producciones y maximizar 
el benefi cio, que en la mayoría de los casos pasa por crear mayor valor añadido a los caldos califi cados. 

En este sentido, las últimas actuaciones estratégicas de las denominaciones aragonesas se centran en crear 
valor añadido alrededor de la D.O., ya sea directamente sobre el producto o sobre la oferta turística de la región, 
adaptando el producto a nuevos mercados, o reposicionando el producto hacia un segmento determinado. 

· D.O. Cariñena

La D.O. Cariñena -la más antigua del territorio aragonés-, con motivo de su 75º aniversario en septiembre de 2007, 
ha comenzado nuevas iniciativas a nivel estratégico. La propuesta de esta denominación ha sido un cambio de 
imagen corporativa, acompañada de un nuevo lema: “Cariñena, de nuevo”. 

Mediante esta estrategia, la D.O. Cariñena dirige su comunicación hacia dos ejes: por un lado, hace hincapié en el 
hecho de que es la D.O. más antigua de Aragón, y por otro transmite la capacidad de ser novedosa y adaptarse 
al mercado a pesar de ser la denominación más longeva.

Además, los caldos de la D.O. Cariñena han recibido recientemente importantes premios en ferias internacionales, 
como los vinos Corona de Aragón, merecedores de tres medallas de bronce en el concurso Korea Wine Challenge, 
celebrado en Seul Internacional Wines & Spirits Expo, que se ha convertido en una feria referente para los 
importadores de vino de Corea.

También cabe referirse a Monasterio de las Viñas -crianza y reserva-, que recibieron dos medallas de plata en el 
Berliner OEIN Trophy, concurso de cata internacional de gran prestigio patrocinado por la Organización de la Viña 
y el Vino. 
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A esta presencia internacional hay que sumar los esfuerzos realizados por las bodegas inscritas a la D.O. Cariñena 
en materia de innovación tecnológica, investigación en viticultura y enología y producción de vinos innovadores con 
“personalidad propia”, todo ello con el fi n estratégico de aumentar las ventas, sobre todo a nivel internacional. 

· D.O. Campo de Borja

Por su parte, la D.O. Campo de Borja ha realizado una interesante apuesta hacia el enoturismo con la reciente 
remodelación y ampliación del Museo del Vino que abarca más de 1.600 metros cuadrados, entre los que se 
contemplan actividades tan distintas como las minicatas, actividades para niños y rutas del vino. 

En este sentido, tanto la D.O. Campo de Borja como la D.O. Rioja, competidor nacional de las denominaciones 
aragonesas, están dirigiendo parte de sus esfuerzos e inversiones a un sector auxiliar como es el turismo, que de 
la mano de las bodegas se convierte en el mejor escaparate para dar a conocer los distintos vinos de cada región. 
Así el fi n último de la ampliación y remodelación del Museo del Vino de Campo de Borja ha sido el convertirlo en un 
instrumento enoturístico para comunicar y promocionar los recursos vitícolas de la zona y los caldos del Campo 
de Borja entre los visitantes del Moncayo. 

· D.O. Somontano

En cuanto a la D.O. Somontano, ésta se posiciona como líder en el campo de la innovación, consiguiendo una 
imagen nueva a partir del uso de nuevas variedades, lo que sumado a la larga tradición de elaboración de vinos 
de alto nivel en la zona, ha provocado la excelente reputación vinícola de dicha D.O.

En cuanto al Plan Estratégico para la comercialización del vino con Denominación de Origen de Somontano, los 
puntos fundamentales que plantea persiguen:

- Consolidar la madurez de la Denominación de Origen reforzando el conocimiento de la marca y las bodegas, 
y promoviendo el consumo de sus vinos.

- Mantener la comercialización del total del producto como vino con Denominación de Origen.

- Ampliar el número de las bodegas integradas en dicha Denominación.

- Apostar por la calidad como herramienta imprescindible para mantener y aumentar el consumo.

- Realizar una promoción directa e indirecta a través de festivales, publicaciones, concursos y otro tipo de 
eventos con el fi n de potenciar el prestigio de sus vinos a nivel nacional e internacional. 

Cabe mencionar la apuesta innovadora de algunas de sus bodegas, con el objetivo de adaptarse al mercado, tal 
y como lo muestran sus recientes inversiones en líneas de embotellado que les permiten garantizar el suministro 
de botellines a compañías aéreas, ferroviarias y navieras. 

· D.O. Calatayud

Por último, la D.O. Calatayud ha presentado un plan estratégico que ha sido muy bien acogido por el sector 
vinícola, ya que cualquiera de sus medidas es extrapolable a las bodegas de cualquier región española para 
afrontar los retos del nuevo mercado. Así, se recomienda la promoción de ventas en el mercado español, ya que 
esta D.O. exporta la mayor parte de su producción. 

El plan estratégico tiene como objetivo posicionar a la D.O. Calatayud como una denominación pequeña y selecta. 
Para ello, una de las medidas contempla el aumento de los precios, de modo que el 20% de la producción 
pertenezca a la categoría superior. En defi nitiva, el plan estratégico pretende dar a conocer y posicionar la D.O. a 
nivel local, ya que es la denominación más desconocida de la región. 



235

Tres	secto
res	rep

resentativo
s

3.3.�.	El	mercado	internacional	del	vino.

La evolución del balance vitivinícola en España revela, en primer lugar, la tendencia creciente de la disminución del 
consumo interno que se inició en los años setenta. Es así como la demanda interior absorbe en los últimos años, 
aproximadamente, la tercera parte de la producción total de vino, cifra muy inferior a la que presentan otros países 
como Francia o Italia, donde se consume internamente alrededor del 60% de la producción. 

Frente a este comportamiento del consumo interior, destaca el aumento experimentado de las exportaciones. 
Ante esta importancia creciente cabe plantearse si se trata de una respuesta coyuntural o bien si, por el contrario, 
obedece a estrategias empresariales de penetración y consolidación en nuevos mercados. 

Otro aspecto signifi cativo es que el resto de la producción -un 40% en las últimas campañas-, se comercializa 
por otras vías, entre las que destaca la destilación con ayudas comunitarias, que se ha convertido en una de las 
salidas más importantes para la producción española, lo que, a pesar de la existencia de un sector alcoholero muy 
desarrollado en nuestro país, no deja de ser preocupante.

De esta manera, las medidas de apoyo al mercado como la destilación ofrecen una salida permanente al mercado 
a los excedentes invendibles, utilizándose la “destilación en crisis” -transformación de vino embotellado en 
combustible y desinfectante-, cada vez con mayor frecuencia para los vinos de calidad. En este sentido cabe 
mencionar que la reforma de la Organización Común del Mercado vitivinícola, propuesta legislativa prevista en 
2007, presenta como uno de sus objetivos la anulación de las ayudas a la destilación con el fi n ulterior de equilibrar 
la oferta y la demanda. 

Saber qué se vende y a quién resulta uno de los aspectos clave a dilucidar. España vende en términos generales 
poco vino relativamente caro y mucho vino por debajo de un euro. 

Ello puede observarse en el cuadro elaborado con datos de la Federación Española del Vino para el año 2005 
que se muestra a continuación. Los vinos de más de dos euros el litro -DO envasado, Vino de licor, Espumoso y 
Aguja- suponen el 28% de las exportaciones en cantidad (398 millones de litros) y el 71% de las exportaciones en 
valor (1.113 millones de euros). Por su parte el vino más barato, el que vale menos de 1 euro por litro, representa 
un 72% de las exportaciones en cantidad.

 Cuadro 21.  Cantidad y valor de vino español exportado en 2005 por tipo de vino.

Tipo	de	vino Cantidad	(millones	de	litros) Valor	(millones	€)

Mesa granel 688,3 215,1

DO envasado 257,2 735,3

Mesa envasado 221,3 171,2

Espumoso 108,7 289,4

DO granel 74,8 39,2

Vermut 61,3 39,8

Vino de licor 30,2 83,5

Aguja 2,1 5,0

TOTAL 1.443,3 1.578,5

 Fuente: Federación Española del Vino, 2005.
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En el gráfi co siguiente se observa que la facturación en los últimos 10 años ha ido incrementándose gradualmente 
en cuanto a las exportaciones de vinos se refi ere, mientras que se produce una caída del volumen, aunque menor 
de la esperada.

Los datos de las últimas campañas muestran que España exporta más de lo que se consume en el mercado 
interior, manteniendo el volumen exportado en torno a los 14 millones de hl. Este hecho se debe, en parte, al fuerte 
empuje de las ventas de vino a granel dirigidas a Rusia y Angola, así como al crecimiento de las exportaciones 
de vino envasado.

En términos de valor, en 2006, las ventas exteriores se aproximan a los 1.600 millones de euros, correspondiendo 
un 4,2% a la Comunidad aragonesa. 

Los países a los que se exporta en mayor cantidad son Francia, Alemania, Portugal y Reino Unido, concentrando 
el 57% de la cantidad total, mientras que en valor destacan Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y Francia, 
aglutinando el 54% de dicho valor. 

Es importante destacar la baja posición de Reino Unido en cuanto a las exportaciones en volumen, ya que tiene 
el cuarto puesto a pesar de ser el mayor importador mundial de vino. Este descenso en la cantidad de vino 
exportada a Reino Unido ha venido desencadenado, en parte, por el cambio de gustos en la demanda y la 
aparición de vinos procedentes de Chile, Argentina, Australia o Sudáfrica, con mayor concentración en sabores y 
menor maduración en madera.

 Gráfi co 50. Evolución de las exportaciones en cantidad y valor y del precio por litro del vino español 
 entre 1995-2005

 Fuente: Federación del Vino, 2005.
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 Cuadro 22. Exportaciones e importaciones de vino (millones de euros)

Año Huesca Teruel Zaragoza Aragón España
%	Aragón	/	

España

Exportaciones

1998 5,3 2,3 16,3 23,8 1.213,0 2,0

1999 7,1 0,1 17,7 24,9 1.340,0 1,9

2000 6,3 0,2 36,2 42,8 1.252,0 3,4

2001 5,3 0,2 39,7 45,3 1.351,9 3,3

2002 5,3 0,2 42,6 48,0 1.359,6 3,5

2003 6,0 0,2 46,2 52,4 1.445,0 3,6

2004 6,0 0,5 54,0 60,6 1.526,9 4,0

2005 7,0 0,2 63,7 70,9 1.539,0 4,6

2006 8,8 0,3 57,4 66,6 1.594,3 4,2

Importaciones

1998 0,0 0,0 0,0 0,0 80,4 0,0

1999 0,0 0,0 0,7 0,7 100,9 0,7

2000 0,0 0,0 0,5 0,5 80,5 0,7

2001 0,0 0,0 0,1 0,1 65,2 0,1

2002 0,0 0,0 0,1 0,1 72,4 0,1

2003 0,0 0,0 0,5 0,5 84,9 0,6

2004 0,0 0,0 0,5 0,5 98,1 0,5

2005 0,0 0,0 0,5 0,5 107,8 0,5

2006 0,0 0,0 0,4 0,4 142,7 0,3

 Fuente: Estadísticas de Comercio exterior. Aduanas, AEAT. Elaboración propia.

En todo caso, el auge de las exportaciones de vino aragonesas resulta evidente, tal y como se observa en la 
evolución relativa de las mismas en el gráfi co siguiente, presentando un crecimiento superior al del mercado total 
español, el cual se halla más consolidado en el exterior. 



238

La Ind
ustria 

A
G

R
O

A
LIM

E
N

TA
R

IA
 A

ragonesa

En este sentido, la distribución de las exportaciones de vino producido en Aragón ha ido cambiando en los 
últimos años, mostrando una tendencia creciente hacia la comercialización exterior.  Actualmente, se muestra 
un incremento notable de las exportaciones al resto del mundo en detrimento de las exportaciones a la Unión 
Europea, con un descenso del 25% de éstas en tan sólo cinco años. 

La D.O. Cariñena vende casi un 60% de su producción fuera de España (Reino Unido, Alemania, Holanda, Francia 
y un porcentaje menor al continente americano y Australia), mientras que la D.O. Somontano dirige un 25% de su 
producción al exterior (Estados Unidos, Sudamérica y Unión Europea) y la D.O. Calatayud destina el 24% de su 
producción al mercado internacional. Tal es la orientación al mercado exterior de la D.O. Cariñena, que en 2004 
alcanzó el quinto puesto en la distribución de comercio exterior de vino embotellado nacional, con un 4,6% sobre 
el total de vino embotellado, por detrás de denominaciones como Cava, La Rioja, Jerez y Manzanilla y Valencia, 
y el octavo puesto en lo referente al comercio exterior del vino total a nivel nacional. La D.O. Campo de Borja en 
los últimos años ha incrementado sus exportaciones, siendo en 2005, el 55% de su comercialización dirigido al 
mercado exterior, lo que supone un incremento del 20% respecto al año anterior.  

 Gráfi co 51. Evolución de las exportaciones totales de vino (índice año 2000 = 100)

 Fuente: Estadísticas de Comercio exterior. Aduanas, AEAT. Elaboración propia.
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 Cuadro 23. Distribución de las exportaciones e importaciones de vino en Aragón.

Exportaciones Importaciones

Unión
Europea

Resto	del	
Mundo

Total
(mill.	de	euros)

Unión	Europea
Resto	del	

Mundo
Total

(mill.	de	euros)

1998 82,4% 17,6% 23,9 10,4% 89,5% 0,02

1999 78,4% 21,5% 24,9 98,1% 1,9% 0,7

2000 84,0% 16,0% 42,8 90,2% 9,8% 0,5

2001 78,8% 21,1% 45,3 100,0% 0,0% 0,06

2002 75,8% 24,2% 48,0 45,1% 54,9% 0,08

2003 70,0% 30,0% 52,4 82,1% 17,9% 0,5

2004 71,6% 28,4% 60,6 49,9% 50,1% 0,5

2005 70,5% 29,4% 70,9 79,9% 20,1% 0,5

2006 62,4% 37,5% 66,5 99,9% 0,1% 0,4

 Fuente: Estadísticas de Comercio exterior. Aduanas, AEAT. Elaboración propia.

De esta forma, tanto a nivel nacional como regional, las exportaciones han presentado una evolución sostenida a 
lo largo de los últimos años, si bien recientemente se ha visto mermada por la aparición de nuevos productores 
(Australia, Chile, Argentina, Sudáfrica). Así, tal y como señala la OIV -Organización Internacional del Vino-, los 
caldos españoles han crecido una media de un 3,7% en los principales mercados internacionales, mientras que 
los procedentes del nuevo mundo lo han hecho por encima del 50%, especialmente los vinos australianos cuya 
exportación en 2005 supuso un incremento del 221% respecto al año anterior. 

En los últimos años, las exportaciones de vino chileno se han concentrado en Estados Unidos y Reino Unido, con 
un 20% y 17% respectivamente, sobre el total de vino embotellado exportado en 2005. De esta manera, respecto 
al año anterior, las exportaciones de vino en Chile crecieron en valor, pero disminuyeron en volumen debido al 
descenso de la exportación a granel a favor del vino embotellado. 

Las exportaciones procedentes de EEUU y Reino Unido -su mayor importador-, han descendido considerablemente 
en volumen y en valor en 2005. Asimismo, los vinos sudafricanos importados principalmente por Reino Unido, 
Países Bajos y Alemania, presentaron un crecimiento en volumen respecto al año anterior, exceptuando las 
exportaciones a Reino Unido que sufrieron una importante caída.

Australia destinó en 2005 dos terceras partes de sus exportaciones, tanto en volumen como en valor, a Estados 
Unidos y Reino Unido, lo que supuso un aumento en volumen y un crecimiento moderado en valor. 

España ha mantenido un buen puesto entre los principales países exportadores, situándose en 2005 como uno 
de los principales países exportadores en valor de Reino Unido y Estados Unidos, en sexto y cuarto puesto 
respectivamente. Es en éste último dónde el precio por litro de las exportaciones alcanza un mayor nivel, lo 
que demuestra el potencial de este mercado y su interés por los caldos de calidad. Por ello, es importante 
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remarcar que el mercado internacional es una necesidad en el sector vitivinícola español actual, a pesar de la 
fuerte competencia chilena y australiana. 

El problema de esta elevada competencia subyace no sólo en los métodos de producción, sino en las exigencias 
normativas y en los costes derivados que se dan en España. En este sentido, los costes derivados de los derechos 
de plantación inexistentes en muchos de estos países, sumados al inferior coste de la tierra, de plantación y de 
mano de obra, difi cultan la competitividad de los productos nacionales. 

Por otro lado, la existencia de una normativa tan estricta y unida a tradiciones muy arraigadas en el sector 
vitivinícola europeo, deja poco espacio a la innovación, algo en lo que no tienen reparos los países del nuevo 
mundo, especialmente Estados Unidos, Australia, Chile y Sudáfrica, que producen vinos fáciles de beber, con 
etiquetas y nombres llamativos y a precios muy asequibles. Estos países comienzan a ofrecer vinos de baja 
graduación o con sabores especialmente diseñados para ciertos grupos, edades o estilos, algo que en Europa, 
incluida España, todavía no es una práctica enológica habitual debido a la falta de demanda de vinos de esta clase 
y a la tradicional cultura del vino del país. 

El vino español está posicionado en el segmento de vinos de bajo precio y eso es el refl ejo de la escasa capacidad 
de los productores para transmitir las virtudes de su producto en el mercado internacional, mercado al que hay 
que atender no sólo para crecer, sino también para sobrevivir. 

Una limitación en este sentido es el carácter familiar de las explotaciones. El sector está fuertemente atomizado 
y exige una amplia oferta de productos, importantes inversiones en tecnología y una constante innovación y 
adaptación a los gustos del mercado. 

Además, en los últimos años, la elevada competencia hace que la promoción, junto con la negociación frente a la 
distribución, sea imprescindible para aumentar las cuotas de mercado tanto nacional como internacional.

Para mejorar la imagen y el posicionamiento del vino español se ha modifi cado la estrategia del ICEX hacia la 
creación y la potenciación de la marca “Vinos de España” al estilo de una “marca paraguas” en la que están 
incluidas todas las marcas españolas.

Como se ha comentado anteriormente, la Comisión Europea ha planteado una reciente propuesta de reforma de la 
Organización Común del mercado del vino, con el fi n de incrementar la competitividad de los productores, equilibrar la 
oferta y la demanda, simplifi car normas de etiquetado, reforzar el entorno rural y respetar el medio ambiente. 

Dicha propuesta recoge acciones específi cas, como el arranque voluntario para aquellos productores que quieran 
abandonar el sector, a los que se les otorgará una prima. Por su parte, los Estados miembros estarán autorizados a 
limitar el arranque en aquellas zonas geográfi cas con pendientes pronunciadas o medioambientalmente sensibles 
(riesgo de desertización, de incendios...). Así mismo, desaparece cualquier medida de gestión del mercado, como 
la destilación en crisis, apoyo a la destilación de subproductos, ayuda al almacenamiento privado, restituciones 
por exportación, etc. 

La supresión de los derechos de plantación, es otra de las acciones encaminadas a fomentar el equilibrio entre 
la oferta y la demanda, potenciando la posibilidad de expandir la producción de los viticultores competitivos 
que venden lo que producen. El sistema de derechos de plantación se prorrogará hasta el fi nal del periodo de 
transición en 2013, y posteriormente, se abolirá a partir del 1 de enero de 2014. 

Por otro lado, la Comisión incluye un presupuesto destinado a medidas de promoción e información, tales como la 
promoción fuera de la UE, y acciones de comunicación dentro de ésta sobre los vinos con indicaciones geográfi cas 
y sobre el consumo responsable; además de una ayuda única por explotación, que se otorgará a toda superfi cie 
cultivada de vid, así como a aquellas superfi cies arrancadas. 
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Así mismo, la Unión Europea autorizará prácticas enológicas de producción de vino, acordadas a nivel internacional, 
con vistas a potenciar la exportación, mientras que mantendrá la prohibición de importar mosto para la vinifi cación 
y de mezclar vinos de la UE con vinos importados. Por otro lado, queda prohibida la utilización de azúcar para 
aumentar el grado alcohólico volumétrico, denominado chaptalización, lo que fomentará el equilibrio entre el norte 
y el sur y la producción de vino únicamente a partir de uvas y mosto no subvencionado. 

En cuanto a las normas de etiquetado, la propuesta comprende su simplifi cación además de basar el concepto de 
los vinos de calidad en sus orígenes geográfi cos y dar respuesta a las necesidades de los consumidores. 

A su vez, la reforma contempla medidas de desarrollo rural y protección medioambiental, que se llevarán a cabo 
mediante fondos europeos reservados, exclusivamente, a las regiones productoras de vino. Dichas medidas 
pasan por: 

· Fomentar la instalación de jóvenes agricultores.

· Potenciar la formación profesional.

· Apoyar a las organizaciones de productores.

· Mejorar la comercialización.

· Subvencionar los gastos adicionales generados por el mantenimiento de los paisajes culturales. 

· Facilitar la jubilación anticipada. 

El presupuesto destinado a la reforma alcanza los 1.300 millones de euros, que se utilizarán, con distintas 
partidas presupuestarias, en la realización de las acciones de la propuesta, así como en las dotaciones fi nancieras 
nacionales que permitirán a los Estados adaptar las medidas a su situación particular. 

De esta manera, mediante la reciente propuesta y sus medidas de acción, la Comisión pretende poner los medios 
necesarios para aumentar la competitividad de los agricultores, facilitando el abandono de aquellos que no sean 
capaces de afrontar el mercado y adaptando la legislación a las nuevas tendencias del mercado, con el fi n de cubrir 
las necesidades de información y demanda de los consumidores, todo ello manteniendo como eje fundamental la 
exportación y la entrada en nuevos mercados. 

En la actualidad, esta reforma ha suscitado un amplio debate en el sector vitivinícola mostrando respuestas y 
posiciones contrarias de diversas asociaciones y federaciones agrarias.

A modo de ejemplo, cabe resaltar la respuesta de la C.O.P.A. (Comité de las Organizaciones Profesionales agrarias 
de la Unión Europea) y la C.O.E.G.A. (Confederación General de las Cooperativas Agrarias de la Unión), ante la 
comunicación de la Comisión en defensa de un modelo vitivinícola competitivo, manteniendo que dicha reforma se 
aleja de la proposición de reforma de los productores y de sus cooperativas. Así, estas organizaciones defi enden 
alternativas encaminadas a minimizar la desregulación del sector y los arranques masivos, que de no evitarse darán 
como resultado una modifi cación radical de la estructura de la producción europea, el abandono de la producción en 
ciertas regiones, un incremento de las importaciones y la deslocalización del viñedo en el exterior de la UE. 

Por su parte, la F.E.V. (Federación Española del Vino) y el C.E.E.V. (Comité Europeo de Empresas del Vino) aceptan 
la propuesta de reforma, a la vez que defi enden la necesidad de profundizar en determinadas cuestiones, como 
el etiquetado y la presentación de los vinos o el reconocimiento de los Consejos Reguladores, para asegurar la 
competitividad y adaptar la política vitivinícola a la realidad del mercado. 

3.3.7.	Aspectos	de	innovación	y	desarrollo.

En la actualidad, se están realizando numerosos avances en cuanto a los procesos de vinifi cación: si bien la 
mayoría se encaminan hacia la selección genética de variedades de vid autóctonas, existen muchas otras líneas 
de investigación.
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En este sentido, una de las innovaciones más recientes se centra en la selección de cepas de levaduras para la 
elaboración de vinos espumosos que permiten acortar el tiempo de envejecimiento del vino, así como mejorar las 
características sensoriales del mismo. 

En cuanto al cultivo de la vid, también se están produciendo numerosos avances con el fi n de mejorar la maduración 
de los granos y predecir el momento óptimo de la vendimia. Tanto es así que se han desarrollado unos sensores 
electrónicos que permiten controlar diversas variables como la temperatura, la humedad, o la luz durante el 
cultivo, con el fi n de evitar la aparición de microorganismos patógenos que pueden afectar a la cosecha y mejorar 
la calidad de la uva de vinifi cación. 

El mayor volumen de inversiones en el sector vinícola se produce en la tecnifi cación de los procesos, ya sea 
mejorando las líneas de embotellado, las barricas, o las cubas de acero inoxidable, todo ello generalmente de 
mano de las bodegas. 

La realidad actual, con un descenso en el consumo y la aparición de vinos del nuevo mundo, muy competitivos 
tanto en precio como en calidad, ha hecho reaccionar al sector en el sentido de crear valor añadido mediante la 
innovación y la diferenciación. Así, la aparición del marketing vinícola ha promocionado determinadas variedades 
internacionales, como pinot noir, chardonnay, cabernet sauvignon y merlot, que permiten la obtención de buenos 
caldos y su abundante uso las convierte en una referencia de comparación para los consumidores. 

Por otra parte, la tendencia actual por el interés en las variedades autóctonas proporciona características únicas 
y permite la diferenciación. 

En el momento de compra, los elementos clave de márketing son la etiqueta, la forma y color de la botella y la 
cápsula que la cierra, por lo que se está viviendo una modernización e innovación en el ámbito del embotellado 
y envasado de los vinos. 

Así, las últimas novedades en cuestión de etiquetado pasan por presentaciones poco habituales, desde fotografías 
singulares que crean una imagen impactante, hasta etiquetas que usan tinta sensible a la temperatura indicando 
el momento óptimo para servir el vino. 

En relación al envasado, las innovaciones más destacadas se refi eren tanto a los formatos de botella, con nuevas 
capacidades (33cl., 50cl., etc.), que hacen posible adecuar la cantidad de vino para uso individual o para dos 
comensales, como a nuevos materiales (latas de aluminio, “bag in box” y otros), que permiten la comercialización 
y el consumo del vino en entornos poco habituales, como pubs y discotecas, permitiendo que el producto llegue 
a segmentos tradicionalmente menos consumidores.

Por último, resulta obligado hacer referencia al creciente uso de marcas que llaman la atención, una distinta para 
cada producto. Dicha práctica constituye una tendencia al alza ya que la diversifi cación de marcas aumenta la 
oferta de la bodega y fomenta la exploración del consumidor en el proceso de compra, lo que provoca la atracción 
de los consumidores noveles y experimentados al mismo tiempo. 

En otro orden de cosas, y por lo que respecta a las ayudas al desarrollo, el sector del vino y alcoholes en Aragón 
ha recibido apoyos provenientes del FEOGA-Garantía en mayor medida y del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación en segundo término tal, y como se aprecia en el cuadro siguiente.
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 Cuadro 24. Inversiones y subvenciones en la industria agroalimentaria aragonesa (euros). Año 2000-2006.

Decreto	145/2000	“Apoyo	a	la	Industria	Agraria”	FEOGA-G	(2000-200�)

Número
proyectos

Inversión
aprobada

Subvención
FEOGA

Subvención
MAPA

Subvención
DGA

Otras
Ayudas

Total
Subvenciones

ARAGÓN

Vinos y 
alcoholes

23 24.441.631 3.666.245 1.222.082 650.514 0 5.538.840

Total 
Agroindustria

114 87.973.095 13.181.369 2.888.007 2.901.306 111.736 19.089.418

ZARAGOZA

Vinos y 
alcoholes

14 11.548.002 1.732.200 577.400 477.372 0 2.786.973

Total 
Agroindustria

64 56.652.571 8.497.886 1.412.814 2.301.570 0 12.212.270

HUESCA

Vinos y 
alcoholes

7 12.423.082 1.863.462 621.154 166.083 0 2.650.699

Total 
Agroindustria

28 22.175.734 332.360 1.090.664 356.982 0 4.774.006

TERUEL

Vinos y 
alcoholes

2 470.547 70.582 23.527 7.058 0 101.168

Total 
Agroindustria

22 9.144.789 1.357.123 384.530 242.754 0 1.984.406

 Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario Estadístico Agrario de Aragón y Plan de Desarrollo Rural (2000-2006).

El FEOGA ha representado desde su creación la principal partida del presupuesto comunitario. Los recursos son 
aportados conjuntamente por los Estados miembros, independientemente de quiénes vayan a benefi ciarse más 
de los gastos en agricultura. 

Forma parte integrante del presupuesto comunitario general, cuya fi nanciación viene determinada esencialmente 
por la situación económica de cada Estado miembro. Esta solidaridad fi nanciera entre Estados miembros ricos y 
menos ricos es uno de los principios fundamentales de la Comunidad y condición indispensable para el logro de 
un mayor grado de equilibrio económico y social dentro de la Unión, objetivo que está desempeñando un papel 
cada vez más importante en la política agrícola. 
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3.3.8.	Ferias	del	sector.

Hoy en día, las ferias constituyen acontecimientos con fines promocionales y comerciales donde además se 
mezclan aspectos sociales y culturales en torno a un tema común, en este caso el vino y la viticultura. 

A continuación se muestran las exposiciones, ferias y salones más novedosos y celebrados recientemente a nivel 
nacional y regional.

SALÓN INTERNACIONAL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA BODEGAS Y DEL EMBOTELLADO

SALÓN INTERNACIONAL DE TÉCNICAS Y EQUIPOS PARA VITICULTURA

La muestra internacional, celebrada en Zaragoza del 13 al 16 de febrero de 2007, ha servido de escaparate 
en el que se han exhibido las últimas innovaciones en materia de maquinaria y tecnologías aplicadas a la 
industria del vino. 

LA FERIA DE LOS GRANDES VINOS

Valencia acogió del 18 al 20 de abril de 2007, la Primera Edición de Vinoélite, La Feria de los Grandes Vinos. 
Una feria monográfica bienal con carácter internacional que pretende ser un escaparate de lujo para los 
vinos y destilados de gran calidad de todo el mundo.

FERIA NACIONAL DEL VINO

FENAVIN 2007, celebrada en Ciudad Real del 7 al 10 de mayo de 2007, acogió un debate sobre los problemas 
que más preocupan al sector vitivinícola, en el que se estudiaron las tendencias de cara al futuro y se ofreció una 
visión panorámica del sector.

EL GRAN EVENTO CULTURAL DEL VINO

Coincidiendo con la celebración de la Copa América, el 20 y 21 de abril de 2007, se celebró el certamen Vino 
a Toda Vela (VaTV), una representación del mundo del vino en pequeña escala con el encuentro de algunas 
de las bodegas más distinguidas de los cinco continentes. 

MADRID WINE FESTIVAL

‘MADWINE Festival’, celebrado en Madrid el 25 y 26 de abril de 2007 y organizado por la Academia del Vino, 
organización dedicada a la formación y titulación de profesionales de la industria del vino. 

Los vinos aragoneses han sido este año protagonistas en numerosos acontecimientos del sector, así como 
galardonados en concursos de vinos de ámbito internacional, tal y como ya se ha dicho.

Además, otras iniciativas promovidas por el Departamento de Agricultura y Alimentación de la Diputación 
General de Aragón, han fomentado la presencia de los vinos aragoneses a nivel internacional. Muestra de 
ello es la 15ª Feria Food and Hotel China de Shanghai. 

La importancia de la celebración de ferias y salones radica en el efecto promocional y comercial de éstas 
sobre todos los agentes inmersos en el mercado, desde consumidores, hasta productores, pasando por 
distribuidores. Estos acontecimientos fomentan el conocimiento y desarrollo de la llamada cultura del vino, al 
mismo tiempo que permiten la promoción de nuevos caldos o bodegas, informan de las últimas innovaciones 
en procesos de vinificación y, a través de un formato lúdico y divertido, promueven la estimulación comercial 
en el mundo del vino. 
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4. Análisis DAFO y Pautas de Acción. 

4.1. Análisis DAFO.

Aragón se caracteriza por tener una larga tradición en agroalimentación, demostrando su competencia en dicho 
sector. Sin embargo, una mayor cultura empresarial y el incremento de la actividad emprendedora de los distintos 
agentes, constituyen todavía tareas pendientes de la Comunidad. 

El apoyo que ha recibido el sector, tanto a nivel comunitario como nacional, se ha centrado mayoritariamente en 
los problemas agrarios y no tanto en la industria transformadora, lo que ha debilitado el posible desarrollo de ésta 
en benefi cio de la producción de materias primas. 

Además, aunque el importante desarrollo de la industria transformadora en las comunidades limítrofes supone 
una salida a las materias primas aragonesas, a la vez supone una gran competencia al tratarse de empresas 
muy dinámicas, conocedoras de la actividad y en consecuencia muy competitivas. Todo ello no ha permitido la 
generación del valor añadido que, sin duda, puede aportar la industria transformadora en Aragón. 

A partir de la información recopilada para la elaboración del presente documento, y a modo de resumen, se 
plasma la actualidad del sector agroalimentario en Aragón mediante un análisis DAFO; en él se muestra su 
situación competitiva dentro del mercado, así como sus características internas, a través de la determinación e 
identifi cación de las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades.

·	Debilidades	son las limitaciones o carencias de medios, conocimientos, tecnología y recursos fi nancieros 
que presenta el sector, y que impiden el aprovechamiento de las oportunidades que se consideran ventajosas 
en el entorno y no le permiten defenderse de las amenazas. 

·	Amenazas son aquellos factores externos que pueden limitar el desarrollo de las actividades del sector.

·	 Fortalezas	son los recursos y materiales con los que cuenta el sector para adaptarse y aprovechar las 
ventajas que ofrece el entorno y enfrentar con mayores posibilidades de éxito las posibles amenazas. 

·	Oportunidades son situaciones o factores socioeconómicos, políticos o culturales que son factibles de ser 
aprovechados favorablemente mediante la potenciación de las fortalezas.

De esta manera, las debilidades y fortalezas se refi eren a la situación interna del sector, y las amenazas y 
oportunidades vienen determinadas por el entorno externo del mismo. 

El objeto del análisis DAFO ha sido la generalidad del sector agroalimentario de la Comunidad de Aragón y tres 
sectores de actividad de ésta –el aceite, la carne y el vino– con el fi n de determinar las ventajas competitivas 
genéricas y específi cas que permitan establecer estrategias adaptadas a las particularidades del sector y del 
entorno. 
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ANALISIS	DAFO	DEL	SECTOR	AGROALIMENTARIO	ARAGONÉS.

DEBILIDADES FORTALEZAS

Falta de cultura empresarial y de sistemas de gestión 
adecuados, sin planifi cación a largo plazo y con una 
escasa formación de los productores. 

Escaso poder negociador de los productores de 
materias primas dado su reducido tamaño, incluso en 
las fórmulas cooperativas.
 
Dedicación casi exclusiva de las cooperativas hacia 
la transformación primaria, sin desarrollar productos 
acabados de mayor valor añadido y sin integrarse en 
la distribución.

La mayoritaria producción en secano y el défi cit 
hídrico natural limitan la obtención de producciones 
agrícolas abundantes, estables y de calidad homogé-
nea, lo que, entre otras cosas, difi culta la implantación 
de industrias transformadoras propias y el acceso a 
contratos plurianuales con terceras.

Escasa presencia en el mercado nacional e interna-
cional de productos diferenciados y elaborados: ello 
impide su reconocimiento por parte de los consumi-
dores y la demanda específi ca de los mismos. 

Limitada actividad de I+D+i en todas las fases del 
proceso productivo. 

Falta de proactividad frente a la exportación de 
producto terminado. La mayoría de las exportaciones 
obedecen a pedidos de materias primas de los im-
portadores debido al escaso desarrollo de la industria 
transformadora.

Alta calidad reconocida de las materias primas produ-
cidas así como de los productos elaborados a partir 
de las mismas, especialmente frutas y hortalizas, 
ternasco, vino y aceite de oliva.

Actitud favorable y proactiva de los agentes implica-
dos hacia la producción de calidad diferenciada (DOP, 
IGP, sellos de calidad alimentaria).

Disponibilidad de mano de obra joven procedente 
de terceros países, que adicionalmente favorece el 
rejuvenecimiento de la población rural.

Saldo positivo de la balanza comercial entre exporta-
ciones e importaciones del sector agroalimentario en 
su conjunto. 

Tradición y experiencia en el sector agroalimentario.

Tendencia alcista de las inversiones en agroindustria, 
principalmente en la ampliación de la capacidad 
productiva.
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ANALISIS	DAFO	DEL	SECTOR	AGROALIMENTARIO	ARAGONÉS.

AMENAZAS OPORTUNIDADES

Inseguridad de la ejecución de los planes de regadío 
existentes.

Fuerte expansión de la industria transformadora en 
otras comunidades autónomas.

Control excesivo de los mercados agroalimentarios 
por parte de la gran distribución.

La competencia basada en el precio en el canal de 
gran consumo de los productos genéricos sitúa en 
franca desventaja a los productos aragoneses así co-
mercializados -sin diferenciar- ante las importaciones 
de países con rentas agrarias bajas y producciones 
extensivas.

Las tendencias de consumo apuntan a importantes 
crecimientos en la demanda de productos elaborados 
y diferenciados, lo que exige una importante infraes-
tructura transformadora y comercializadora de la que 
Aragón carece.

Existencia de planes comunitarios, nacionales y auto-
nómicos para mejorar y crear regadíos que permitan 
aumentar la rentabilidad de los cultivos. 

Gran potencial de expansión nacional e internacional 
a partir de productos de calidad certifi cada y de pro-
ductos transformados, elaborados y novedosos, de 
aceptación creciente entre los consumidores. 

El consumo del canal HORECA se mantiene en 
aumento, además de incrementar su demanda de 
productos de calidad diferenciada. 

La diversifi cación de las actividades del entorno 
rural permite el desarrollo de actividades comerciales 
agroalimentarias asociadas al sector turismo. 

El gasto per cápita en alimentación en Aragón es su-
perior a la media nacional, por lo que el sector cuenta 
con un interesante mercado en la propia Comunidad.
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ANÁLISIS	DAFO	DEL	SECTOR	ACEITERO,	CÁRNICO	Y	VITIVINÍCOLA

DEBILIDADES FORTALEZAS

Estructura productiva olivarera excesivamente tradi-
cional y poco modernizada.

Comercialización mayoritaria de aceite “a granel”.

Escasa automatización y transformación de la indus-
tria cárnica, que exige mayor presencia de mano de 
obra en un territorio escasamente poblado.

Dependencia del sector vitivinícola de las ayudas de 
los planes de reestructuración del viñedo.

Producción de aceites de oliva de calidad reconocida 
por el mercado.

Razas autóctonas de ovino de gran calidad y espe-
cifi cidad.

Creación de nuevas denominaciones de Calidad de 
productos de origen cárnico.

Producción de vinos de elevada calidad.

Actitud proactiva de adaptación al mercado por parte 
de las Denominaciones de Origen del sector vinícola.

AMENAZAS OPORTUNIDADES

Reconocimiento nacional e internacional de los aceites 
de otras regiones, especialmente los de Andalucía. 

Gran potencial de la industria cárnica transformadora 
de otras comunidades, especialmente Cataluña.

Vinos procedentes del nuevo mundo, de precios 
asequibles y cualidades sensoriales muy aceptadas 
por el mercado comunitario e internacional.

Elevado reconocimiento nacional de vinos proceden-
tes de otras regiones.

Elevación de los precios de los cereales por la fuerte 
demanda de los mismos como biocombustible y por 
el aumento de la demanda en países emergentes. 

Demanda creciente del mercado “gourmet” de aceites 
de elevada calidad.

Mercado potencial en expansión de  productos cárni-
cos de calidad en el entorno comunitario.

Incremento del consumo de productos cárnicos 
transformados y precocinados.

Creciente demanda internacional y comunitaria de 
vinos de calidad. 

Aumento del gasto de vinos de calidad en el ámbito 
doméstico.
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4.2. Conclusiones y pautas de acción.

Ante esta visión general, y como resumen de este estudio, se van a indicar a continuación los aspectos más 
relevantes del sector agroalimentario aragonés:

· Su peso dentro del conjunto nacional representa, tanto en número de empresas como en cifra de negocios, 
en torno al 3,5%. 

· Las actividades agroalimentarias en su conjunto (agricultura, selvicultura y acuicultura, y fabricación de 
productos alimenticios, bebidas y tabaco) son en Aragón “sectores clave”: impulsores (un aumento en su 
demanda fi nal incrementa la producción del conjunto de la economía en mayor medida que la media del total 
de sectores) y estratégicos (se benefi cian más que la media de sectores de incrementos simultáneos en la 
demanda de todos ellos).

· El tamaño de las empresas que lo componen indica una fuerte atomización: apenas un 4% de las mismas 
superan los 50 asalariados, en porcentaje prácticamente idéntico al del resto de España. La tendencia, no 
obstante, muestra un ligero incremento en el tamaño medio de dichas empresas.

· La balanza comercial agroalimentaria aragonesa presenta un claro superávit (aunque con tendencia a su 
reducción), con las exportaciones en alza  prácticamente continuada en los últimos años, que han superado 
los 600 millones de euros en 2006.

· La industria agroalimentaria aragonesa ha realizado importantes inversiones en los últimos años: alrededor 
de 550 millones de euros en el periodo 2002-2005, lo que supuso algo más del 12% del total de la industria 
en Aragón, porcentaje que, sin embargo, es inferior al que se observa para el mismo periodo en el conjunto 
de España, en torno al 14%.

· El sector agroalimentario aragonés no destaca por ser innovador en el sentido de cambios sustanciales 
en tecnologías, sino que sus actividades innovadoras, igualmente escasas, van más bien dirigidas a los 
aspectos más relacionados con el consumidor: marca, diferenciación de producto, etc. 

· El Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2007-2013 prevé la fi nanciación de actuaciones con un total de 
1.268 millones de euros para los próximos 7 años, cuantía un 12,5% superior a la del programa anterior.

· Casi tres cuartas partes de los ocupados en el sector agroalimentario aragonés no presentan niveles 
formativos más allá de los estudios básicos o primarios.

· La inmigración en Aragón ha permitido cubrir la oferta laboral existente en  ocupaciones relacionadas con 
el sector agroalimentario en su sentido más amplio. En determinadas comarcas la población extranjera 
ocupada en el sector duplica a la española. 

· En Aragón, tal y como sucede en el resto de España, existen empresas de distribución alimentaria que 
aportan cifras considerablemente importantes al sector. Sin embargo, la distribución minorista es la que 
sobresale en el contexto regional. Los supermercados y los hipermercados son los formatos con más éxito.
En la distribución mayorista destaca la presencia en la Comunidad de Mercazaragoza.
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· Los principales problemas de las pequeñas y medianas empresas agroalimentarias con el sector de la 
distribución se concretan en la escasa fuerza y poder negociador de éstas, debido a su pequeño tamaño. 

· En líneas generales, el sector agroalimentario no es especialmente contaminante ni perjudicial para el medio 
ambiente. Los residuos ganaderos, fundamentalmente los procedentes del porcino (básicamente purines), 
son los más signifi cativos, si bien únicamente algunos de los de tipo zoosanitario pueden considerarse 
como peligrosos.

·  En el sector del aceite, aunque la campaña (2005/06) experimentó una disminución de la producción debido 
a la sequía, la tendencia de la superfi cie cultivada y la producción es claramente alcista. Ello se debe, en 
gran medida, a la gran calidad del producto fi nal que se obtiene, de manera que encuentra fácil penetración 
en los mercados. 

· La industria cárnica se ha posicionado como el sector de actividad más importante de la agroindustria 
aragonesa, suponiendo el 25% del empleo de la industria agroalimentaria, y ello a pesar del leve descenso 
en la producción de carne, en especial de vacuno, experimentado en 2006.

· El sector vitivinícola presenta un gran potencial en lo que respecta a vinos de calidad, tanto a nivel nacional 
como internacional, tal y como muestra el consumo mantenido de éstos en los hogares y en el canal 
HORECA. 

· Los hábitos de consumo de los aragoneses no difi eren signifi cativamente de los del conjunto nacional, 
y se caracterizan por la profunda modifi cación sufrida en los últimos años, debido a una diversidad de 
factores interrelacionados como la incorporación de la mujer al mundo laboral, el retraso en la maternidad, el 
envejecimiento poblacional y el aumento de la esperanza de vida, el crecimiento de hogares monoparentales 
y unipersonales, el aumento del poder adquisitivo en todos los estratos sociales, la búsqueda de rapidez y 
comodidad, la sensibilidad a la dieta, la salud y lo natural, la exigencia de información en los productos, la 
demanda de nuevos productos ecológicos y enriquecidos, la aceptación de avances tecnológicos en los 
alimentos, la satisfacción con la oferta actual y la búsqueda de nuevas sensaciones y la identifi cación de la 
compra y consumo como una actividad de ocio.

Así, se puede concluir que el sector agroalimentario en Aragón presenta una interesante capacidad de expansión 
basada en la calidad de sus materias primas, si bien el escaso desarrollo de la industria transformadora y la 
inexistencia de estructuras de comercialización efi caces impiden la generación y retención de valor añadido en la 
comunidad autónoma. 

La atomización que caracteriza al sector y los múltiples intereses entre los diferentes actores, no siempre 
coincidentes, pueden difi cultar la formulación de una estrategia unitaria. 

Por ello, a continuación se presenta un decálogo de medidas para fomentar el desarrollo, crecimiento y 
competitividad del sector agroalimentario aragonés, así como algunas pautas de acción específi cas para los 
sectores aceitero, cárnico y vitivinícola. 
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4.2.1.	Pautas	de	acción	generales	del	sector	agroalimentario.

1) Desarrollo e implantación de una industria transformadora, que debería ser favorecida mediante el 
apoyo institucional, ayudas comunitarias o entradas de capital externo

 Uno de los principales retos reside en ganar poder en la cadena agroalimentaria, de forma que el gasto 
efectuado por el consumidor permita la sufi ciente remuneración para los productores y su desarrollo 
posterior.

 El sistema de generación de valor incluye las cadenas de producción de clientes y proveedores (coordinación 
vertical), los cuales proporcionan factores tales como materias primas, componentes y servicios a la cadena 
de producción de valor de la empresa.

 Por lo tanto, junto a los acuerdos que han dado origen a nuevas formas de interacción y colaboración entre 
diferentes partes de la cadena de valor, cuya principal fi nalidad es coordinar actividades o interfases del 
proceso productivo, resulta de alto interés estratégico la existencia de apoyos para el logro de una plena 
industria transformadora.

2) Fomento del asociacionismo/cooperativismo. Evaluación y desarrollo de fórmulas de integración 
horizontal y vertical, con el fi n de rentabilizar las producciones, maximizar la competitividad y retener 
el valor añadido de los productos

 La posición estratégica en el centro de la cadena agroalimentaria, su seguimiento de productos y procesos 
que garantizan la trazabilidad y la seguridad, su labor canalizadora de intereses de muchos productores y 
su aportación de estabilidad al mercado, principalmente vía precios, hacen que estas fórmulas deban ser 
fomentadas y desarrolladas.

3) Las necesidades y demandas de los consumidores, el desarrollo de los procesos industriales, la 
propia innovación de productos, así como diversos aspectos relacionados con la sostenibilidad y las 
tecnologías de la información, hacen precisa la planifi cación y ejecución de políticas de inversiones 
en I+D+i:

a. Investigación básica y aplicada para la mejora de la calidad y el rendimiento de las especies agrícolas 
y ganaderas.

b. Investigación y desarrollo de nuevos procesos y productos. Automatización de la producción, 
conservación y envasado.

c. Tratamiento de residuos. Prevención, recuperación y reciclado.

d. Modernización y/o mecanización de las explotaciones. Trazabilidad y gestión integral.

4)  Formación y profesionalización en técnicas productivas y en gestión administrativa y comercial

 El défi cit formativo debe paliarse con acciones dirigidas, por un lado, a aspectos puramente técnicos de la 
explotación y, por otro, a aspectos relacionados con la gestión empresarial propiamente dicha, siendo las 
áreas de administración y comercial aquellas en las que hay que hacer una mayor inversión.
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5) Implantación de medidas de revitalización del entorno rural

 Para la consecución del asentamiento y fi jación de la población en medios rurales, se precisa la existencia de 
infraestructuras y servicios que permitan su sostenibilidad, siendo prioritarias en este sentido las siguientes 
medidas:

a. Aplicación de planes europeos. 

b. Medidas de apoyo a jóvenes agricultores y ganaderos.

c. Desarrollo de políticas integrales para el asentamiento de la población inmigrante.

6)  Fomento de la calidad y de la diferenciación de los productos -D.O., I.G.P., Sellos de Calidad, productos 
artesanales-, así como de su posterior promoción y comunicación fuera de la Comunidad

 La existencia de las diferentes fi guras de calidad alimentaria no sólo favorece la calidad objetiva de 
los productos, sino que dichas fi guras cumplen un papel fundamental en su comercialización y en su 
posicionamiento en el mercado.

7)  Valoración de producciones y usos alternativos -productos ecológicos, bioenergía, aprovechamiento 
de residuos…-, que fortalezcan la estructura comercial subyacente del sector agroalimentario

 La necesidad inminente de mantener un entorno sostenible, unido a la cada vez mayor sensibilización y 
respeto hacia el medio ambiente, hace imprescindible el uso alternativo de subproductos como materia 
prima para la obtención de bioenergía, así como la gestión racional de los residuos.

8)  Desarrollo de nuevas fórmulas de comercialización

a. Comercialización conjunta de productores.

b. Lanzamiento de marcas propias.

c. Comercio electrónico. Tienda por Internet.

d. Especialización en mercados “gourmet” y “delicatessen”.

e. Cadenas de venta directa al consumidor fi nal.

f. Actividades comerciales asociadas a turismo rural -pequeño comercio especializado, enoturismo, 
oleoturismo, granjas escuela,…-.

g. Actividades de comunicación: promoción y publicidad.

h. Promoción y desarrollo del comercio exterior. 

9)  Fomento de cultivos en regadío para obtener mayores productividades y cosechas más rentables y 
homogéneas, mediante la introducción de técnicas de riego efi cientes y/o la modernización de las 
técnicas actuales

 La obtención de cosechas homogéneas y estables a lo largo del año mediante el uso del regadío se traduce 
en una mayor competitividad de los productores en el mercado globalizado.

10)  Implantación generalizada de sistemas de trazabilidad y seguridad alimentaria, mediante ayudas de 
la Administración

 Además de la importancia que por sí mismos tienen los elementos de seguridad alimentaria, la aparición de 
un gran número de medidas en materia de política de seguridad e higiene alimentarias provenientes de la 
Unión Europea hacen imprescindible su implantación.
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4.2.2.	Pautas	específi	cas	de	los	sectores	aceitero,	cárnico	y	vinícola.

1)  Promocionar la denominada “cultura del aceite”, comunicando los benefi cios que aporta su consumo 
para la salud

 El aceite de oliva es un componente esencial de la dieta mediterránea, cuyas cualidades saludables son 
mundialmente reconocidas. El aceite de oliva virgen tiene propiedades benefi ciosas para la salud, como la 
prevención y disminución del riesgo de enfermedades cardiovasculares, la protección del aparato digestivo, 
etc. Por ello, la comunicación de dichas propiedades se posiciona como un instrumento de márketing para 
la promoción de este producto.

2)  Remodelación de la estructura productiva del sector del aceite, mediante la reordenación del olivar 
y la modernización de los sistemas de riego

 Con el fi n de que los recursos naturales y los medios productivos sean utilizados con la máxima efi cacia 
tecnoeconómica, la reordenación del olivar junto con la introducción de mecanismos de riego por goteo se 
convierten en herramientas fundamentales para el logro de una mayor competitividad. Así, estas acciones 
se encaminan a la adaptación de las producciones al mercado, compatibilizando los procesos productivos 
con la ordenación general de la economía, los intereses socioeconómicos de la región y la conservación de 
los recursos naturales.

3)  Necesidad de valoración de nuevas formas de comercialización del aceite: aceite envasado frente a 
aceite a granel, especialmente con destino a mercados exteriores y producción de aceite ecológico

 La tradicional venta de los aceites a granel con destino a mercados exteriores para su envasado y reventa 
impide la generación de mayor valor añadido en el territorio e imposibilita la creación de imagen de marca. 
Esta situación se corregiría con el incremento de las exportaciones de aceite envasado, pero las exigencias 
de inversión en infraestructura y comercialización que ello requiere no han encontrado respuesta entre unos 
productores que carecen de excedentes. 

 La consideración del aceite ecológico como nicho emergente aconseja la realización de estudios que 
valoren su potencial demanda en términos cualitativos y cuantitativos.

4)  Desarrollar nuevas formas de comercialización asociadas al sector turismo, mediante iniciativas de 
oleoturismo y enoturismo que agrupen aspectos culturales, gastronómicos y lúdicos

 Los nuevos desarrollos y conceptos del sector turístico permiten la existencia de sinergias comerciales de 
cara a su comercialización bajo nuevos e innovadores formatos.

5)  Fomentar la diferenciación de los productos cárnicos transformados, preparados y precocinados, 
generando un elevado valor añadido

 Los nuevos estilos de vida y la existencia de nuevas familias con un comportamiento de compra en el que 
priman la rapidez y la diferenciación de los productos, aconsejan la elaboración de productos en bandejas, 
transformados, preparados y precocinados.

6)  Aumentar las inversiones en I+D+i en el sector cárnico, en especial en lo que atañe al desarrollo de 
nuevos productos preparados

 Ello requiere hallarse muy cercano al consumidor, lo que unido a ciclos de vida cada vez más cortos, implica 
destinar recursos a la investigación de mercados en cuanto a envases y formatos, principalmente.
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7)  Fomentar la integración del ciclo productivo en porcino concentrando las actividades económicas, 
en especial las transformadoras

 La importancia de la producción de carne de cerdo en Aragón, y el cada vez mayor dinamismo de la 
industria transformadora cárnica, en especial en la producción de jamones y paletas, hace necesario 
valorar y fomentar la integración de las actividades del ciclo productivo con el fi n de incorporar mayor valor 
añadido.

8)  Promocionar la imagen de marca de los vinos aragoneses de calidad a nivel nacional e internacional, 
mediante ferias gastronómicas y acontecimientos de diversa naturaleza

 La proliferación de vinos de diversas partes del mundo aconseja la promoción de los caldos propios 
resaltando sus virtudes y características diferenciales para luchar con la competencia. Para ello las últimas 
tendencias del sector apuntan a la presencia en ferias gastronómicas o a la realización de  actividades 
turísticas de diversa índole (enoturismo, rutas del vino…)

9)  Fomentar la cultura empresarial en el sector vitivinícola, así como la predisposición y preparación de 
ésta ante los cambios del mercado

 Ello implica acciones formativas que permitan la planifi cación estratégica de cara a la anticipación a los 
cambios del mercado, así como prestar una especial atención a aspectos cualitativos como la marca, el 
envase y las nuevas formas de distribución.

10)  Promover la producción racional de uva, mediante ayudas o planes institucionales que fomenten el 
equilibrio entre la oferta y la demanda

 El desequilibrio entre oferta y demanda en el sector del vino, junto con los elevados excedentes de 
producción en campañas anteriores, hace necesaria la producción racional, fomentando la orientación 
comercial frente a la productora, con el fi n de producir lo que se vende. 

25�
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