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NACIMIENTO DE LOS E.P

NACIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN

C

omo primer paso, el equipo técnico del PEHU, elaboró un Análisis de indicadores de carácter
cuantitativo a nivel municipal y comarcal, apoyándose en los estudios realizados por los Grupos

de Desarrollo, Mancomunidades de Municipios y la Universidad de Huelva. No obstante, teniendo en
cuenta que la observación e interacción con el entorno por parte de los actores directos eran factores
fundamentales, se planteó una segunda fase de Diagnóstico Participativo.

Así, se crearon los Espacios de
participación, siguiendo el modelo
de

la

cuádruple

integraba

a

las

hélice,

que

instituciones

públicas, a los agentes económicos
y

sociales,

a

los

centros

del

conocimiento y a la sociedad civil y
que

tuvo

momento

en
el

cuenta
enfoque

en

todo

territorial,

propiciando la participación de todas
las comarcas de la provincia.
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NACIMIENTO DE LOS E.P

DEBATE

DOBLE
OBJETIVO

CUESTION
ARIO

Información
estructurada

Información
abierta

Detección de problemas

Estos Espacios se plantearon como mesas de trabajo o talleres temáticos que nos permitieron
analizar la situación de cada sector, la visión a futuro y las estrategias a seguir, de manera
colaborativa, y estuvieron relacionados con los principales sectores productivos de la provincia:

GANADERÍA

MINERÍA

BERRIES

INDUSTRIA

TURISMO

PESCA

AGRICULTURA
MEDITERRÁNEA

En todos los casos, los 7 espacios se centraron en cada sector en el sentido más amplio posible,
incluyendo su industria asociada y aspectos de carácter transversal. Y se plantearon de forma
participativa como espacios para la puesta en común del análisis, tanto de la situación de partida
como futura de los sectores económicos.
La estructura de desarrollo de cada Espacio se nutría de:

• Informe técnico de la situación del sector.

• Ponencias temáticas de expertos.

• Presentación de casos de éxito.

• Debates guiados.

• Cuestionario final de diagnóstico

• Conclusiones y aportaciones de los

por parte de los participantes.

participantes en cada espacio.
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DATOS RELEVANTES

Se remitieron en torno a 3500 invitaciones a
entidades muy diversas como: instituciones,
empresas, administraciones públicas, grupos de
investigación y profesorado de la universidad,
tejido asociativo, colegios profesionales, etc.,
abarcando así, a todo el territorio onubense
desde lo micro a lo macro y desde lo macro a lo
micro.

Participaron más de 40 ponentes de
diferentes
ámbitos
temáticos
y
sectoriales, de nuestra provincia y fuera
de ella.

Participaron y colaboraron todas las instituciones y
entidades públicas desde Subdelegación del
Gobierno en Huelva, delegaciones provinciales de
la
Junta
de
Andalucía,
ayuntamientos,
mancomunidades de municipios, grupos de
desarrollo territoriales, Agencia Idea, CADE,
IFAPA, Confederación Hidrogŕafica del Guadiana,
la Autoridad Portuaria de Huelva, Universidad de
Huelva, PCTH, etc.

Contribuyeron
numerosas
entidades
privadas, como: CIRCULO EMPRESARIAL
DE TURISMO, FOE, ASAJA, FAECTA,
FRESHUELVA,
AMINER,
FUNDACIÓN
ATLANTIC COPPER, Clubs de productos de
Huelva,
Denominaciones
de
Origen,
Sindicatos más representativos, Cámara de
Comercio de Huelva, AIQBE, Colegios
Profesionales, Comunidades de regantes,
etc. Así como Pymes y cooperativas de
nuestra provincia, alcanzando un número
superior a 200.
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NACIMIENTO DE LOS E.P

MARCA PEHU
Del mismo modo, una acción a destacar en esta
primera fase fue la creación de una “marca” e
“imagen” corporativa del PEHU, así como la
puesta en marcha de un Plan de Comunicación, a
través de la página web y las redes sociales, para
darle visibilidad y publicidad.

Asimismo, el Plan Provincial no sólo se ha dado a
conocer dentro de nuestra provincia, sino que ha
trascendido a otras provincias andaluzas, como
por

ejemplo

Jaén,

dadas

las

reuniones

y

contactos mantenidos con la Diputación de Jaén y
la Oficina Técnica de la Fundación “Estrategias”,
con la intención de valorizar la experiencia de
esta provincia en desarrollo estratégico y de
compartir

experiencias

y

buenas

prácticas.

Igualmente se ha presentado en otras ciudades
como Zamora, e incluso en Portugal.

Jornadas del 20 aniversario del Plan
Estratégico de la Provincia de Jaén

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN
Nuevos retos y oportunidades para la pesca y la acuicultura en la provincia de Huelva.
Los Berries en la provincia de Huelva, desafíos y oportunidades.
La minería metálica del S. XXI.
Presente y futuro de la ganadería y su industria asociada.
Presente y futuro de la agricultura mediterránea y su industria asociada.
Oportunidades y retos de la industria.
Destino Huelva: claves para su desarrollo.
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NUEVOS RETOS Y OPORTUNIDADES PARA LA PESCA Y LA
ACUICULTURA EN LA PROVINCIA DE HUELVA.
Punta Umbría, 9 de junio de 2016.

H

uelva

posee

una

tradición

pesquera

centenaria. Sólo este sector acumula

2500

empleos

indirectos. Predomina aún la pesca artesanal

Cristina cuyo puerto es el de mayor volumen

aunque cuenta con importantes empresas de

de pesca de toda Andalucía y uno de los

pesca de gran altura. Además de industrias de

primeros del país.

las

más

de

Huelva

lidera este sector ya que cuenta con Isla

como

y

su singularidad como la mojama.

5000

transformación

directos

salazonera, cuenta con productos únicos por

conservera

y
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ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN

ANÁLISIS DEL SECTOR

La flota pesquera andaluza ha sufrido un
notable descenso, tanto en el número de
embarcaciones como en el arqueo y la
potencia, lo que ha dado lugar a profundas
reestructuraciones del sector.

La flota atlántica está constituida por
pesquería de arrastre demersal (merluza,
gamba y cigala) y cerco (boquerón y
sardina).

En materia de empleo el sector generó
25000
20000
15000
10000
5000
0

en Andalucía en el año 2016, 20.774
trabajadores/as, siendo 7.046 empleos
13728

directos y 13.728 indirectos. Es decir,
cada

7046

por

unidades

directo

genera

dos

empleos indirectos.

La flota pesquera en el Mediterráneo está
formada

empleo

de

pequeño

tamaño, siendo las unidades más grandes
las que han ido desapareciendo por el
desfondamiento de los caladeros del norte
de África y del Levante. Es la flota de
pequeño tonelaje la única que se ha
mantenido e incluso ha aumentado.

El puerto base de Isla Cristina es el principal
de Andalucía, contando con la flota más
moderna de la provincia y la comunidad
andaluza. No obstante, el puerto de Huelva,
es el puerto pesquero con mayor arqueo
registrado de Andalucía, siendo el puerto
base de la flota arrastrera congeladora que
más faena en aguas internacionales y de
terceros países.
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ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN

Las embarcaciones de artes menores,
draga y rastro, son las que cuentan
con una mayor importancia en término
de número de unidades.

Respecto a la comercialización, destacan
la caballa, la sardina y el boquerón como
especies más comercializadas.

Las provincias de Huelva y Cádiz son
RESTO DE
ANDALUCÍA
HUELVA Y
CÁDIZ

donde se localizan el mayor número
de personas dependientes del sector
pesquero (entre ambas acaparan el
50,2% del empleo pesquero total de la
comunidad andaluza).

La

acuicultura

marina

alcanzó las 9.756,85 Tm. de
producto, llegando al 14%
del

toral

regional

producción pesquera.

de

La
producción
pesquera
andaluza superó en el año 2016
las 69.778 toneladas, de las que
el 81,4 % corresponden a pesca
fresca comercializada en lonja.
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Respecto al marisqueo, en Huelva
existen 192 licencias, más 25 de los
mariscadores
de
Sanlúcar
de
Barrameda que faenan en la costa de
Doñana. Las especies principales de
trabajo son la coquina, la chirla y el
longuerón.

◦

En el sector acuícola, el porcentaje de
superficie destinada a cultivos marinos
en Huelva respecto al resto de Andalucía
es de un 10% aproximadamente, siendo
38, el número de empresas acuícolas, y
las principales especies cultivadas: la
dorada, la lubina, la corvina y el mejillón.

Lonja de Ayamonte, donde la especie más representativa es la
gamba y la cigala.

La comercialización

◦

Lonja de Isla Cristina, que actualmente hace uso de tres marcas o

de los productos de

distintivos de calidad para los productos pesqueros comercializados:

la pesca se puede

“Pescados y Mariscos de Isla Cristina”, “Chirla del Golfo de Cádiz” y

realizar en primera

“Chirlas de Andalucía”. La chirla es la especie de mayor producción y

o segunda venta.

valor en lonja, seguida por la sardina y el boquerón. Isla Cristina se

En la provincia de

precia de ser el primer mercado en origen de Andalucía.

Huelva, la primera
venta

se

realiza

◦

Lonja de Punta Umbría, que actualmente hace uso de dos distintivos

en

o marcas de calidad: “Chirla del Golfo de Cádiz” y “Chirlas de

las Lonjas, siendo

Andalucía”, siendo esta especie la de mayor producción y valor en

la

la

lonja. Existe también una numerosa flota de marisqueo a flote, la

única que realiza

segunda del Golfo de Cádiz, y una fuerte flota de cerco, la mayor de

segundas ventas.

Huelva y la segunda del Golfo de Cádiz.

principalmente
de

Huelva

◦

Lonja de Huelva, que se caracteriza por ser puerto base de la flota
congeladora

andaluza,

siendo

las

principales

especies

comercializadas, la gamba roja y la gamba blanca.
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RETOS Y DESAFÍOS DEL SECTOR
Se plantearon una serie de retos y desafíos para
conseguir

incrementar

la

actividad

y

producir

mayores beneficios, pero todo ello bajo el enfoque de
la sostenibilidad.

RETOS Y DESAFÍOS
Aprovechamiento de los descartes como

•

•

un factor de diversificación.

•

sus fases y de forma transversal.

Potenciación de las explotaciones de

•

acuicultura offshore.

•

Apuesta

por

el

incremento

Profesionalización del sector en todas

Promoción de la vinculación del sector
con la actividad turística.

de

la

•

industria transformadora en la provincia.

Establecimiento de un plan de puesta en
valor de la marca de calidad “pescado y
marisco de Huelva”.

•

Mejora de las infraestructuras de las
lonjas.

•

Aprovechamiento de las sinergias con el
turismo

gastronómico

evitando

la

estacionalidad.
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LOS

BERRIES

EN

LA

PROVINCIA

DE

HUELVA,

DESAFÍOS

Y

OPORTUNIDADES
Huelva, 10 de junio de 2016.

E

ste sector es puntero en nuestra

provincia a principios de los años 60 del

provincia. Huelva centraliza, en

pasado siglo, ha servido como cultivo

buena medida, el cultivo de frutos rojos en

impulsor

Andalucía y España, llegando en casos

culturales que desde hace ya algún

como el de la fresa, a suponer el 100% de

tiempo han hecho acto de presencia en

la cultivada en la Comunidad Autónoma.

nuestros campos.

El Condado de Huelva ha sido el territorio
pionero en el cultivo de estos frutos y
donde se concentra la mayor superficie
dedicada a ellos (80% de la provincia).

de

las

nuevas

realidades

Este segmento del sector primario ha
constituido

y

constituye

un

factor

estabilizador en la economía provincial y
municipal onubense, con efectos directos e

El desarrollo del cultivo de los frutos rojos

indirectos, entre los que se puede citar su

(berries) en Huelva, en los últimos años se

gran capacidad generadora de empleo,

constata como una evidencia tangible que

tanto en el campo como en los almacenes

ha permitido poner en práctica un principio

de manipulación, contribuyendo con ello al

básico en la disminución de riesgos en

sostenimiento social de buena parte de la

cualquier actividad empresarial, que no es

población onubense, al ser la campaña de

otro que la diversificación. El cultivo

recolección

moderno de la fresa, iniciado en nuestra

mueve en Andalucía.

que

más

trabajadores/as
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ANÁLISIS DEL SECTOR

EXPORTACIONES EN %
62
95

UE
Francia y
Alemania

En torno al 80% de los frutos rojos de la
provincia de Huelva se destina a
exportación, principalmente a países de la
Unión Europea (95%), sobre todo a Francia
y Alemania, que reciben el 62% del
volumen exportado.
La comercialización de la fresa de Huelva
se realiza principalmente por el sistema de
ventas a consignación, que se caracteriza
por la formación de los precios en los
mercados de destino, no pudiendo
intervenir en ellos los exportadores de fresa
onubense.

EXPORTACIONES EN %
282

300
239
250
Arándano
200
150
Fram110
buesa
100
50
0
INCREMENTO DEL VOLUMEN DE EXPORTACIONES

Entre los distintos frutos rojos, la fresa
representa el 70%, siendo el cultivo
económica y socialmente más importante
de la provincia.
Respecto a la transformación de la fresa,
tiene una presencia testimonial en la
provincia, pues sólo el 20% se destina a la
industria.

Últimamente destaca el arándano, que
ha incrementado el volumen de sus
exportaciones en un 282%, seguido de
la frambuesa con un 239% y en tercer
lugar, la mora con un incremento del
110%.
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RETOS Y DESAFÍOS DEL SECTOR

Se plantearon una serie de retos y desafíos para
conseguir

incrementar

la

actividad

y

producir

mayores beneficios, pero todo ello bajo el enfoque de
la sostenibilidad.

RETOS Y DESAFÍOS
•

Control de la procedencia del agua de

•

regadío así como concienciación de su

Obtención

de

las

certificaciones

de

calidad necesarias.

uso racional y su ahorro.
•

Promoción de la transformación.

•

Mejora

de

la

comercialización

y

•

Desarrollo de productos de IV y V gama.

•

Mejora de las infraestructuras.

•

Inversión en I+D+i.

•

Mejora de la sostenibilidad en aras de la

publicidad a nivel europeo, nacional y
local.
•

Coordinación del sector.

•

Apuesta

por

la

diversificación

de

cultivos.

protección

al

medio

ambiente

y

la

biodiversidad.
•

Creación de una estructura adecuada de
reciclado,

especialmente

de

plásticos

agrícolas.
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LA MINERÍA METÁLICA DEL S. XXI.
Almonaster La Real, 1 de julio de 2016.

T

ras un período marcado por distintas crisis y

en las que se asientan las distintas explotaciones

otras dificultades que afectaron de forma

en activo.

directa

a

esta

actividad,

la

minería

está

Durante este espacio de participación, los miembros

recuperando la fortaleza que tuvo en décadas

del sector, representados por la Asociación de

anteriores y ha conseguido situarse de nuevo como

Empresas

un sector estratégico en Andalucía

Transformadoras

Este sector es, sin duda, uno de los protagonistas

Servicios - Aminer - y la propia Diputación de

del Plan Estratégico de la Provincia de Huelva, ya

Huelva, dejaron patente el potencial de la minería

que se ha convertido en un sector vital para la

onubense, siendo, según palabras del presidente de

recuperación económica de la provincia, gracias a

la entidad provincial, D. Ignacio Caraballo, "un

la capacidad que tiene ésta y las actividades

sector estratégico de presente y futuro que genera

derivadas de la misma para generar desarrollo

puestos de trabajo, riqueza, desarrollo y bienestar

económico, empleo y tejido industrial en las zonas

en la provincia".

Investigadoras,

Extractoras,

Minero-Metalúrgicas

y

de
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ANÁLISIS DEL SECTOR

El sector minero onubense, centrado en la
minería metálica, factura en la actualidad
unos 1.200 millones de €uros al año
(incluyendo la industria auxiliar) y da empleo
a 11.000 personas, entre puestos directos
(unos 3.700) e indirectos.

Huelva cuenta con cuatro minas
abiertas, la de Riotinto que explota
Atalaya Mining; Minas de Aguas
Teñidas,
Magdalena
y
Sotiel,
gestionadas por Matsa.

RETOS Y DESAFÍOS DEL SECTOR

RETOS Y DESAFÍOS
•

•

Fomento

del

desarrollo

y

•

Creación de empleo de calidad en la

aprovechamiento de los proyectos en

actividad

explotación e investigación existentes.

transformador.

Fomento

de

la

comercialización

e

•

minera

y

su

sector

Diversificación económica de las zonas

internacionalización de las producciones

mineras y generación de valor en

e impulso a las acciones de control de

productos y procesos.

calidad de los productos y procesos
asociados a la minería.
•

Reducción de los impactos ambientales
generados por las emisiones de gases

•

Adaptación de los procesos productivos
a las exigencias medioambientales.

de efecto invernadero y los vertidos a
las aguas litorales.
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PRESENTE Y FUTURO DE LA GANADERÍA Y SU INDUSTRIA ASOCIADA
EN LA PROVINCIA DE HUELVA.
Jabugo, 14 de julio de 2016.

L

a ganadería en los últimos años y sobre todo

Sin embargo, es importante destacar que en la

durante el período de crisis económica, ha

actualidad,

Andalucía

cuenta

con

4.000

sufrido una disminución del censo ganadero en

explotaciones de producción ecológica, un

todas las especies y en todas las provincias

factor de vital importancia, no sólo como motor

españolas,

una

económico sino también como medida para la

disminución del valor productivo y un aumento de

conservación de la naturaleza por su valor

las tasas de desempleo asociadas al sector.

patrimonial.

lo

que

ha

conducido

a
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ANÁLISIS DEL SECTOR

En el sector porcino, se puede hacer
referencia al porcino ibérico, que
representa el 98,6% del porcino total.
De entre las producciones de cerdo
ibérico,
encontramos
diferentes
sistemas.
Sistema extensivo tradicional:
Es la forma particular de cría de
esta ganadería, dependientes
del
suelo.
Jue
Sistema intensivo de cerdos
ibéricos de cebo:
Su cría no depende
de la
situación
geográfica.
Es
compartida por más razas
porcinas

En la provincia de Huelva se
contabilizan
aproximadamente
240.000 has. de dehesa, cuyo
aprovechamiento principal es la
producción de cerdo ibérico, lo
que liga esta actividad a
determinadas comarcas, donde el
peso del empleo y la riqueza
generados por esta ganadería se
convierte en uno de sus pilares
económicos.

Juega también un papel
importante dentro de la
comunidad
andaluza,
la
ganadería ecológica porcina
de la provincia, con un 83%
en 2016, que se traduce en el
mayor
número
de
explotaciones
de
esta
ganadería.

la

El ganado bovino en España en los últimos años, ha

nivel

descendido, mientras que en la provincia de Huelva se ha

nacional, que se traduce de igual

producido un leve ascenso tras la crisis económica y el problema

modo en la provincia de Huelva, ha

de las “vacas locas”.

Atendiendo
evolución

al
de

ganado
la

ovino,

cabaña

a

mostrado un descenso continuado
desde 2006, aunque a partir de 2014
se

ha

mantenido

relativamente

estable. Con los datos actuales, el
censo de Huelva supone el 8,5% de
las

existencias

de

Andalucía,

insuficiente para cubrir la demanda

El sector avícola se divide en avicultura de puesta, donde

interna.

Huelva ocupa un discreto lugar respecto a Andalucía, para el
autoconsumo, y avicultura de carne. Sin embargo, nuestra
provincia vuelve a destacar en la producción ecológica, ya que
más del 66% de la producción total de huevos son ecológicos.
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La cabaña caprina, al igual que la ovina,
ha descendido en los últimos años en

La apicultura puede considerarse

España, caso contrario al ocurrido en la

como una actividad complementaria

provincia

en espacios como la dehesa, ya que

colmenas.

debido

a

un

precio de la leche de cabra y de su

dedican de forma exclusiva a la
de

Huelva,

incremento importante del censo, del

son pocos los apicultores que se
explotación

de

demanda. En cuanto a la producción

No

ecológica en Huelva, supone un 18% de la

obstante, en la provincia de Huelva, la

producción caprina ecológica total de

apicultura va aumentando su papel en

Andalucía, aumentando hasta el 28,5%

la economía provincial.

para el caso de la producción de leche
ecológica de la región.

RETOS Y DESAFÍOS DEL SECTOR

RETOS Y DESAFÍOS
•

Fomento

del

internacionalización

•

asociacionismo
para

acceder

y

la

•

a nuevos

Incremento

de

la

profesionalización

y

la

producción de calidad.

mercados.

•

Legislación específica del sector.

Incremento de la rentabilidad económica.

•

Apoyo institucional para proyectos de I+D+i y
para inversión en equipos.
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PRESENTE Y FUTURO DE LA AGRICULTURA MEDITERRÁNEA Y SU
INDUSTRIA ASOCIADA EN LA PROVINCIA DE HUELVA.
Villalba del Alcor, 21 de julio de 2016.

E

l territorio de la provincia de Huelva

indicadores económicos asociados al sector

destaca por su

superficie forestal y

agrario muestra que, mientras el 35% de la

natural, que representa más de un 75% del

ocupación afiliada se concentra en torno a dicho

total, casi 26 puntos porcentuales por encima

sector, éste solo produce el 7% del valor añadido

del dato andaluz, así como por la ocupada por

provincial.

aguas y zonas húmedas, que representa el
6,5%. Esta circunstancia condiciona el resto de

Por otro lado, el mal endémico de nuestro

usos del suelo, de forma que solo el 2,2% son

mercado

superficies construidas y alteradas, y el resto

dependencia del sector primario, es la excesiva

(16%), es la superficie dedicada a uso agrícola.

estacionalidad, lo que hace que tengamos una

de

trabajo,

asociado

a

la

alta

tasa de estacionalidad en la contratación de las
No obstante, la actividad económica del sector

más bajas de España.

primario es con gran diferencia, la de mayor
peso en esta provincia, y en los últimos años,

Con respecto a la distribución de la superficie

ha sido en la que se han intentado refugiar los

agrícola por tipo de cultivo en la provincia, el

excedentes de mano de obra producidos por la

40% de las tierras labradas lo ocupan cultivos

crisis económica de la burbuja inmobiliaria

leñosos (olivar, cítricos, frutales y viñedo) y el

(construcción). Sin embargo, el análisis de los
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37% cultivos herbáceos (cereales, cultivos

que tienen una gran importancia cultural y

industriales y hortalizas, donde se encuentran

patrimonial en la provincia, aunque no tengan

los frutos rojos), y dentro de cada grupo, se da

un gran peso económico ni supongan un

una gran variedad.

volumen importante en el conjunto de la

En líneas generales, se podría decir que en

agricultura

Huelva, si bien no existe un monocultivo claro,

agricultura

sí se da una dualidad entre dos tipos totalmente

representada por los frutos rojos y cítricos,

distintos de agricultura. Por un lado, está la

que sí son muy representativos en el conjunto

agricultura

andaluz.

mediterránea

tradicional,

andaluza.

Por

intensiva

otro

lado,

la

de

regadío,

representada por los cereales, la vid y el olivo,

ANÁLISIS DEL SECTOR

El olivar, es el cultivo que ocupa más superficie en la
provincia. La producción de aceite en Huelva está
concentrada en 17 almazaras, de las cuales 15 son
cooperativas, con una producción de un 94,5% y dos
industriales, de un 5,4%.
De esta producción, solo se envasa ⅓ y el resto se
vende a granel, siendo el 91% del aceite envasado de
la calidad Virgen Extra, lo que avala la magnífica
calidad del aceite de Huelva. De esta manera se
garantiza la venta, en detrimento del aumento de valor
añadido y de la identidad y el origen.
El destino principal de la escasa venta de aceite de
oliva onubense envasado y con marca propia es el
mercado interior, la propia provincia, siendo aún
escasa la exportación. En este contexto ha surgido la
Marca de garantía “Aceite de Huelva”, con 11
cooperativas onubenses.

Según el último censo agrario, el viñedo onubense ha
sufrido un notable retroceso. Aunque tiene muy poco peso
en la provincia, actúa como elemento de identidad agraria
y cultural en el Condado, donde se concentra casi el total
provincial, además de tener un importante papel como
anillo protector del ecosistema de Doñana. De los litros
producidos, casi la mitad de ellos tienen Denominación de
Origen. Esto ha influido en su supervivencia y ha
favorecido
necesarias

la

conservación
para

transformación,

la

de

recogida,

envasado

o

las

infraestructuras
almacenamiento,

embotellado

y

comercialización, en su mayoría a través de cooperativas.
El destino de la producción es principalmente el mercado
nacional (90%), destacando el auge de los vinos blancos
jóvenes y vinos generosos. Mención aparte merece el
vinagre, amparado también por la D.O. y de excelente
calidad.
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El cultivo de cítricos en Huelva ocupa el 13,66% de las tierras cultivadas, representando ¼ parte de este cultivo en
Andalucía. Han supuesto un importante revulsivo en algunas comarcas de Huelva, ya que han roto con la dependencia de
una sola actividad económica.

El grupo de cultivos herbáceos, formado por cereales, leguminosas, tubérculos, herbáceos industriales, forraje,
hortalizas (exceptuando las fresas) y flores y plantas ornamentales, ocupan aproximadamente el 35% de las tierras de
la provincia. El trigo aparece como cultivo dominante, seguido del triticale (un cereal híbrido resultante del cruce entre el
trigo y el centeno), la avena y la cebada, sin olvidar otros cultivos minoritarios como el arroz o el centeno. Dentro de las
leguminosas destaca el garbanzo, amparado bajo la Indicación Geográfica Protegida (IGP) “Garbanzo de Escacena”.

RETOS Y DESAFÍOS DEL SECTOR

RETOS Y DESAFÍOS
•

Aumentar el valor añadido en las actividades de
este

sector,

alargando

y

mejorando

la

productividad de sus cadenas de valor.

•

Suavizar las altas tasas de temporalidad del
sector, bien a través de la diversificación de
cultivos,

con

complementarios,
•

calendarios
o

de

labores

aumentando

las

que

competencias de las personas ocupadas en el

concentren a los productores y fomenten la

sector para afrontar distintas tareas, más allá

sostenibilidad ambiental, la promoción y la

de la siembra y la recolección.

Constituir

plataformas

de

integración

comercialización.
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OPORTUNIDADES Y RETOS DE LA INDUSTRIA EN LA PROVINCIA DE
HUELVA. Huelva, 3 de noviembre de 2016.

H

uelva cuenta con un tejido industrial

encima de la media andaluza, tanto en la aportación

compuesto

de la industria al PIB, como en el VAB industrial per

por

algo

más

de

2000

empresas, lo que la sitúa como última provincia
andaluza

en

cuanto

a

número

cápita.

de

establecimientos industriales, no obstante, en

Mientras que la mayor parte de la industria se

general, el tamaño de las empresas del sector

concentra en torno a la zona urbana de Huelva,

industrial de la provincia está en consonancia con

donde se ubica uno de los complejos industriales

el tamaño del tejido industrial andaluz.

más importantes del país y donde conviven el refino,
la metalurgia, la generación de energía y la química

Por

otro

lado,

si

analizamos

indicadores

básica e inorgánica, la actividad industrial en el resto

relativizados de la aportación industrial a la

de la provincia tiene un menor peso relativo y se

economía, Huelva arroja unos resultados por

muestra más dispersa.
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ANÁLISIS DEL SECTOR
Teniendo en cuenta las industrias ligadas a factores
geoestratégicos que se localizan fundamentalmente en
zonas

portuarias,

como

la

industria

energética,

la

metalúrgica y la petroquímica, son empresas de gran
tamaño e intensivas en capital que se localizan en zonas
con posibilidad de acceso portuario. En el caso de Huelva,
las encontramos en el entorno de la Ría de Huelva, que
alberga uno de los espacios más industrializados de
Andalucía junto con el Campo de Gibraltar, llegando a
concentrar en torno al 52% de la producción toral
manufacturera a nivel regional.
Respecto al empleo, estas empresas se caracterizan por su
estabilidad (94% de contratos indefinidos) y un nivel de
estudios elevado. La calidad, la alta cualificación y un
salario anual por encima de la media en el sector son tres
de sus principales atributos. No obstante, sigue existiendo
una brecha de género importante dado que solo el 10% de
la plantilla directa son mujeres, de las que solo el 18% tiene
alguna responsabilidad de mando.

En el Andévalo Occidental,
además de la minería también
hay un núcleo de actividad en
los sectores del mueble y el
calzado.

En la zona de la Costa
Occidental, la industria que más
peso tiene está relacionada con la
pesca y la acuicultura.

En la Cuenca Minera, resurge
de nuevo la actividad minera.

En la comarca de la Sierra, la
industria
está
basada
principalmente en la producción
de cárnicos derivados del cerdo
ibérico y en la actividad minera.

En la Comarca del Condado de
Huelva,
se
empieza
a
consolidar
una
industria
agroalimentaria basada en los
cítricos y los frutos rojos,
destacando
también
su
producción vitivinícola.
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En el grupo de industrias de base territorial asociadas a los recursos naturales de la región, se
encuentran las empresas ligadas a los productos agrarios. Un grupo que aporta solidez al sistema industrial y
que está registrando crecimientos exportadores notables, aunque tiene dificultades para incrementar el valor
de sus productos.

Atendiendo a la industria extractiva y sus

Respecto a las industrias de localización

subsectores, actividad de vital importancia en

ligadas a entornos urbanos, encontramos

nuestra provincia en los últimos tiempos, que

empresas con elevado nivel tecnológico e

emplea a cerca de 11.000 personas, entre

intensa penetración en los mercados de

puestos de trabajo directos (unos 3.700) e

consumo final así como empresas muy ligadas

indirectos y que factura unos 1.200 millones de

a las fases primeras de elaboración del

€uros al año (incluyendo la industria auxiliar).

producto.

RETOS Y DESAFÍOS DEL SECTOR

RETOS Y DESAFÍOS
•

Reducción de costes teniendo en cuenta

•

la perspectiva de la sostenibilidad y del

Realización de planes sectoriales a largo
plazo.

respeto al medio ambiente.

•

•

Mejora de la visibilidad social e imagen

•

Promoción de la diversificación.

del sector.

•

Mejora de las infraestructuras.

Apuesta por la industria transformadora.

•

Mejora de la productividad y eficiencia.
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DESTINO HUELVA: CLAVES PARA SU DESARROLLO.
Almonte, 12 de enero de 2017.

E

s importante destacar el peso que tiene el

embargo, cuando se analiza el empleo generado

sector turístico en la economía provincial,

por los establecimientos turísticos reglados, éstos

generando unos ingresos en torno al 70% de los

representan

el

1,62%

del

total

de

empleos

generados por todo su sector primario, sobre

provinciales, mientras que la media andaluza está

todo cuando se consideran los efectos indirectos

en torno al 1,29%, siendo superada la provincia de

e inducidos que tiene el turismo para las

Huelva solo por la de Málaga.

economías de los territorios en los que se
desarrolla.

En líneas generales, podría decirse que el turismo
en la provincia de Huelva contribuye a generar en

Respecto a la cuota de empleo que genera, está

torno al 5% de los empleos turísticos que se

en torno al 5,1% para Andalucía, siendo Huelva,

generan en Andalucía y el 5% de sus ingresos

junto a Jaén, la provincia andaluza que menos

turísticos totales, lo que demuestra su consolidación

empleo genera en el sector turístico, muy por

como uno de los principales motores de la

detrás de las principales provincias de litoral. Sin

economía onubense.
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ANÁLISIS DEL SECTOR

La oferta de alojamiento turístico en la
provincia de Huelva está especializada,
respecto

a

la

media

andaluza,

en

campamentos turísticos. De hecho, se
encuentra la primera, en términos relativos,
en la oferta de plazas en este tipo de
alojamiento, con un 37,09% del total de sus
plazas.

La

Respecto a la oferta en alojamientos
hoteleros, ésta se sitúa por debajo de
la media y por detrás de los restantes
destinos andaluces de litoral, siendo
este tipo de oferta de un 50,96% del
total de plazas de alojamientos, es
decir,

la

alojamientos

mitad

de

reglados

plazas

de

ofertadas

en

Huelva, son hoteleras.

oferta

turísticos

reglada

de

alojamientos

rurales

es

del

2,34%,

contribuyendo en un 6,72% a la oferta total
andaluza.
En general, en comparación con otros
destinos de litoral andaluz como Almería,
Cádiz, Málaga o Granada, la provincia de
Huelva podría seguir creciendo en este
tipo de alojamientos, siempre que este
crecimiento sea sostenible. Sin embargo,
desde el punto de vista económico,
respecto al análisis del grado de ocupación
hotelera por plaza, con un 48,3 %, se sitúa
por detrás de esos destinos del litoral
andaluz, lo que demuestra que esa
potencialidad de crecimiento es limitada.
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Respecto a la concentración de la oferta
hotelera en el espacio, el 84,7% de las plazas
hoteleras se concentran en el litoral, así como
las plazas de apartamentos turísticos. Por su
parte, las plazas en alojamientos rurales se
concentran en un 52,41% en diez municipios
de la Sierra de Aracena.

Atendiendo a la concentración de la
oferta en el tiempo, la estacionalidad es
un factor a tener en cuenta tanto para el
turismo de litoral como para el turismo
rural, siendo el índice de estacionalidad
de la oferta hotelera en la provincia de
Huelva de un 34%, concentrándose la
mayor parte de la misma entre los meses
de abril a septiembre.

En relación a los datos globales de la
demanda, la provincia ha manifestado un
crecimiento en la variable “número de visitas”,
alcanzando un 11,4%, por lo que ostenta el
sexto lugar dentro su contexto regional.
Respecto a la estancia media del visitante, su
cifra alcanza 7,2 días, la segunda más alta de
Andalucía. Y atendiendo al gasto medio diario,
los turistas que visitan nuestra tierra a lo largo
del año, se gastan 54,49 €uros, un valor
relativamente

bajo

respecto

al

contexto

Respecto a la procedencia de los turistas, el
77% de los visitantes en hoteles son españoles
y solo el 23% restante son extranjeros, una
estructura que contrasta con la de otras
provincias andaluzas donde el visitante tiene
una mayoritaria procedencia foránea. Esto
evidencia

igualmente

nuestra

excesiva

dependencia del mercado interno.

regional, situándose un 16% por debajo de la
media andaluza y posicionando a nuestra
provincia en el último lugar dentro del ranking
regional.
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RETOS Y DESAFÍOS DEL SECTOR

RETOS Y DESAFÍOS
•

Crecimiento

sostenible,

cualitativo

y

•

especializado del sector turístico.
•

Generación de conciencia turística en la
población.

Creación y diseño de un sector turístico

•

altamente competitivo en relación con los

Consolidación

y refuerzo

de

mercados

emergentes.

restantes destinos turísticos andaluces y
nacionales.
•

Expansión

de

la

actividad

turística

al

•

Impulso y puesta en valor del patrimonio

territorio provincial a través de la puesta en

como

elemento

base

valor de los recursos turísticos andaluces y

modalidades de turismo.

de

nuevas

nacionales.
•

Fomento de la colaboración público-privada.

•

Captación de nuevos mercados turísticos.

•

Proyección nacional e internacional de

•

Generación de herramientas de información

Huelva

•

como

la

que sirvan al sector privado y público para el

creación y comercialización de nuevos

diseño, modelado y definición de su oferta al

productos

perfil del turista, obteniendo eficiencia y

y

destino
nuevas

turístico,
rutas

con

turísticas,

aprovechando acontecimientos como el 525

calidad

Aniversario o la capitalidad gastronómica.

transformación digital de las Pymes.

Asentamiento de la marca Huelva como
destino turístico.

•

en

los

servicios,

Desestacionalización

de

mediante
la

la

demanda

turística.
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