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Espacios de Participación
estadísticas públicas y se plantea como una “foto fija”
que permita hacer una exposición de la situación
actual y sirva como herramienta de base para el
desarrollo de los procesos de participación necesarios
para establecer el punto de partida del plan de
desarrollo.

INTRODUCCIÓN
El Plan Estratégico de Huelva, liderado por la
Diputación Provincial, se plantea en el marco del
trabajo que se viene desarrollando como motor de
desarrollo territorial de la provincia, de la mano de
instituciones públicas y privadas de toda la provincia.
El proceso de elaboración
de un Plan Estratégico de
Desarrollo requiere un
profundo conocimiento
del territorio y su
realidad de forma que
pueda servir de base para
el posterior proceso de
planificación. La Diputación de Huelva ha realizado,
como primer paso, un análisis de indicadores de
carácter cuantitativo a nivel municipal y comarcal que
le permite tener una visión amplia y diversa de la
situación de la provincia y sus territorios. Esta
información, organizada en diversos ámbitos de
análisis, proviene, fundamentalmente, de fuentes

En este contexto, y teniendo en cuenta que la
observación e interacción directa con el entorno por
parte de los actores que intervienen en el desarrollo
del mismo, son elementos fundamentales sobre los
que debe pivotar la planificación estratégica, se
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plantea la segunda fase de elaboración del Plan
Estratégico: Diagnóstico Participativo.

capacidad de convocatoria, así como el trabajo en
común con diversas entidades públicas y privadas.

Así, este documento forma parte del diagnóstico
participativo, aportando la información recabada de
los Espacios de Participación desarrollados.

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN
El primer paso en el proceso de diagnóstico, además
del análisis de indicadores cuantitativos a nivel
comarcal, se ha centrado en el desarrollo de procesos
de participación sectorial a través de los Espacios de
Participación, configurados a modo de mesas o
talleres temáticos.

OBJETIVO
El objetivo, por tanto, no es otro que el de organizar
y jerarquizar la información, estableciendo una
metodología común a todos los espacios, que
permita disponer de información con una estructura
homogénea, factor fundamental para las fases
posteriores. No se ha valorado, interpretado ni
filtrado la información más allá de lo imprescindible
para garantizar su clasificación y organización.
El proceso inicial de participación de ha configurado
en torno a los Espacios de Participación temáticos,
realizados a lo largo de la provincia, que se han
sustentado en la experiencia de la Diputación
Provincial en el ámbito del desarrollo territorial y su
4
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Los Espacios de Participación son, por tanto, los ejes
motores del proceso de diagnóstico y de la
participación de los agentes implicados en cada
ámbito.

articulado una metodología que facilitara la
generación de conocimiento compartido basada en la
participación de los asistentes.
La estructura de desarrollo de cada Espacio se ha
sustentado en:

El presente documento aporta la información
obtenida en los siguientes Espacios de Participación:
-

-

Pesca y acuicultura
Frutos Rojos
Minería
Ganadería
Agricultura mediterránea
Industria
Turismo

Informe Técnico de situación del sector.
Ponencias Temáticas de expertos.
Presentación de Casos de Éxito.
Debate guiado.
Encuesta final de Diagnóstico a participantes.

En todos los casos, los espacios se han centrado en
cada sector en el sentido más amplio posible, de forma
que se ha incluido toda la industria asociada al mismo.

La información generada en los Espacios de
Participación, que toma como referencia las fuentes
anteriores, se ha organizado en base a varias áreas
temáticas con el único objetivo de establecer una
estructura común a todos los sectores que simplificara
su posterior aprovechamiento.

Las dinámicas de desarrollo de estos Espacios de
Participación se han planteado como espacios para la
puesta en común del análisis de la situación actual y
futura de los sectores económicos, para lo que se ha
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Entorno del sector.
La producción.
Las empresas.
Innovación.
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-

Imagen y comercialización.
Infraestructuras.
Desarrollo Territorial.

En el caso de la Minería se ha incluido la Licencia
Social, como especialización del Desarrollo Territorial,
y en los casos de los Espacios de Industria y Turismo no
se realizado esta clasificación por las características de
la información generada en los mismos.
Finalmente, las aportaciones se han organizado
siguiendo la estructura DAFO, a modo de propuesta,
de forma que la información generada pueda
integrase con facilidad en fases posteriores.
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RESULTADOS
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CUADRO GENERAL DE ASISTENCIA

ESPACIO DE PARTICIPACIÓN

Público

Privado

TOTAL

M

H

M

H

M

H

H/M

Pesca

8%

Pesca

12

11

1

9

13

20

33

Frutos rojos

5

9

0

14

5

23

28

Minería

13

20

5

27

18

47

65

Ganadería

8

25

3

12

11

37

48

Ganadería

Agricultura mediterránea

9

19

2

45

11

64

75

Agricultura mediterránea

Industria

13

38

3

22

16

60

76

Turismo

28

18

14

40

42

58

100

Frutos rojos
Minería

15%

88

140

28

169

116

309

425

40%

PÚBLICO
53,6 %
33%
6%

Público M

11%
18%

21%

PRIVADO
46,4 %

18%

Industria
Turismo

TOTAL

7%

23%

Público H

8

Privado M

Privado H
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PESCA
1
2

3
4

Fuentes de información
DAFO (propuesta)
Debilidades
Amenazas
Fortalezas
Oportunidades
Retos
Encuesta a participantes
Cuestionario de la encuesta a participantes
Resultados
Cuestiones generales (abiertas)
Problemas (priorizados)
Retos (priorizados)
Cuestiones específicas (cerradas)
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Pesca e industria asociada

TIPO

DESCRIPCIÓN

Informe técnico

Diagnóstico Inicial Sector Pesquero y Acuícola de Huelva

Ponencia

FUENTES DE INFORMACIÓN
AUTORÍA
Joaquín Ortiz Sabido

Gestimar

Diagnóstico inicial del sector pesquero y acuícola en la
provincia de Huelva y su ámbito de influencia

Rafael Rodríguez

Técnico Pesca - Ayuntamiento de Punta Umbría

Ponencia

Experiencias de éxito en la pesca y la acuicultura

Joaquín Ortiz Sabido

Gestimar

Debate

Aportaciones asistentes

Personal técnico

Qualifica2

Encuesta

Aportaciones en cuestionario

Personal técnico

Qualifica2
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Pesca e industria asociada

DAFO

DEBILIDADES (propuesta)

Ideas aportadas en los Espacios de Participación

El sector se dota de personal sin cualificar, que llega a la pesca en situaciones límites, por lo que sale a la mar a coger "lo que haya".
Existe una falta de unión del sector por lo que es necesario promover la coordinación interna, así como el establecimiento de objetivos y estrategias
comunes
Hay muchas dificultades para incrementar las zonas de cultivo, ya sea por problemas burocráticos o por temas ambientales
Hay un progresivo descenso de la flota pesquera en su conjunto

AMENAZAS (propuesta)

Ideas aportadas en los Espacios de Participación

Los caladeros están bajo fuerte presión
Para conseguir la sostenibilidad del sector es importante evitar explotaciones ilegales y el control y vigilancia de las ventas ilegales, de forma que se
puedan mantener los niveles de empleo
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Ámbito

Empresas
Empresas

Entorno
Infraestructuras

Ámbito
Entorno
Entorno

Plan Estratégico de Huelva
Espacios de Participación

Pesca e industria asociada

DAFO

FORTALEZAS (propuesta)

Ideas aportadas en los Espacios de Participación

Los Grupos de Desarrollo son un pilar importante como catalizador del desarrollo, y podrían realizar acciones de captación de inversiones y, sobre
todo, establecer estrategia de desarrollo que aglutinen y dinamicen al sector, ejerciendo el liderazgo en este aspecto

OPORTUNIDADES (propuesta)

Ideas aportadas en los Espacios de Participación

Los descartes podrían ser un factor de diversificación, para lo que habría que establecer líneas de investigación sobre su utilidad potencial.
Existe un potencialidad importante en la explotación de acuicultura offshore
La coquina tiene un potencial de expansión importante y formar parte de la marca Huelva
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Ámbito
Entorno

Ámbito

Innovación
Producción
Producción
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Pesca e industria asociada
Ideas aportadas en los Espacios de Participación

Es importante buscar sinergias con otros sectores y fomentar la cooperación con los mismos (turismo, hostelería ...).
Es importante promover más coordinación entre los municipios implicados, y tratar de establecer criterios comunes
Necesidad de coordinación dentro del territorio y cooperación con otros territorios.
Es importante poner en valor el sector, a través de un plan de comunicación, tanto en el entorno cercano (sensibilización y divulgación) como en
términos de publicidad directa en los mercados. Es necesario vender la marca de calidad del pescado y marisco de Huelva.
Es necesario compensar la competencia de las marcas blancas promoviendo imagen de calidad de los productos
Es necesario mejorar la comercialización para garantizar la trazabilidad de los procesos en toda su extensión
Hay que trabajar en analizar el potencial de lo "culinario" como medio para diversificar tanto productos como canales de comercialización.
Promover infraestructura y servicios que vinculen el sector pesquero con la actividad turística
Promover mejoras de las infraestructuras de las lonjas, así como maquinaria y tecnología de gestión
Es importante investigar cómo contrarrestar los problemas de captura y conservación de la coquina por toxina
Establecer un Plan de Gestión del Marisqueo, que defina quién puede mariscar, cuándo y dónde, así como los procedimientos a seguir
Promover la innovación para evitar la estacionalidad y mejorar los procesos de producción y conservación
Es importante promover la diversificación a través de la transformación de los productos frescos y en conservas.
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RETOS

Ámbito

Empresas
Entorno
Entorno

Imagen y comercialización

Imagen y comercialización
Imagen y comercialización
Imagen y comercialización
Infraestructuras
Infraestructuras
Innovación
Innovación
Innovación
Producción
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Pesca e industria asociada

ENCUESTA A PARTICIPANTES
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CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO

Datos de perfil

Información del perfil para el tratamiento de datos estadísticos.
Nombre y apellidos

PESCA Y SU INDUSTRIA ASOCIADA

Entidad
Actividad de la entidad
Cargo
Municipio
Contacto (correo electrónico)
Sexo
Edad

Cuestiones generales

Información general del sector.

¿Cómo caracteriza en líneas generales el momento actual del sector?
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Fecha: __09/06/2016__

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Espacios de participación

PESCA Y SU INDUSTRIA ASOCIADA

¿Qué posibles mejoras cree que necesita?

¿Cree que existen barreras a los productos pesqueros de la provincia de
Huelva?¿Cuáles?

Identifique alguna actividad económica sin desarrollar o con especial potencial de
desarrollo dentro del sector.

¿Tiene identificadas propuestas de actuación que piensa que pueden ponerse en
marcha a medio/largo plazo para la mejora del sector?¿Cuáles?
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Identificación de problemas

PESCA Y SU INDUSTRIA ASOCIADA

Enumere, por orden de importancia, los 5 problemas más importantes del sector.

Retos

Enumere, por orden de importancia, los 5 retos más importantes del sector.
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Cuestiones específicas

Valore cada una de las cuestiones que se plantean según su nivel de acuerdo con cada
una, donde:

PESCA Y SU INDUSTRIA ASOCIADA

1-Muy en desacuerdo
2-En desacuerdo
3-Ni acuerdo ni desacuerdo
4-De acuerdo
5-Muy de acuerdo

CUESTIONES
1

El sector cuenta con el suficiente relevo generacional

3

Las actividades del sector son compatibles con el medio
ambiente

2
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Las actividades del sector son compatibles con el turismo
En el sector pesquero, la mujer asume un papel relevante

Los trabajadores y trabajadoras tienen un nivel de formación
aecuado a las necesidades del sector
Los productos de la acuicultura de la provincia de Huelva
tienen buena imagen en el ámbito internacional
La comercialización de los productos pesqueros de Huelva es
adecuada
El nivel de competencia en el mercado de productos
pesqueros de Huelva es muy alto
La pesca ilegal es un escollo para la comercialización

Los productos pesqueros de Huelva tienen una imagen de
marca bien definida
Los distintivos de calidad y las denominaciones de origen
facilitan la comercailziación de productos pesqueros
La diferencia de precios entre el mercado y el origen podría
ser menor con una reducción de intermediarios
Existe suficiente industria transformadora de los productos
generados en la provincia

Observaciones

Si quiere comentar cualquier cuestión, puede hacerlo en este apartado.
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GRADO DE ACUERDO

2

3

4

5
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Pesca e industria asociada

ENCUESTA A PARTICIPANTES

Perfil personas encuestadas
Mujer
0
1
0
2
3

20-30
31-40
41-50
51-64
Total

Hombre
0
2
3
3
8

27%

73%

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Mujer

20-30

31-40

41-50
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Hombre
51-64
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Pesca
Pesca ee industria
industria asociada
asociada

ENCUESTA A PARTICIPANTES

Cuestiones generales
¿Cómo caracteriza en líneas generales el
momento actual del sector?

¿Qué posibles mejoras cree que
necesita?

Pocas capturas
Precios bajos
Escaso valor añadido
Problemas de comercialización
Falta de unión del sector
Reconversión permanente
Atomización del sector
En proceso de ajuste - recurso - flota comercial
Sector reacio a los cambios
Agotamiento caladeros

Unidad de criterios del sector
I+D+i
Mejorar la imagen de los productos
autóctonos
Profesionalización del sector en todas sus
fases (extractivas, manipulación,
comercialización…)
Apostar por la transformación
Distintivos de calidad
Innovación para conseguir valor añadido
Lucha contra economía sumergida

PROBLEMAS

RETOS
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¿Cree que existen barreras a los
productos de la provincia de Huelva?
¿Cuáles?
COMERCIALIZACIÓN

Importaciones: competencia desleal
Acuicultura
Falta de imagen de calidad en el exterior
Poca diversificación y transformación de
los productos procedentes de la pesca
Sí, diferenciación clara de nuestros
productos
El consumidor aprecia que los productos
acuícolas son de inferior calidad a los de
la pesca tradicional
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Pesca e industria asociada

ENCUESTA A PARTICIPANTES

Cuestiones generales
Identifique alguna actividad económica sin
desarrollar o con especial potencial de desarrollo
dentro del sector
POTENCIALIDADES

Comercialización directa del sector
Transformación de productos pesqueros
Rutas gastronómicas
Turismo asociado al sector pesquero
Acuicultura
Un centro de primera venta en la zona de producción
Producción y comercialización de algas
Marisqueo

¿Tiene identificadas propuestas de actuación que piensa que pueden ponerse
en marcha a medio/largo plazo para la mejora del sector?¿Cuáles?
MEDIDAS

Gestión pesquera basada en el ecosistema
Construir Organizaciones Productores Pesqueros (OPPS) para comercializar
Mejorar actuación Grupos de Desarrollo
Creación de una marca de calidad
Lavado/fileteado pescado
Depuradora/clasificadora chirla
Zona de primera venta por la zona de Matalascañas
Planificación estratégica del sector
Transformaciones Descartes y otras especies de poco valor
Establecer sistemas de trazabilidad
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Pesca e industria asociada
PRIORIDADES

ENCUESTA A PARTICIPANTES

(% de frecuencia de las respuestas)
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º

PROBLEMAS

Economía sumergida/ilegal
Falta de unión y coordinación del sector
Comercialización
Sostenibilidad caladeros (falta de control)
Trabas administrativas
Falta de industria transformadora
Dificultades de financiación
Automatización de sistemas
Normativa
Ausencia de imagen de marca
Temporalidad laboral
Falta de trasparencia
Escaso valor añadido
Crisis económica
Atomización del sector
Escasa innovación
Sindicato integrado
Artes poco selectivas

18%
15%
13%
10%
6%
6%
5%
4%
4%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
1%
1%

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º
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RETOS

Mejorar comercialización
Coordinación del sector
Sostenibilidad caladeros
Promover valor añadido en turismo
Promover la industria de transformación
Mejorar viabilidad económica buques
Diversificación
Adaptación al mercado
Definir diferenciación del producto
Crear marca de calidad
Potenciar y aprovechar NNTT
Promover valor añadido
Revalorizar la acuicultura como medio de pesca sostenible
Evitar la pesca/marisqueo ilegal
Promover innovación técnica
Mejorar los procesos administrativos
Depuración de coquinas para poder frenar las toxinas
Normalización del papel de la mujer en el sector
Aumentar el emprendimiento
Mejorar acceso a ayudas

22%
12%
10%
7%
6%
4%
4%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
1%
1%
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Pesca e industria asociada

ENCUESTA A PARTICIPANTES

PREGUNTAS CERRADAS
Prioridades (según puntuación media de escala 1 a 5)
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

10º
11º
12º
13º

CUESTIÓN

MEDIA

La pesca ilegal es un escollo para la comercialización

La diferencia de precios entre el mercado y el origen podría ser menor con una reducción de intermediarios

Los distintivos de calidad y las denominaciones de origen facilitan la comercialización de productos pesqueros

4,82

4,45

4,36

Las actividades del sector son compatibles con el turismo

4,00

El nivel de competencia en el mercado de productos pesqueros de Huelva es muy alto

3,00

Las actividades del sector son compatibles con el medio ambiente

3,82

Los trabajadores y trabajadoras tienen un nivel de formación adecuado a las necesidades del sector

2,91

Existe suficiente industria transformadora de los productos generados en la provincia

2,45

Los productos pesqueros de Huelva tienen una imagen de marca bien definida

2,73

El sector cuenta con el suficiente relevo generacional

2,36

En el sector pesquero, la mujer asume un papel relevante

2,27

Los productos de la acuicultura de la provincia de Huelva tienen buena imagen en el ámbito internacional
La comercialización de los productos pesqueros de Huelva es adecuada

2,36
2,27
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FRUTOS ROJOS
1
2

3
4

Fuentes de información
DAFO (propuesta)
Debilidades
Amenazas
Fortalezas
Oportunidades
Retos
Encuesta a participantes
Cuestionario de la encuesta a participantes
Resultados
Cuestiones generales (abiertas)
Problemas (priorizados)
Retos (priorizados)
Cuestiones específicas (cerradas)
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Frutos rojos

TIPO

DESCRIPCIÓN

Informe técnico

Retos en el sector de los Berries de Huelva

Ponencia

FUENTES DE INFORMACIÓN
AUTORÍA
Juan Jesús Medina Mínguez

Director IFAPA Huelva

Retos en el sector de los Berries de Huelva

Juan Jesús Medina Mínguez

Director IFAPA Huelva

Debate

Aportaciones asistentes

Personal técnico

Qualifica2

Encuesta

Aportaciones en cuestionario

Personal técnico

Qualifica2
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Frutos rojos

DAFO

DEBILIDADES (propuesta)

Ideas aportadas en los Espacios de Participación

El sector no controla las redes de distribución y comercialización de los productos transformados.
Problemas de organización y coordinación del sector

AMENAZAS (propuesta)

Ideas aportadas en los Espacios de Participación

La imagen de "producto estrella" se ha perdido

FORTALEZAS (propuesta)
Seguridad alimentaria

Ideas aportadas en los Espacios de Participación

OPORTUNIDADES (propuesta)

Ideas aportadas en los Espacios de Participación

Las empresas están muy concentradas territorialmente lo que ayuda a la organización
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Ámbito

Imagen y comercialización
Empresas

Ámbito

Imagen y comercialización

Ámbito

Innovación

Ámbito
Entorno
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Frutos rojos
Ideas aportadas en los Espacios de Participación

Abrir paso a otros frutos para cubrir la estacionalidad.
Armonizar la legislación
Buscar acceso a nuevas redes de comercialización de los productos transformados.
Certificaciones de calidad
Comercialización y publicidad
Crear lobbies que transmitan mejor imagen del sector y temas como: calidad, control del agua, generación de empleo, respeto al medioambiente e
imagen generalizada del producto.
Hay que dar el salto a la diversificación antes que otras empresas ocupen el mercado.
Innovación: transformando productos en seco y poniendo a disposición del sector los avances tecnológicos de Adesva.
Investigación para la diversificación
Investigación productos "saludables"
Logística para el acceso a mercados lejanos
Mejorar imagen en Huelva
Mejorar infraestructuras de caminos
Mejorar nivel de formación
Tener acceso a agua legal
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RETOS

Ámbito

Producción
Entorno
Imagen y comercialización
Imagen y comercialización
Imagen y comercialización
Imagen y comercialización

Producción
Innovación
Innovación
Innovación
Infraestructuras
Imagen y comercialización
Infraestructuras
Empresas
Entorno
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Frutos rojos

ENCUESTA A PARTICIPANTES
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CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO

Datos de perfil

Información del perfil para el tratamiento de datos estadísticos.
Nombre y apellidos
Entidad
Actividad de la entidad
Cargo
Municipio
Contacto (correo electrónico)
Sexo

BERRIES

Edad

Cuestiones generales

Información general del sector.

¿Cómo caracteriza en líneas generales el momento actual del sector?
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Fecha: __10/06/2016__

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Espacios de participación
¿Qué posibles mejoras cree que necesita?

BERRIES

¿Cree que existen barreras a los productos de la provincia de Huelva?¿Cuáles?

Identifique alguna actividad económica sin desarrollar o con especial potencial de
desarrollo dentro del sector.

¿Tiene identificadas propuestas de actuación que piensa que pueden ponerse en
marcha a medio/largo plazo para la mejora del sector?¿Cuáles?
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Espacios de participación
Identificación de problemas

BERRIES

Enumere, por orden de importancia, los 5 problemas más importantes del sector.

Retos

Enumere, por orden de importancia, los 5 retos más importantes del sector.
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Espacios de participación
Cuestiones específicas

Valore cada una de las cuestiones que se plantean según su nivel de acuerdo con cada
una, donde:
1-Muy en desacuerdo
2-En desacuerdo
3-Ni acuerdo ni desacuerdo
4-De acuerdo
5-Muy de acuerdo

GRADO DE ACUERDO

CUESTIONES
1

2
3
4

BERRIES

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

La formación de las personas (gerentes, comerciales, etc.) que
gestionan cooperativas y empresas es adecuada
La disponibilidad de mano de obra para el campo es suficiente

Los trabajadores y trabajadoras tienen un nivel de formación
adecuado para las necesidades el sector
Las infraestructuras de caminos permite el transporte de las
frutas hasta los centros de manipulación adecuadamente
En el sector existe la conciencia de la obligatoriedad de usar
agua “legal”
Los productores conocen los medios técnicos para optimizar el
consumo de agua de riego
La situación legal de los desinfectantes de suelo de origen
químico es conocida suficientemente por el sector
El uso de técnicas no químicas para la desinfección de suelo en
el caso de la fresa es suficientemente conocido
El sector conoce la legislación vigente en relación con la gestión
de envases de fitosanitarios y plásticos
El sector conoce la legislación vigente sobre contaminación por
nitratos en zonas declaradas como Zonas Vulnerables por
Contaminación de Nitratos de origen Agrícola
La existencia de variedades de "Club" es positiva

Es necesario ampliar la zona de comercialización de productos
del sector a nivel de Europa y fuera de ésta
Fomentar la publicidad de los frutos rojos a nivel local y
nacional para favorecer el consumo es importante
La colaboración del sector con instituciones de investigación
para buscar soluciones a los problemas del sector es importante

Observaciones

Si quiere comentar cualquier cuestión, puede hacerlo en este apartado.
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Plan Estratégico de Huelva
Espacios de Participación

Frutos rojos

ENCUESTA A PARTICIPANTES
Perfil personas encuestadas
Mujer
0
1
0
0
1

20-30
31-40
41-50
51-64
Total

Hombre
0
2
2
3
7

13%

88%

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Mujer

20-30

31-40

41-50
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Hombre
51-64

Plan Estratégico de Huelva
Espacios de Participación

Frutos rojos
Cuestiones generales

¿Cómo caracteriza en líneas generales el
momento actual del sector?
Con futuro muy incierto
Con reconversiones importantes
Preocupante por sobreproducción o falta
de consumo
Ilusionante
Creo que está en un momento de
madurez y necesidad de cambio para
permanecer vivo
Sector en auge, afrontando una
importante diversificación productiva y
que se enfrenta a retos típicos del sector
primario: mejorar la comercialización y
generar mayor valor añadido
Evolucionando, en una fase de transición
con perspectivas positivas de futuro y
gran potencial para explotar
Positivo desde el punto de vista socioeconómico
Sector de los de mayor transcendencia
de la provincia
Falta de investigación y desarrollo

ENCUESTA A PARTICIPANTES
¿Qué posibles mejoras cree que necesita?

Infraestructuras
Organización y coordinación
Investigar más (En sentido amplio)
Regularnos nosotros mismos
Innovación-Productividad
Mayor organización y regulación
Impulso publicitario
Mejora tecnológica
Mejora imagen medio ambiental"
Aumentar la transformación
Imagen de marca
Unión del sector: aumentar tamaño de las
empresas
Unión dentro del propio sector y entre éste y la
administración para la creación de valor añadido
Comercial
Técnicas en los sistemas de cultivo"
Nuevas líneas de transformación
Incorporarse a las líneas de distribución
Productos transformados
Publicitación de las bondades del producto"
Certificación de calidad
Trazabilidad
Formación de los directivos
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¿Cree que existen barreras a los productos
de la provincia de Huelva? ¿Cuáles?
Para determinadas zonas: usar agua legal:
produce rechazo
Sociales en comparación con otros países
Tenemos que cambiar la cultura del
consumo de berries
El publicitarlos mejor
No creo
Las que ellos mismos se han puesto
Existen obstáculos que se refieren al propio
sector (unión y comercialización…) y otros
externos (infraestructuras, normas
legales…)
Desinformación en los países destino de las
exportaciones
No
Falta información y saberlos vender
Más publicidad
Desarrollo de infraestructuras de
transportes
Construcción de nuevas infraestructuras
Poca promoción en el mercado nacional
Cada vez hay más competencia
internacional
Falta de certificación y creación de imagen
de calidad

Plan Estratégico de Huelva
Espacios de Participación

Frutos rojos

ENCUESTA A PARTICIPANTES

Cuestiones generales
Identifique alguna actividad económica sin
desarrollar o con especial potencial de desarrollo
dentro del sector
Industria IV y V Gama
Productos de IV, V y VI Gama
Promoción en destino de las bondades de las berries
desde el punto de vista saludable
Promoción y asociación a nivel local entre el sector y
sectores afines: restauración, turismo…
Aplicar valor añadido al sector mediante la industria
Productos IV y V gama
Industria transformadora

¿Tiene identificadas propuestas de actuación que piensa que pueden ponerse
en marcha a medio/largo plazo para la mejora del sector?¿Cuáles?
Investigación
Obtener agua, recurso fundamental para el que no lo tiene
Optimización de recursos
Darle vida a este tipo de foros y que sean funcionales para tomar decisiones y
llevarlas a cabo
Investigación y desarrollo, fundamentalmente en descubrir y hacer visibles las
características saludables de estos productos
Imagen de Marca, origen y calidad
Promoción de entrega de berries en envases tipos snacks a los cruceristas que
llegan, con información nutricional.
Aumentar publicidad
Reorganizar el sector
Invertir en proyectos que apunten valor añadido
Aplicar nuevas tecnologías de mejora
Mejora en condiciones de
Inversión en Investigación y Desarrollo I+D
Implantar sistemas de trazabilidad
Fomentar la creación de industrias de transformación
Realizar actuaciones de promoción
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Plan Estratégico de Huelva
Espacios de Participación

Frutos rojos
PRIORIDADES

ENCUESTA A PARTICIPANTES

(% de frecuencia de las respuestas)
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º

PROBLEMAS

Sobreproducción estacional
Disponibilidad de agua
Falta de transformación
Sostenibilidad ambiental
Productos poco conocidos
Escasa coordinación del sector
Escasa publicidad
Falta de comercialización agrupada
Escasa investigación e innovación
Escasez de mano de obra
Falta de calidad organoléptica
Falta de certificación de calidad
Infraestructuras de transporte
Bajo nivel de profesionalización
Calidad
Comercialización insuficiente
Pérdida de imagen del producto
Competencia
Normativa

16%
15%
8%
8%
7%
5%
5%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
2%
1%

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
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RETOS

Promover transformación
Mejorar comunicación - promover marca
Mejora de la comercialización
Coordinación del sector
Ordenación del agua
Inversión en I+D+i
Planificación
Certificación
Ordenar la producción
Aprovechar mercado interno
Incremento de la calidad
Desarrollar la oferta de productos de IV y V gama
Mejorar infraestructuras
Profesionalización del sector
Mejorar sostenibilidad

20%
14%
11%
8%
8%
7%
7%
5%
5%
4%
4%
2%
2%
2%
1%

Plan Estratégico de Huelva
Espacios de Participación

Frutos rojos

ENCUESTA A PARTICIPANTES

PREGUNTAS CERRADAS
Prioridades (según puntuación media de escala 1 a 5)
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

10º
11º
12º
13º
14º

CUESTIÓN

Fomentar la publicidad de los frutos rojos a nivel local y nacional para favorecer el consumo es importante
Es necesario ampliar la zona de comercialización de productos del sector a nivel de Europa y fuera de ésta

La colaboración del sector con instituciones de investigación para buscar soluciones a los problemas del sector es importante
La formación de las personas (gerentes, comerciales, etc.) que gestionan cooperativas y empresas es adecuada
La existencia de variedades de "Club" es positiva

La situación legal de los desinfectantes de suelo de origen químico es conocida suficientemente por el sector
La disponibilidad de mano de obra para el campo es suficiente

Los productores conocen los medios técnicos para optimizar el consumo de agua de riego

El sector conoce la legislación vigente en relación con la gestión de envases de fitosanitarios y plásticos
Los trabajadores y trabajadoras tienen un nivel de formación adecuado para las necesidades el sector

El uso de técnicas no químicas para la desinfección de suelo en el caso de la fresa es suficientemente conocido

El sector conoce la legislación vigente sobre contaminación por nitratos en zonas declaradas como Zonas Vulnerables por Contaminación de
Nitratos de origen Agrícola
Las infraestructuras de caminos permite el transporte de las frutas hasta los centros de manipulación adecuadamente
En el sector existe la conciencia de la obligatoriedad de usar agua "legal"
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MEDIA
4,33
4,22
4,11
3,78
3,67
3,33
3,22
3,11
3,00
2,78
2,78
2,67
2,56
2,44

Plan Estratégico de Huelva
Espacios de Participación

1
2
3
4

MINERÍA

Fuentes de información
DAFO (propuesta)
Debilidades
Amenazas
Fortalezas
Oportunidades
Retos

Encuesta a participantes
Cuestionario de la encuesta a participantes
Resultados
Problemas (priorizados)
Retos (priorizados)
Cuestiones específicas (cerradas)
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Plan Estratégico de Huelva
Espacios de Participación

Minería e industria asociada

TIPO

DESCRIPCIÓN

Informe técnico

Minería metálica en Andalucía y Huelva

Ponencia

FUENTES DE INFORMACIÓN
AUTORÍA
Antonio Rivero Onorato

Director de Grayling Andalucía

La minería del siglo XXI y el desarrollo territorial

Juan Requejo Liberal

Director de planificación de Asistencias Técnicas
Clave

Ponencia

La actividad minera y la administración local

Pedro Jiménez Rodríguez

Director de Minería Metálica de Lener Abogados

Ponencia

Orientaciones para el desarrollo local apoyado en la minería

Rafael Salgueiro López

Consultor y profesor Universidad de Sevilla

Ponencia

Caso de éxito: La mina de As Pontes

Francisco Arechaga Rodríguez

Exdirector Mina As Pontes. A Coruña

Debate

Aportaciones asistentes

Personal técnico

Qualifica2

Encuesta

Aportaciones en cuestionario

Personal técnico

Qualifica2
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Plan Estratégico de Huelva
Espacios de Participación

Minería e industria asociada

DAFO

DEBILIDADES (propuesta)

Ideas aportadas en los Espacios de Participación

El impacto de los impuestos locales de la minería es mínimo en el territorio del entorno
La norma no contempla compensación económica para el territorio de donde se extrae el mineral como si ocurre en otros sectores (eólico)
Las actuaciones de desarrollo local basadas en las ayudas a la creación de actividad económica se ha demostrado claramente insuficiente para lograr
el desarrollo sostenible
Los mayores riesgos para las empresas mineras provienen de aspectos vinculados a la licencia social, el acceso a energía y al agua.
Los principales problemas del sector no están en la producción, sino que los sobrecostes se producen, en gran medida, de la relación con los
stakeholders
Según la UE los factores que inciden en el desarrollo de la minería son: normativas, acceso a información técnica y la licencia social (transparencia,
información de calidad, buenas relaciones con el público interesado)
Gran parte de la sociedad considera que la minería y su industria asociada son una amenaza, una actividad peligrosa, para el conjunto de la sociedad
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Ámbito

Desarrollo territorial
Desarrollo territorial
Desarrollo territorial
Empresas
Empresas
Empresas

Imagen y comercialización

Plan Estratégico de Huelva
Espacios de Participación

Minería e industria asociada

DAFO

AMENAZAS (propuesta)

Ideas aportadas en los Espacios de Participación

Las empresas mineras no deben perder la visión del territorio a largo plazo, evitando comprometer recursos futuros
La norma no contempla compensación económica para el territorio de donde se extrae el mineral como si ocurre en otros sectores.
La Licencia Social es cambiante en el tiempo y revocable

FORTALEZAS (propuesta)

Ideas aportadas en los Espacios de Participación

En Andalucía hay explotaciones mineras plenamente consolidadas, como Minas de Aguas Teñidas, verdadero modelo dentro del sector gracias a sus
técnicas de explotación
La administración andaluza viene apostando con claridad por el desarrollo de la minería
La asociación AMINER aglutina a empresas investigadoras, extractoras, de transformación minero-metalúrgicas y de servicios, con el objeto de
aprovechar economías de escala y sinergias entre todas
En la actualidad, el sector tienen un nivel de inversión en investigación muy alto
La capacidad de prospección es muy alta en comparación con el pasado, y a profundidades muy superiores
La investigación es un factor clave para el aumento de la producción
La licencia social (no reglamentada), que promueve la aceptación social de la actividad minera, debe proyectarse desde sus inicios como un valor
compartido entre las empresas mineras y su entorno
La Licencia Social de uno de los principales factores (3º) que afecta al desarrollo del sector minero (UE 2015)
Andalucía es líder con el 80-90% de la producción nacional, porcentaje que hace que esta actividad despierte un gran interés y atraiga inversiones,
tanto nacionales como internacionales
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Ámbito

Empresas
Entorno
Licencia social

Ámbito

Empresas
Entorno

Entorno

Innovación
Innovación
Innovación

Licencia social
Licencia social
Producción

Plan Estratégico de Huelva
Espacios de Participación

Minería e industria asociada

DAFO

OPORTUNIDADES (propuesta)

Ideas aportadas en los Espacios de Participación

La ciudadanía debe tomar un papel activo en el proceso de desarrollo local, asumiendo la corresponsabilidad del mismo
La contribución all desarrollo local debe adaptarse a las distintas etapas del desarrollo de la actividad minera: exploración, construcción e implantación
(cualificación de los RRHH), operaciones (proveedores locales), clausura (diversificación de la actividad) y post-clausura (vigilancia durante 30 años)
La economía circular es un elemento importante para incrementar el impacto directo en el territorio
La empresas mineras pueden ayudar a las empresas locales a gestionar problemas de acceso a mercados lejanos, a la gestión de las organizaciones
Las capacidades y relaciones de las empresas mineras con el exterior deben convertirse en un puente que permita atraer inversores de diversa índole
al territorio.
Las empresas mineras deben tratar de transferir sus propias capacidades a las empresas locales, tratando de ayudar a gestionar problemas de
acceso a mercados lejanos, a la gestión de las organizaciones, etc.
Un buen proyecto de rehabilitación puede mejorar las condiciones ambientales previas por la posibilidad de crear un mayor número de hábitats o
nichos ecológicos que los preexistentes
Los proyectos mineros sobrepasan la vertiente local, tienen carácter internacional y global, por lo que no se puede dar una respuesta única desde lo
local (empleo, recursos...)
Es importante buscar los puntos de interés común existentes entre las empresas mineras y las necesidades del territorio en la gestión de
infraestructuras, de forma que se puedan crear infraestructuras que cubran necesidades actuales de la mina y las futuras de la comunidad
Intentar corregir los pasivos mineros a través de fondos Europeos.
Las empresas están obligadas a aportar una garantía financiera para asegurar que, en cualquier caso, la rehabilitación medioambiental va a ser
ejecutada
Gracias a la evolución tecnológica, en la actualidad es posible a recursos donde antes resultaba imposible, y en condiciones de absoluta garantía para
el medio ambiente
La innovación en el ámbito social es un factor clave para facilitar el acercamiento a los territorios y potenciar el impacto socio-económico a largo plazo
Es recomendable que la RSC se articule en tres vertientes: creación de fundaciones, firma de convenios entre las empresas mineras, las
administraciones locales y las asociaciones del entorno para promover patrocinios de actividades de desarrollo local, y el establecimiento de sinergias
con las empresas locales para fomentar la economía circular
La RSC de las empresas mineras debe plantearse como herramienta al servicio de la licencia social
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Ámbito

Desarrollo territorial
Desarrollo territorial
Desarrollo territorial
Desarrollo territorial
Desarrollo territorial
Desarrollo territorial
Desarrollo territorial
Empresas
Infraestructuras
Infraestructuras

Infraestructuras
Innovación
Innovación
Licencia social
Licencia social

Plan Estratégico de Huelva
Espacios de Participación

Minería e industria asociada
Ideas aportadas en los Espacios de Participación

El desarrollo sostenible debe asumir la sostenibilidad social como un objetivo de primer orden
El desarrollo territorial sostenible debe conseguir que las comarcas sean autosuficientes a largo plazo, sin depender de las empresas mineras
El diseño de la intervención en capital territorial debe realizarse al mismo tiempo que la prospección de viabilidad del proyecto tractor
Es importante fomentar la creación de empleo indirecto, no vinculado necesariamente a la actividad minera, tratando de promover el impacto socioeconómico a largo plazo
Es necesario imbricar las aportaciones de las empresas mineras a los procesos de desarrollo local, no pueden ir aparte
La articulación de las estrategias de desarrollo debe sustentarse en la colaboración territorial entre el sector público y el privado
La búsqueda del valor compartido es un elemento base para el desarrollo de estrategias de desarrollo local, promoviendo alianzas territoriales.
La contribución debe ser ordenada y planificada, en base a las fases de desarrollo de la mina - Plan de Desarrollo Local
Las empresas mineras deben servir de apoyo al desarrollo del entorno, pero el desarrollo local debe ser liderado por la Administración
Las inversiones en proyectos de desarrollo territorial deben ser viables, no sólo en su vertiente social, sino también desde el punto de vista económico
Según el Consejo Internacional de Minería y Metales, el éxito de las explotaciones mineras se basa en establecer buenas relaciones con la comunidad
Es importante la constitución de una plataforma que permita la colaboración entre el sector minero y las Administraciones
La actuación del promotor en minería debe ser una actuación intensa y potente desde el inicio de la actividad minera
Las empresas deben conocer el coste de implantación en un territorio, incluido los vinculados al desarrollo local
Para determinadas cuestiones, se podrían establecer líneas de trabajo colaborativo entre empresas mineras, de forma que se puede contar con una
masa crítica suficiente
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RETOS (I)

Ámbito

Desarrollo territorial
Desarrollo territorial
Desarrollo territorial
Desarrollo territorial

Desarrollo territorial
Desarrollo territorial
Desarrollo territorial
Desarrollo territorial
Desarrollo territorial
Desarrollo territorial
Desarrollo territorial
Empresas
Empresas
Empresas
Empresas

Plan Estratégico de Huelva
Espacios de Participación

Minería e industria asociada
Ideas aportadas en los Espacios de Participación

Es importante contar con un marco jurídico adecuado que permita consolidar el sector minero en Andalucía e impulsar su dinamismo, así como
fomentar el acercamiento del sector con las administraciones públicas
Es necesaria la homogenización de la regulación en materia minera, así como de la forma de abordar por parte de la administración local los permisos
y licencias de un proyecto minero
Es necesario adaptar el PORMIAN (Plan Ordenación Recursos Mineros) a la evolución de la actividad minera en Andalucía y su peso
Es necesario promover un debate para la actualización de la Ley de Minas desde el punto de vista organizativo
Es necesario que se realice la revisión de los catastros y la agilización de la concesión de los permisos de investigación.
La coordinación de esfuerzos es importante para crear un clima de seguridad que fomente la inversión
Un marco de intervención administrativa simplificado, que no limite el acceso a los recursos naturales
Es necesario conseguir que la minería metálica sea aceptada por la sociedad como una industria necesaria y beneficiosa
La comunicación hacia la población del entorno es una estrategia fundamental para lograr el acercamiento a la población
El futuro de la minería metálica en Andalucía pasará por la inversión en investigación
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RETOS (II)
Ámbito
Entorno
Entorno

Entorno
Entorno
Entorno
Entorno
Entorno
Imagen y comercialización
Imagen y comercialización
Innovación

Plan Estratégico de Huelva
Espacios de Participación

Minería e industria asociada

ENCUESTA A PARTICIPANTES
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Espacios de participación

CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO

Datos de perfil

Información del perfil para el tratamiento de datos estadísticos.

Fecha: __1/07/2016__

Nombre y apellidos
Entidad

Actividad de la entidad
Cargo
Municipio
Contacto (correo electrónico)
Sexo

MINERÍA

Edad

Identificación de problemas

Enumere, por orden de importancia, los 5 problemas más importantes del sector.

Retos

Enumere, por orden de importancia, los 5 retos más importantes del sector.
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Espacios de participación
Cuestiones específicas del sector minerometalúrgico.

Valore cada una de las cuestiones que se plantean según su nivel de acuerdo con cada
una, donde:
1-Muy en desacuerdo
2-En desacuerdo
3-Ni acuerdo ni desacuerdo
4-De acuerdo
5-Muy de acuerdo

GRADO DE ACUERDO

CUESTIONES
1

El sector cuenta con el suficiente relevo generacional

3

Las actividades del sector son compatibles con el medio
ambiente

2
4

MINERÍA

5
6
7
8
9
10
11
12

Las actividades del sector son compatibles con el turismo
En el sector minero, la mujer asume un papel relevante

Los trabajadores/as tienen un nivel de formación adecuado a las
necesidades del sector
Los minerales que se extraen en la provincia de Huelva tienen
buena imagen internacional
La comercialización de los productos mineros de Huelva es
adecuada
El nivel de competencia en el mercado de productos mineros de
Huelva es muy alto
Hay cierto nivel de minería ilegal

El potencial minero de Huelva tiene una imagen de marca bien
definida
La minería es un sector económico clave para la provincia de
Huelva.
Existe suficiente industria transformadora de los productos
generados en la provincia

Observaciones

Si quiere comentar cualquier cuestión, puede hacerlo en este apartado.
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Plan Estratégico de Huelva
Espacios de Participación

Minería e industria asociada

ENCUESTA A PARTICIPANTES
Perfil personas encuestadas
Mujer
0
1
0
0
1

20-30
31-40
41-50
51-64
Total

Hombre
0
2
2
3
7

13%

88%

8
7
6
5
4
3
2
1
0

Mujer

20-30

31-40

41-50
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Hombre
51-64

Plan Estratégico de Huelva
Espacios de Participación

Minería e industria asociada
PRIORIDADES

ENCUESTA A PARTICIPANTES

(% de frecuencia de las respuestas)
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

10º
11º
12º
13º
14º

PROBLEMAS

Trabas administrativas
Falta de cualificación de mano de obra
Mala imagen - inexistencia de planes de comunicación
Caducidad
Impacto ambiental
Inestabilidad mercado/precio metales
Dependencia demanda externa
Necesidad de invertir en el desarrollo local
Presión grupos de opinión
Presión local
Coste social y medioambiental
Escaso RSC local
Normativa medioambiental
Garantía jurídica

28,1%
18,8%
10,4%
5,2%
5,2%
5,2%
4,2%
4,2%
4,2%
4,2%
3,1%
3,1%
3,1%
1,0%

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
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RETOS

Mejorar la integración territorial
Plan de comunicación a la población local
Mejorar la cualificación
Trabas administrativas
Coordinación
Diversificación
Incrementar comunicación a la población local
Incrementar I+D+i
Incrementar prospecciones
Perdurabilidad de las explotaciones
Restauración ambiental
Garantía jurídica
Mejorar la integración territorial social
Fomentar la captación de inversiones
Promover RSC
Promover la sostenibilidad de la minería

17%
16%
14%
9%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
3%
3%
2%

Plan Estratégico de Huelva
Espacios de Participación

Minería e industria asociada

ENCUESTA A PARTICIPANTES

PREGUNTAS CERRADAS
Prioridades (según puntuación media de escala 1 a 5)
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

10º
11º
12º

CUESTIÓN

MEDIA

La minería es un sector económico clave para la provincia de Huelva.

4,8

Las actividades del sector son compatibles con el medio ambiente

Los minerales que se extraen en la provincia de Huelva tienen buena imagen internacional
Las actividades del sector son compatibles con el turismo

El potencial minero de Huelva tiene una imagen de marca bien definida

4,1
3,7
3,4
3,3

La comercialización de los productos mineros de Huelva es adecuada

El nivel de competencia en el mercado de productos mineros de Huelva es muy alto
El sector cuenta con el suficiente relevo generacional

En el sector minero, la mujer asume un papel relevante

Los trabajadores/as tienen un nivel de formación adecuado a las necesidades del sector
Existe suficiente industria transformadora de los productos generados en la provincia
Hay cierto nivel de minería ilegal
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3,2
3,2
2,9
2,9
2,7
2,1
1,5

Plan Estratégico de Huelva
Espacios de Participación

1
2
3
4

GANADERÍA

Fuentes de información
DAFO (propuesta)
Debilidades
Amenazas
Fortalezas
Oportunidades
Retos

Encuesta a participantes
Cuestionario de la encuesta a participantes
Resultados
Problemas (priorizados)
Retos (priorizados)
Cuestiones específicas (cerradas)

51

Plan Estratégico de Huelva
Espacios de Participación

Ganadería e industria asociada

TIPO

DESCRIPCIÓN

FUENTES DE INFORMACIÓN
AUTORÍA
Miguel Ángel Álvarez Álvarez

Director de la Oficina Comarcal Agraria del
Andévalo Occidental

Retos y oportunidades en el sector porcino

José María Pariente Cornejo

División Agropecuaria de Sánchez Romero Carvajal

Ponencia

Retos y oportunidades en el sector pequeños rumiantes

Miguel Ángel Castaño Navarro

Director General de OVIPOR

Ponencia

Importancia de las figuras de calidad diferenciada en la UE
para la ganadería y su industria asociada

José Antonio Pavón Domínguez

Director General del Consejo Regulador de la DOP
Jamón de Huelva

Debate

Aportaciones asistentes

Personal técnico

Qualifica2

Encuesta

Aportaciones en cuestionario

Personal técnico

Qualifica2

Ponencia

Diagnóstico inicial de la ganadería y su industria asociada

Ponencia
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Espacios de Participación

Ganadería e industria asociada

DAFO

DEBILIDADES (propuesta)

Ideas aportadas en los Espacios de Participación

Algunas instalaciones ganaderas están poco modernizadas, con deficiencias de salubridad que afectan al bienestar animal y a la imagen del sector
Aplicación de legislación de porcino intensivo al extensivo
Aplicación de normativa desfavorable respecto a otras comunidades
En el acceso al mercado de materias primas no se aprovechan economías de escala (centrales de compra)
Falta de coordinación entre los productores para la comercialización.
Falta de empresas dedicadas a la producción de leche de cabra.
Falta de mataderos comarcales, lo que supone realizar el sacrificio de terneros en mataderos de otras comunidades
Falta de recursos humanos en las OCAs para tareas poder realizar tareas no administrativas
Falta de unión de ganaderos para la comercialización (sólo un tercio de los ganaderos de Huelva pertenecen a Ovipor)
Falta profesionalización en el sector
La ganadería de ovino extensivo ha quedado relegada a las zonas más deprimidas, donde no es capaz de comer la vaca, entra el ovino o el caprino.
Las Cooperativas de 2º grado cuentan con muy poco apoyo por parte de la Administración
Las industrias e instalaciones ganaderas son fundamentalmente familiares, con pocos asalariados.
Sector poco preocupado por la imagen, es necesario cuidar la imagen
Trabas burocráticas
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Ámbito

Infraestructuras
Entorno
Entorno
Empresas
Imagen y comercialización
Empresas
Infraestructuras
Entorno
Imagen y comercialización
Empresas
Entorno
Entorno
Empresas
Imagen y comercialización
Entorno

Plan Estratégico de Huelva
Espacios de Participación

Ganadería e industria asociada
AMENAZAS (propuesta)

DAFO

Ideas aportadas en los Espacios de Participación

Bajo consumo del cordero por cambios de hábitos en el consumidor joven.
Falta de ayudas
Falta relevo generacional
Legislación restrictiva y de deficiente aplicación, que no se adapta a la resalidad del sector
Normas de calidad muy cambiantes.
Seca de la encina
Sector ganadero atomizado y poco integrado

FORTALEZAS (propuesta)

Ideas aportadas en los Espacios de Participación

Documentar la producción ecológica existente.
El nombre de Jabugo está muy asentado vinculado a la calidad
El sector tiene una fuerte vocación comercial e inquietud exportadora
Existe una magnífica imagen de calidad, tradición, artesanal y natural
La industria de Jamón está muy consolidada
Los precios de liquidación de los ganaderos se han recuperado en un 30%, principalmente gracias a la exportación a los países del Magreb
Producir a demanda del cliente
Seguridad alimentaria como elemento clave para la internacionalización

54

Ámbito

Entorno
Entorno
Empresas
Entorno
Entorno
Entorno
Empresas

Ámbito

Producción
Imagen y comercialización
Imagen y comercialización
Imagen y comercialización
Empresas
Empresas
Producción
Imagen y comercialización

Plan Estratégico de Huelva
Espacios de Participación

Ganadería e industria asociada

DAFO

OPORTUNIDADES (propuesta)

Ideas aportadas en los Espacios de Participación

Desde hace algo más de 5 años las Cooperativas de 2º grado están adquiriendo relevancia en el sector
Después de 22 años de bajadas en los censos de ovino, en el 2.015 se han recuperado en 1 millón de cabezas
Disponibilidad de terrenos comunales susceptibles de aprovechamiento
El PDR cuenta con 1.900 millones
El Puerto de Huelva cuenta con la certificación para el transporte de animales vivos lo que facilita y mejora la exportación de ejemplares vivos
Existe más demanda que oferta ya que se producen 70.000 cabezas y se demandan 230.000.
Hay multitud de patrimonio que se podría poner en valor
Importancia de las certificaciones de productos (FACE, IFS, BRC, producción ecológica, norma del ibérico..) y certificaciones singulares
(Halal,producto Koscher)
Inclusión del porcino Ibérico en la PAC
La producción de miel va en aumento y es susceptible de recibir ayudas comunitarias
Maridaje de los diferentes productos de la provincia de Huelva como estrategia comercial y de posicionamiento
Mayor integración de la industria y la ganadería
Promover nuevos cortes del despiece de cordero
Sanidad animal: Declaración de zona libre de brucelosis
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Ámbito

Empresas
Producción
Desarrollo territorial
Entorno
Infraestructuras
Producción
Desarrollo territorial

Imagen y comercialización
Entorno
Producción
Imagen y comercialización
Innovación
Innovación
Entorno

Plan Estratégico de Huelva
Espacios de Participación

Ganadería e industria asociada
Ideas aportadas en los Espacios de Participación

Apostar con financiación a proyector líderes a largo plazo como la seca de la encina
Cambio de mentalidad de los ganaderos para mejorar las instalaciones.
Dar a conocer nuevas formas de presentación y elaboración de aquellos cortes de la canal de cordero más asequibles en precio por su baja demanda
Es necesario establecer sinergias entre la ganadería extensiva, la industria y el turismo
Existe la necesidad de tutorizar a los ganaderos para la mejora de la gestión de las instalaciones y de la producción
Fomentar el asociacionismo a través de cooperativas de 2º grado
Internacionalización a través de cooperativas de 2º grado
Mejorar la gestión de los seguros (seguro de montanera)
Necesidad de apoyo público para proyectos de I+D+I y la inversión en equipos
Posicionamiento fuerte de productos certificados para situaciones como TTIP o BREXIT.
Promover la internacionalización y exportación de la producción.
Proyectos líderes en el sector - seca encina, recuperación estirpes …
Trabajar con las interprofesionales para acceder a líneas de financiación de la UE dirigidas a la promoción de productos y a la búsqueda de nuevos
mercados.
Trabajar hacia las nuevas tendencias del mercado para reducir tratamientos fitosanitarios (importante en mercados exteriores)
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RETOS

Ámbito

Desarrollo territorial
Infraestructuras
Imagen y comercialización
Desarrollo territorial
Infraestructuras
Empresas
Imagen y comercialización
Empresas
Infraestructuras
Imagen y comercialización
Imagen y comercialización
Innovación
Empresas

Innovación

Plan Estratégico de Huelva
Espacios de Participación

Ganadería e industria asociada

ENCUESTA A PARTICIPANTES
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Espacios de participación

CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO

Datos de perfil

Información del perfil para el tratamiento de datos estadísticos.

Fecha: __14/07/2016__

GANADERÍA E INDUSTRIA ASOCIADA

Nombre y apellidos
Entidad

Actividad de la entidad
Cargo
Municipio
Contacto (correo electrónico)
Sexo
Edad

Identificación de problemas

Enumere, por orden de importancia, los 5 problemas más importantes del sector.

Retos

Enumere, por orden de importancia, los 5 retos más importantes del sector.
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Espacios de participación
Cuestiones específicas del sector.

Valore cada una de las cuestiones que se plantean según su nivel de acuerdo con cada
una, donde:

GANADERÍA E INDUSTRIA ASOCIADA

1-Muy en desacuerdo
2-En desacuerdo
3-Ni acuerdo ni desacuerdo
4-De acuerdo
5-Muy de acuerdo

GRADO DE ACUERDO

CUESTIONES
1

El sector cuenta con el suficiente relevo generacional

2

Las actividades del sector son compatibles con el medio ambiente

4

En el sector ganadero, la mujer asume un papel relevante

3
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Es necesario que existan más cooperativas para abaratar costes y
defender las producciones

Los trabajadores/as tienen un nivel de formación adecuado a las
necesidades del sector
La formación de las personas (gerentes, comerciales, etc.) que
gestionan las empresas ganaderas es adecuada
La red de caminos es adecuada a la estructura de las
explotaciones
La normativa de aplicación a las explotaciones es conocida por el
sector
El nivel de competencia entre empresas en el mercado de
productos ganaderos de Huelva es alto

El consumidor conoce adecuadamente las producciones ecológicas

La última reforma de la norma de calidad es adecuada para las
producciones extensivas porcinas
Los productos de Huelva tienen buena imagen en el ámbito
internacional
Existe suficiente industria transformadora de los productos
generados en la provincia
La PAC afecta las producciones

Observaciones

Si quiere comentar cualquier cuestión, puede hacerlo en este apartado.
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Plan Estratégico de Huelva
Espacios de Participación

Ganadería e industria asociada

ENCUESTA A PARTICIPANTES

Perfil personas encuestadas
Mujer
0
0
0
0
0

20-30
31-40
41-50
51-64
Total

Hombre
2
1
6
5
14

13%

88%

16
14
12
10
8
6
4
2
0

Mujer

20-30

31-40

41-50

60

Hombre
51-64

Plan Estratégico de Huelva
Espacios de Participación

Ganadería e industria asociada
PRIORIDADES

ENCUESTA A PARTICIPANTES

(% de frecuencia de las respuestas)
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º

PROBLEMAS

Falta de relevo generacional
Presencia y gestión en los mercados
Poco nivel de asociacionismo
Falta de formación/profesionalización
Trabas administrativas
Dificultad de financiación
Atomización de explotaciones
Infraestructuras obsoletas
Desaparición de pequeños productores
Falta de cohesión entre productores e industriales
Falta de información
Falta de profesionalización
Enfermedades
Legislación en sanidad animal
Presión excesiva de sanidad animal
Sector poco atractivo
Dificultad de equilibrar producción-medio natural
Necesidad de asesoramiento
Poca inquietud por la imagen
Presión excesiva de certificaciones

15,7%
13,0%
10,3%
8,6%
7,0%
5,9%
3,8%
3,2%
2,7%
2,7%
2,7%
2,7%
2,2%
2,2%
2,2%
2,2%
1,6%
1,6%
1,6%
1,6%

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º
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RETOS

Incremento profesionalización
Fomentar el asociacionismo
Eliminar trabas administrativas
Incremento del apoyo institucional
Acceder a nuevos mercados
Acercamiento de jóvenes al sector agrario
Aumentar la rentabilidad económica
Incrementar el valor añadido
Incremento de producción y de calidad
Necesidad de legislación específica
Planificación a largo plazo
Potenciar productos ecológicos
Sostenibilidad
Búsqueda de sinergias agricultura-ganadería
Disponer de mataderos comarcales
Inclusión del porcino ibérico en la PAC
Inversión en modernización
Promover diversificar productos
Promover relevo generacional
Inversión en I+D+i

16,2%
8,1%
7,4%
6,6%
4,4%
3,7%
3,7%
3,7%
3,7%
3,7%
3,7%
3,7%
3,7%
2,9%
2,9%
2,9%
2,9%
2,9%
2,9%
2,2%

Plan Estratégico de Huelva
Espacios de Participación

Ganadería e industria asociada

ENCUESTA A PARTICIPANTES

PREGUNTAS CERRADAS
Prioridades (según puntuación media de escala 1 a 5)
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

10º
11º
12º
13º
14º

CUESTIÓN

Es necesario que existan más cooperativas para abaratar costes y defender las producciones
La PAC afecta las producciones

Las actividades del sector son compatibles con el medio ambiente

Los productos de Huelva tienen buena imagen en el ámbito internacional

La formación de las personas (gerentes, comerciales, etc.) que gestionan las empresas ganaderas es adecuada
La última reforma de la norma de calidad es adecuada para las producciones extensivas porcinas

El nivel de competencia entre empresas en el mercado de productos ganaderos de Huelva es alto
Existe suficiente industria transformadora de los productos generados en la provincia
La red de caminos es adecuada a la estructura de las explotaciones
En el sector ganadero, la mujer asume un papel relevante

La normativa de aplicación a las explotaciones es conocida por el sector

Los trabajadores/as tienen un nivel de formación adecuado a las necesidades del sector
El sector cuenta con el suficiente relevo generacional

El consumidor conoce adecuadamente las producciones ecológicas

MEDIA
4,50
4,43
3,93
3,71
3,21
3,14
2,79
2,64
2,43
2,14
2,14
2,00
1,93
1,86
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Plan Estratégico de Huelva
Espacios de Participación

AGRICULTURA MEDITERRÁNEA
1
2
3
4

Fuentes de información
DAFO (propuesta)
Debilidades
Amenazas
Fortalezas
Oportunidades
Retos

Encuesta a participantes
Cuestionario de la encuesta a participantes
Resultados
Problemas (priorizados)
Retos (priorizados)
Cuestiones específicas (cerradas)
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Plan Estratégico de Huelva
Espacios de Participación

Agricultura mediterránea e industria asociada

TIPO

DESCRIPCIÓN

Ponencia

Diagnóstico inicial de la agricultura mediterránea y su
industria asociada

Ponencia

FUENTES DE INFORMACIÓN
AUTORÍA
Francisco Perea Torres

Director IFAPA Alcalá del Río

Caso de éxito: Cereales Sevilla, S. COOP. AND.

Miguel Fernández

Presidente SCA 2º grado de Cereales Sevilla

Ponencia

Caso de éxito: Oleoestepa S.C.A.

Melchor Martínez García

Director I+D+I de Oleoestepa S.C.A.

Debate

Aportaciones asistentes

Personal técnico

Qualifica2

Encuesta

Aportaciones en cuestionario

Personal técnico

Qualifica2

64

Plan Estratégico de Huelva
Espacios de Participación

Agricultura mediterránea e industria asociada

DAFO

DEBILIDADES (propuesta)

Ideas aportadas en los Espacios de Participación

Atomización de las cooperativas
Bajo precio de la materia prima (uva). (Viñedo)
Cultivo casi exclusivamente monovarietal. (Viñedo)
Débil penetración en los mercados.
Debilidad en el mercado europeo en general. (Viñedo)
Deficiente comercialización del producto. (Viñedo)
El tamaño de las explotaciones es reducido y poco competitivo. (Cereal)
Escasa comercialización. (Cereal)
Escasa diversificación de las producciones
Escasa implantación de esta industria. (Industria agroalimentaria)
Escasa innovación en los productos y procesos (Olivar)
Escasa rentabilidad de productos como: vid, olivo y cereal.
Escasez de inversiones en investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) (Industria agroalimentaria)
Escaso nivel de innovación
Escaso valor añadido de la producción
Falta de iniciativas empresariales (Industria agroalimentaria)
Falta de unión del sector. (Viñedo)
Impactos ambientales negativos derivados de la eliminación de residuos de las técnicas intensivas (Olivar)
Infraestructuras de comunicaciones deficientes
Nivel de asociacionismo insuficiente (cooperativas)
No se realiza promoción conjunta de nuestros productos
Pérdida del valor añadido por la venta a granel del aceite (Olivar)
Trabas administrativas

65

Ámbito

Empresas
Entorno
Producción
Imagen y comercialización
Imagen y comercialización
Imagen y comercialización
Empresas
Imagen y comercialización
Empresas
Entorno
Empresas
Empresas
Innovación
Innovación
Empresas
Entorno
Empresas
Desarrollo Territorial
Infraestructuras
Empresas
Imagen y comercialización
Imagen y comercialización
Entorno

Plan Estratégico de Huelva
Espacios de Participación

Agricultura mediterránea e industria asociada

AMENAZAS (propuesta)

DAFO

Ideas aportadas en los Espacios de Participación

Fuerte dependencias de las ayudas públicas. (Olivar)
El aumento de la demanda de los biocombustibles supondrá un aumento y especulación del precio del pienso de animales que repercute
negativamente sobre el sector ganadero. (Cereal)
El acceso a los mercados requiere cierto nivel de producción
Escaso relevo generacional

FORTALEZAS (propuesta)

Ideas aportadas en los Espacios de Participación

Importancia económica, social y medioambiental (Olivar)
Los cultivos arbóreos mantienen los corredores ecológicos (Olivar)
La presencia de una Denominación de Origen tanto del vino como del vinagre.
Los viñedos de secano son los que mejor contribuyen a las prácticas adecuadas para la conservación del medio ambiente. (Viñedo)
Crecimiento de las ventas de vinagre conforme se incrementa y cuida su calidad. (Viñedo)
La modernización de las bodegas ha propiciado una reactivación del sector. (Viñedo)
La posibilidad de comercializar a través de las cooperativas supone un ahorro en los costes. (Viñedo)
Diversificación de las variedades han favorecido una mejor rentabilidad del cultivo (Viñedo)
Puesta en producción para el cultivo del cereal de tierras improductivas (Cereal)
Tierras aptas para este tipo de cultivos (Cereal)
Incipiente industria agroalimentaria con aptitud de expansión. (Industria agroalimentaria)
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Ámbito

Empresas
Entorno

Producción
Empresas

Ámbito

Desarrollo Territorial
Desarrollo Territorial
Imagen y comercialización
Desarrollo Territorial
Imagen y comercialización
Innovación
Imagen y comercialización
Empresas
Desarrollo Territorial
Desarrollo Territorial
Empresas

Plan Estratégico de Huelva
Espacios de Participación

Agricultura mediterránea e industria asociada

DAFO

OPORTUNIDADES (propuesta)

Ideas aportadas en los Espacios de Participación

Auge del consumo del aceite por los aspectos positivos asociados a la dieta mediterránea. (Olivar)
El cooperativismo es, en parte, la solución para que el sector adquiera capacidad de servicios, comercialización, etc.
El desarrollo del biodiesel (Cereal)
La presencia de industrias auxiliares en el territorio es una posibilidad para reducir costes y tiempo sobre todo, en el sector del vino y la fresa (Industria
agroalimentaria)
Papel motor de la gastronomía y el turismo
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Ámbito

Imagen y comercialización
Empresas
Entorno
Empresas
Entorno

Plan Estratégico de Huelva
Espacios de Participación

Agricultura mediterránea e industria asociada

Ideas aportadas en los Espacios de Participación

Incentivar la creación de cooperativas que agrupen a los productores.
Facilitar el acceso a los recursos hídricos.
Fomentar el desarrollo y creación de industrias agroalimentarias y/o auxiliares.
Promocionar los productos para que sean más competitivos y conocidos en el mercado nacional e internacional.
Medidas encaminadas a la conservación y respeto del medioambiente.
Apostar por la conservación de cultivos tradicionales por su alto valor ecológico.
Incentivar las certificaciones de calidad.
Propiciar la colaboración entre administraciones, propietarios, etc., para el desarrollo del sector.
Favorecer la reconversión de los sectores estratégicos menos competitivos.
Favorecer el aumento de las inversiones del sector privado y público destinadas a la innovación y el desarrollo de la actividad agrícola.
Primar en la producción local los parámetros de calidad.
Favorecer el proceso de regularización de inmigrantes.
Creación de infraestructuras que favorezcan la diversificación económica.
Promover planes de ordenación orientados a recoger las necesidades y optimizar los recursos.
Difusión a la importancia de la calidad y del respeto al medioambiente en los procesos productivos.
Desbloquear la situación en la que se encuentra el abastecimiento de Agua en determinadas zonas del Condado de Huelva.
Impulsar la logística a través del Puerto de Huelva.
Modernizar las infraestructuras de la industria agraria y las explotaciones.
Apostar por las Denominaciones de Origen
Incorporar jóvenes al ámbito agrario y potenciar el relevo generacional.
Apostar por la innovación y la investigación, contando con organismos como IFAPA, ADESVA...
Mejorar la mecanización de la recolección.
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RETOS

Ámbito

Empresas
Infraestructuras
Empresas
Imagen y comercialización
Desarrollo Territorial
Desarrollo Territorial
Imagen y comercialización
Entorno
Entorno
Innovación
Producción
Entorno
Infraestructuras
Entorno
Desarrollo Territorial
Infraestructuras
Infraestructuras
Infraestructuras
Imagen y comercialización
Desarrollo Territorial
Innovación
Infraestructuras

Plan Estratégico de Huelva
Espacios de Participación

Agricultura mediterránea e industria asociada

Ideas aportadas en los Espacios de Participación

Realización de formación para la incorporación de nuevos empresarios agrícolas
Realizar un código de buenas prácticas de gestión y protección de los cultivos.
Optimizar recursos hídricos a través de estudio del riego deficitario.
Aumentar las hectáreas de agricultura ecológica, sobre todo en el cereal de invierno.
Minimizar el impacto del arado en los suelos a través de técnicas de conservación y precisión (con cubiertas vegetales).
Fomentar el cooperativismo para realizar ofertas concentradas (cereal de invierno)
Potenciar el cultivo del almendro en zonas de riego.
Apuesta por el maridaje entre productos de distintos sectores para aprovechar y ampliar los canales de comercialización existentes
Importancia de introducir los productos en Canal Horeca.
Apostar por las cooperativas de segundo grado, sobre todo para la comercialización.
Promover la implantación de NNTT para la optimización de la gestión de las explotaciones
Potenciar el consumo de productos locales en la comarca, de forma que se promueva el valor de los mismos
Promover el valor añadido a través de estrategias basadas en la innovación del envasado
Realizar campañas para atraer importadores a la provincia
Promover sinergias con otros territorios
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RETOS (II)
Ámbito

Empresas
Empresas
Innovación
Producción
Desarrollo Territorial
Empresas
Producción
Imagen y comercialización
Imagen y comercialización
Imagen y comercialización
Innovación
Imagen y comercialización
Innovación
Imagen y comercialización
Empresas

Plan Estratégico de Huelva
Espacios de Participación

Agricultura mediterránea e industria asociada

ENCUESTA A PARTICIPANTES
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Espacios de participación

CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO

Datos de perfil
Nombre y apellidos
Entidad

Actividad de la entidad
Cargo
Municipio
Contacto (correo electrónico)
Sexo
Edad

Identificación de problemas

Enumere, por orden de importancia, los 5 problemas más importantes del sector.

Retos

Enumere, por orden de importancia, los 5 retos más importantes del sector.

F

AGRICULTURA MEDITERRÁNEA E INDUSTRIA ASOCIADA

Información del perfil para el tratamiento de datos estadísticos.

Fecha: __21/07/2016__
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Espacios de participación
Cuestiones específicas del sector.
1-Muy en desacuerdo
2-En desacuerdo
3-Ni acuerdo ni desacuerdo
4-De acuerdo
5-Muy de acuerdo

GRADO DE ACUERDO

CUESTIONES
1

2
3
4
5
6
7
8

La formación del personal (gerentes, comerciales, etc.) que
gestionan las cooperativas y demás empresas es adecuada
El sector es consciente de la necesidad de introducir nuevas
técnicas que preserven el medio ambiente
El sector es consciente de la necesidad de diversificación de
cultivos
El nivel de conocimiento de las técnicas de riego deficitario es
adecuado
El sector conoce la legislación vigente en relación con la gestión
de envases de fitosanitarios y plásticos
El sector conoce la legislación vigente en relación con la
contaminación por nitratos en aquellas zonas declaradas como
Zonas Vulnerables por Contaminación de Nitratos de origen
Agrícola
Es necesario ampliar la zona de comercialización de productos del
sector a nivel de Europa y fuera de ésta
Fomentar la publicidad de las denominaciones de origen a nivel
local y nacional es importante para aumentar el consumo

Observaciones

Si quiere comentar cualquier cuestión, puede hacerlo en este apartado.

F

AGRICULTURA MEDITERRÁNEA E INDUSTRIA ASOCIADA

Valore cada una de las cuestiones que se plantean según su nivel de acuerdo con cada
una, donde:

72

1

2

3

4

5
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Espacios de Participación

Agricultura mediterránea e industria asociada

ENCUESTA A PARTICIPANTES

Perfil personas encuestadas
Mujer
0
1
0
0
1

20-30
31-40
41-50
51-64
Total

Hombre
0
2
2
3
7

13%

88%

8
7
6
5
4
3
2
1
0

Mujer

20-30

31-40

41-50
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Hombre
51-64

Plan Estratégico de Huelva
Espacios de Participación

Agricultura mediterránea e industria asociada

PRIORIDADES

ENCUESTA A PARTICIPANTES

(% de frecuencia de las respuestas)
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º

PROBLEMAS

Escasez y calidad del agua
Baja rentabilidad
Necesidad de promover asociacionismo
Atomización de las explotaciones
Precios bajos
Obsolescencia de las instalaciones
Falta de relevo generacional
Dificultad de financiación
Inversión en mecanización y transporte
Excedentes de producción
Dificultad de comercialización
Falta de formación/profesionalización
Pérdidas por robos
Falta de ayudas al sector
Necesidad de planificación a largo plazo
Trabas administrativas
Necesidad de impulsar técnicas de diagnóstico
Necesidad de valorizar productos
Falta de información

11,5%
7,5%
6,3%
5,7%
5,2%
5,2%
5,2%
4,0%
2,9%
2,9%
2,9%
2,9%
2,9%
2,9%
2,9%
2,9%
2,3%
2,3%
2,3%

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
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RETOS

Incrementar la rentabilidad de las explotaciones
Fomentar asociacionismo
Mejora de caminos rurales
Invertir en I+D+i
Disponibilidad de mano de obra
Mejorar comercialización
Mejorar eficiencia del uso del agua
Potenciar OCAs
Modernización de instalaciones
Formación/profesionalización del sector
Diversificación

25,6%
22,0%
11,0%
8,5%
6,1%
6,1%
6,1%
6,1%
4,9%
2,4%
1,2%

Plan Estratégico de Huelva
Espacios de Participación

Agricultura mediterránea e industria asociada

PRIORIDADES

(% de frecuencia de las respuestas)
20º
21º
22º
23º
24º
25º
26º
27º
28º
29º
30º
31º

PROBLEMAS (II)

Caminos rurales en mal estado
Es necesario aportar por I+D+i+F
Consumo local muy bajo
Falta de suelo industrial
Falta de actividades de transformación
Adecentamiento y limpieza de arroyos
Abandono del campo
Falta de estrategias de promoción
Coste productos fitosanitarios
Localismos
Dificultad de acceso al "mercado global"
Escasa mentalidad asociativa

2,3%
2,3%
1,7%
1,7%
1,7%
1,7%
1,7%
1,7%
1,1%
1,1%
1,1%
0,6%
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Plan Estratégico de Huelva
Espacios de Participación

Agricultura mediterránea e industria asociada

ENCUESTA A PARTICIPANTES

PREGUNTAS CERRADAS
Prioridades (según puntuación media de escala 1 a 5)
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

CUESTIÓN

Fomentar la publicidad de las denominaciones de origen a nivel local y nacional es importante para aumentar el consumo
Es necesario ampliar la zona de comercialización de productos del sector a nivel de Europa y fuera de ésta
El sector es consciente de la necesidad de diversificación de cultivos

El sector es consciente de la necesidad de introducir nuevas técnicas que preserven el medio ambiente

La formación del personal (gerentes, comerciales, etc.) que gestionan las cooperativas y demás empresas es adecuada
El sector conoce la legislación vigente en relación con la gestión de envases de fitosanitarios y plásticos
El nivel de conocimiento de las técnicas de riego deficitario es adecuado

El sector conoce la legislación vigente en relación con la contaminación por nitratos en aquellas zonas declaradas como Zonas Vulnerables por
Contaminación de Nitratos de origen Agrícola
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MEDIA
4,77
4,69
3,62
3,38
3,08
3,08
2,38
2,08

Plan Estratégico de Huelva
Espacios de Participación

INDUSTRIA
1
2

3
4

Fuentes de información
DAFO (propuesta)
Debilidades
Amenazas
Fortalezas
Oportunidades
Retos
Encuesta a participantes
Cuestionario de la encuesta a participantes
Resultados
Problemas (priorizados)
Retos (priorizados)
Cuestiones específicas (cerradas)
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Espacios de Participación

Industria

FUENTES DE INFORMACIÓN
TIPO

DESCRIPCIÓN

AUTORÍA

Ponencia

Estrategia industrial de Andalucía y su desarrollo en la
provincia de Huelva

Mª Carmen Sillero Illanes

Coordinadora del Área de Estrategia y Programas.
Agencia IDEA

Ponencia

Situación actual de la industria en la provincia de Huelva

Alfredo López Carretero

Asociado Industrial Policy Team. Ricardo
Energy&Enviroment

Ponencia

La importancia de la logística en los procesos industriales

Ignacio Álvarez-Ossorio Ramos

Director del Puerto de Huelva

Ponencia

Importancia de las figuras de calidad diferenciada en la
UE para la ganadería y su industria asociada

José Antonio Pavón Domínguez

Director General del Consejo Regulador de la DOP
Jamón de Huelva

Mesa redonda

Retos y oportunidades de la industria onubense

Rafael Eugenio Romero García
Francisco Moreno Ruiz
Rafael Domínguez Guillén
Gonzalo Leandro Bravo
José Manuel Andújar Márquez
Pedro Partal López
Juan José García del Hoyo (modera)

Gerente AIQB
Presidente AMINER
Gerente FRESHUELVA
Socio GABITEL Ingenieros
Catedrático Universidad de Huelva
Catedrático Universidad de Huelva
Presidente Consejo Económico y Social de Huelva

Debate

Retos y oportunidades de la industria onubense
Aportaciones asistentes

Personal técnico

Qualifica2

Encuesta

Aportaciones en cuestionario

Personal técnico

Qualifica2
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Industria

DAFO
DEBILIDADES (propuesta)
Ideas aportadas en los Espacios de Participación
Baja predisposición a la innovación y a la cooperación.
Elevada concentración en el mercado regional.
Escasa densidad industrial y elevada tasa de mortalidad de las empresas.
Escasez de empresas exportadoras regulares y baja integración en cadenas de valor global.
Faltan empresas con sede social fuera de Huelva: Cepsa, GasNatural, Ence, etc.
Infraestructuras mejorables
Pequeña dimensión de gran parte de las empresas.
Red eléctrica insuficiente
Somos eficaces pero no eficientes, tenemos mucho consumo de energía

AMENAZAS (propuesta)
Ideas aportadas en los Espacios de Participación
Alto coste de la energía en España
Coste regulatorio - 20-30% coste total
Dinámica de cambios a nivel global en los requerimientos externos cada vez más acelerada que exige mayor flexibilidad y adaptabilidad
Disminución de los recursos financieros para el desarrollo empresarial por la reducción de los fondos nacionales y europeos.
Entrada de nuevos competidores con precios bajos y posicionamiento de los países emergentes en actividades de mayor valor añadido en la cadena de valor.
Necesidad de Seguridad jurídica a muy largo plazo es imprescindible
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Espacios de Participación

Industria

DAFO
FORTALEZAS (propuesta)
Ideas aportadas en los Espacios de Participación
Buen clima y disponibilidad de agua
Nivel de formación de sus recursos humanos
Progresiva presencia en mercados exteriores

OPORTUNIDADES (propuesta)
Ideas aportadas en los Espacios de Participación
Aprovechar la capacidad gastronómica de Huelva
Aprovechar las cadenas de valor de las actividades asentadas en Huelva
Aprovechar las potencialidades que brinda el Puerto de Huelva
Creciente reconocimiento de la importancia de la sostenibilidad ambiental
Disponibilidad de agua y buen clima (no se produce congelación)
Incremento del comercio entre Europa y América Latina
Mayor demanda de alimentos de calidad y saludables
Se prevé que la industria química a nivel mundial se duplique en 2035
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Espacios de Participación

Industria

RETOS
Ideas aportadas en los Espacios de Participación
Apostar por la Industria aeronáutica.
Consolidar la Industria química.
Crear cinturón industrial aeronáutico Huelva-Sevilla-Cádiz - implica inversiones muy altas -atrayendo nuevas empresas y reconvirtiendo empresas existentes.
Definir una estrategia para la promover la captación de inversiones y acceder a los capitales disponibles.
Fomentar clima de colaboración general en la provincia: ciudadanía, medios de comunicación, agentes sociales y económicos.
Fomentar la Industria agroalimentaria, en particular las vinculadas a la alimentación y nutricosmética.
Fomentar la Industria auxiliar minera.
Fomentar la innovación en las empresas en todas sus vertientes.
Mejorar las infraestructuras de la provincia, en particular las vinculadas a las comunicaciones y a las redes de suministro de energía para la industria.
Potenciar cultura emprendedora.
Potenciar el papel del Puerto de Huelva, para ser referencia en el suratlántico europeo, apostando por el negocio de contenedores y creando una zona de actividades
logísticas (depósitos, naves …).
Potenciar internacionalización de empresas de Huelva para fomentar la exportación.
Promover Huelva como Ciudad de la Gastronomía, apostando por los maridajes.

81

Plan Estratégico de Huelva
Espacios de Participación

Industria

ENCUESTA A PARTICIPANTES
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Espacios de participación

CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO
Datos de perfil

Fecha: __03/11/2016__

Información del perfil para el tratamiento de datos estadísticos.
Nombre y apellidos
Entidad
Actividad de la entidad
Cargo

INDUSTRIA DE HUELVA

Municipio
Contacto (correo electrónico)
Sexo
Edad

Identificación de problemas
Enumere, por orden de importancia, los 5 problemas más importantes del sector.

Retos
Enumere, por orden de importancia, los 5 retos más importantes del sector.
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Espacios de participación

Cuestiones específicas
Valore cada una de las cuestiones que se plantean según su nivel de acuerdo con cada una,
donde:
1-Muy en desacuerdo
2-En desacuerdo
3-Ni acuerdo ni desacuerdo
4-De acuerdo
5-Muy de acuerdo
GRADO DE ACUERDO

1

CUESTIONES

INDUSTRIA DE HUELVA

1

2

3

4

5

Las acciones prioritarias para el sector industrial onubense
deben consensuarse entre todos los actores y defenderse ante
todas las administraciones (y líneas de financiación)
Mi entidad tiene interés en que el sector industrial onubense
se diferencie mediante imagen de marca positiva que resalte
su capacidad y conocimiento
Atraer la inversión para lograr nuevas instalaciones industriales
aumentando la masa crítica del sector genera oportunidades y
competitividad para operadores industriales y suministradores.
La capacitación y competitividad de las empresas proveedoras
de las instalaciones industriales es determinante en el
desempeño de sus instalaciones
La logística de materias primas y/o productos terminados es
muy relevante para el subsector de actividad donde opera mi
entidad

Observaciones
Si quiere comentar cualquier cuestión, puede hacerlo en este apartado.
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Industria

ENCUESTA A PARTICIPANTES
Perfil personas encuestadas
20-30
31-40
41-50
51-64
Total

Mujer
0
0
1
0
1

Hombre
0
3
5
2
11

9%

91%

12
10

8
6
4
2
0

Mujer

Hombre
20-30

31-40
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41-50
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Plan Estratégico de Huelva
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Industria

ENCUESTA A PARTICIPANTES
PRIORIDADES
(% de frecuencia de las respuestas)

PROBLEMAS
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º

Escasas/inadecuadas infraestructuras
Falta de cooperación empresarial
Inseguridad jurídica
Coste energía
Compatibilidad con el Medio
Falta de visibilidad en el exterior
Industria antigua
Deslocalización
Escasa iniciativa empresarial / Inversión
Mala imagen
Reconocimiento servicios
Trabas administrativas
Pasivos mineros
Conexión al exterior
Escasa Innovación
Falta de apoyo político
Falta de formación
Inversión en eficiencia energética
Lejanía centros consumo
Localismo

RETOS
21,4%
17,5%
7,1%
5,8%
5,2%
5,2%
4,5%
3,2%
3,2%
3,2%
3,2%
3,2%
2,6%
1,9%
1,9%
1,9%
1,9%
1,9%
1,3%
1,3%

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
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Mejora de infraestructuras
Mejorar imagen y fomentar visibilidad social
Planes sectoriales industriales a largo plazo
Promover diversificación y apostar por Ind.Transformación
Innovación
Mejorar productividad, eficiencia, reducción de costes
Compatibilidad y sostenibilidad de Industria y M.Ambiente
Adaptación a necesidades sectores
Aprovechar oportunidades y recursos ociosos
Atracción nuevas empresas e inversiones
Calidad
Cooperación
Nueva ley de minas
Seguridad
Credibilidad del sector
Mejorar capacitación empresarial
Mejorar relaciones comerciales

24,8%
11,3%
9,0%
8,3%
7,5%
7,5%
6,8%
3,0%
3,0%
3,0%
3,0%
3,0%
2,3%
2,3%
1,5%
1,5%
1,5%
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Industria

ENCUESTA A PARTICIPANTES
PREGUNTAS CERRADAS
Prioridades (según puntuación media de escala 1 a 5)

1º
2º
3º

CUESTIÓN
La capacitación y competitividad de las empresas proveedoras de las instalaciones industriales es determinante en el desempeño de
sus instalaciones
Atraer la inversión para lograr nuevas instalaciones industriales aumentando la masa crítica del sector genera oportunidades y
competitividad para operadores industriales y suministradores.
Las acciones prioritarias para el sector industrial onubense deben consensuarse entre todos los actores y defenderse ante todas las
administraciones (y líneas de financiación)

MEDIA
4,6
4,5
4,3

4º

La logística de materias primas y/o productos terminados es muy relevante para el subsector de actividad donde opera mi entidad

4,3

5º

Mi entidad tiene interés en que el sector industrial onubense se diferencie mediante imagen de marca positiva que resalte su
capacidad y conocimiento

3,9
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TURISMO
1
2

3
4

Fuentes de información
DAFO (propuesta)
Debilidades
Amenazas
Fortalezas
Oportunidades
Retos
Encuesta a participantes
Cuestionario de la encuesta a participantes
Resultados
Cuestiones específicas (cerradas)
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Espacios de Participación

Turismo

FUENTES DE INFORMACIÓN
TIPO

DESCRIPCIÓN

AUTORÍA

Ponencia

Plan Estratégico de Turismo de Huelva

Jordi Martí Ruiz

Gerente del Patronato de Turismo de Huelva

Ponencia

Estrategia de Turismo Andaluza y Plan de Marketing
Turístico Andaluz en la Estrategia “Horizonte 2020”

Diego Ramos Sánchez

Viceconsejero de Turismo y Deporte de la Junta de
Andalucía

Ponencia

La Innovación en el Turismo

Álvaro Carrillo de Albornoz Braojos

Instituto Tecnológico de Hoteleros

Ponencia

Visión comercial del Destino Huelva

Carlos García Pastor

Director de Marketing y Publicidad de Logitravel

Debate

Retos y oportunidades del Turismo en Huelva

Luís Pérez Bustamante (modera)

Director del Diario Huelva Información

Encuesta

Aportaciones en cuestionario

Personal técnico

Qualifica2
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Turismo

DAFO
DEBILIDADES (propuesta)
Ideas aportadas en los Espacios de Participación
El gasto medio diario de los turistas es menor en Huelva que la media de Andalucía (54,6 € frente a los 64,5 € de promedio en Andalucía)
El grado de ocupación de las plazas hoteleras es significativamente inferior en Huelva a las medias andaluzas y españolas.
La estacionalidad del empleo es muy fuerte aunque depende del tipo de establecimiento.
La estacionalidad se incrementa anualmente: los máximos anuales son más altos y los mínimos son mucho más bajos
La oferta de plazas en apartamentos turísticos es reducida, representa el 4,6% de la oferta andaluza.
La oferta de plazas turísticas en la provincia de Huelva difiere significativamente de la media andaluza en el peso elevado de las plazas en campamentos turísticos respecto al total
de plazas (36,7% frente al 18% andaluz). En las plazas hoteleras, la importancia relativa de las plazas de mayor calidad - de 4 o 5 estrellas – es muy superior en Huelva respecto a
la media andaluza.
La provincia de Huelva ha perdido posiciones en su participación relativa sobre el gasto total de los turistas en Andalucía.
Las estancias medias en Huelva son más cortas que las realizadas en el resto de Andalucía (7,2 días frente a los 8,6 días de promedio en Andalucía).
Las plazas en casas rurales representan en la actualidad el 1,4% de la oferta andaluza. El 71,8% de los establecimientos rurales se localizan en la Sierra.
Mejorar la conectividad para promover la internacionalización de la demanda
Puede estimarse el peso de los alojamientos no reglados en un 35% del total de pernoctaciones.
Se ha producido un decremento del porcentaje de las plazas ofertadas en temporada media-baja a un ritmo medio del 1,4% anual mientras que en el conjunto del litoral atlánticomediterráneo español se ha producido sólo al 0,1% anual.

DAFO
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Turismo
AMENAZAS (propuesta)
Ideas aportadas en los Espacios de Participación

Destino lejano de otros puntos, sólo se llega por carretera. No hay AVE ni avión.
el destino refugio que somos puede dejar de serlo en los próximos años
El empleo generado en los establecimientos turísticos ha experimentado un ligero retroceso al comparar los datos de 2008 con los de 2014, habiéndose perdido el 6,9% de los que
se generaron en el primero de esos años.
La demanda es muy concentrada en pocos mercados

FORTALEZAS (propuesta)
Ideas aportadas en los Espacios de Participación
Alemania, Francia y el Reino Unido representa el 48,1% del flujo total de viajeros extranjeros alojados en los hoteles de Huelva.
Casi el 60% de los viajeros españoles alojados en los hoteles de la provincia de Huelva provienen de la propia Andalucía, 11,1% de la Comunidad de Madrid, seguidos de los de
Extremadura (8,2%), Castilla-León (4,8%) y Cataluña (3,4%).
Huelva cuenta con hoteles con buen nivel de calidad
Italia, Polonia, Portugal, Bélgica y otros países de la UE no considerados expresamente totalizan el 24% de los viajeros extranjeros alojados en los hoteles de Huelva.
La dimensión media de los hoteles de la provincia de Huelva es de 229 plazas siendo la media andaluza de 137 plazas, casi la mitad.
La importancia que tienen los empleos directos del conjunto de todos los establecimientos de alojamientos turísticos sobre el total de los empleos provinciales, representan en el
caso de Huelva el 1,62% de total de empleos provinciales, mientras que la media andaluza se sitúa en torno al 1,29%.
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Turismo

DAFO
OPORTUNIDADES (propuesta)
Ideas aportadas en los Espacios de Participación
Cuidar al máximo nuestros mercados fuertes, España y Portugal
El 90% de las plazas se concentra en la Costa, incluyendo la Capital, y un 6% en la Sierra, correspondiendo al resto de la provincia – más de la mitad del territorio – menos del 4%
de la oferta total.
El sector turístico genera en Huelva un nivel de producción final que puede establecerse en torno al 70% de lo que representa la producción del conjunto del sector agrario, incluida
la ganadería y el aprovechamiento forestal.
El target es sobre todo familiar, las acciones a realizar son para medios para este target y en periodos previos a los vacacionales escolares.
El VAB del turismo en Huelva podría cuantificarse en torno a un 3,7% del PIB provincial, frente al 5,3% del conjunto de Andalucía
En 2014, agregando todas las tipologías de alojamiento, el empleo generado puede cifrarse en 2.650 personas en promedio mensual, con un máximo de alrededor de 4.800
personas en los meses de julio y agosto y un mínimo en enero con un nivel de empleo en torno a las 1.000 personas.
En 2015 se ha producido cierta recuperación del sector, con incremento del número de viajes, primer año en el que ocurre desde 2006
Huelva como destino seguro, limpio y auténtico que atrae un turismo familiar y que se fideliza en su estancia.
Huelva tiene un producto de calidad y hay que diversificar con otros productos y rutas además de sol y playa.
Huelva tiene un producto de calidad y hay que diversificar con otros productos y rutas además de sol y playa.
La evolución del número de viajeros en establecimientos turísticos de la provincia de Huelva muestra un perfil creciente pero inferior a la media de Andalucía.
La media de noches de pernoctación ha subido un 15-20%
Se vende poco destino rural aún
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RETOS (I)
Ideas aportadas en los Espacios de Participación
Apostar por la transformación digital de las pymes turísticas a través la innovación e investigación
Apostar por un sistema de movilidad turística que favorezca los desplazamientos interurbanos
Asentar la marca Huelva como destino turístico aprovechando el nombramiento de Huelva como ciudad gastronómica 2017 y los eventos del 525 aniversario del Descubrimiento de
América
Consolidar los flujos derivados de mercados emisores emergentes, especialmente de Escandinavia, cuya estacionalidad permitiría ampliar la temporada turística
Crear y comercializar nuevas rutas turísticas
Defender los valores locales como elemento de cohesión territorial
Facilitar la participación de los Ayuntamientos a través de herramientas de dinamización
Focalizar el interés y el esfuerzo en las necesidades de los clientes: calidad y calidez.
Generar conciencia turística en la población. Trato óptimo global (hoteles, restaurantes, centros de salud, policía, ciudadano, comercios, etc).
Impulsar la profesionalización del capital humano del sector: profesionales y empresarios del sector, así como concejales y personal técnico de planificación
Invertir en herramientas BigData para medir la efectividad de las campañas turísticas, y la estancia de los turistas
Mejorar la eficiencia de las acciones de promoción
Mejorar servicios públicos como la seguridad, la limpieza y los transportes en todos los lugares de interés turístico.
Política de promoción que actúe de forma segmentada sobre los distintos colectivos potenciales de demandantes.
Potenciar el turismo de raíces, mundo islámico y mundo judío, mercado de gran poder adquisitivo que actualmente llega a otras zonas de España
Potenciar marcas propias: Doñana, Jabugo, Riotinto, Lugares colombinos, Sierra de Aracena
Profundizar en el turismo de compras, gastronómico, cultural, de cruceros, de reuniones y congresos.
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RETOS (II)
Ideas aportadas en los Espacios de Participación
Promover el acceso de las empresas al desarrollo tecnológico: BigData, Cloud, internet de las cosas
Promover el desarrollo de empresas que ofrezcan productos turísticos complementarios
Promover el incremento del destino rural
Promover el usos de NNTT para conocer mejor los clientes potenciales
Promover la colaboración público-privada
Promover la complementariedad de los diferentes segmentos: cultural, sol y playa, gastronomía
Promover la consolidación de infraestructuras como la Alta-Velocidad, la conexión con Extremadura y la construcción de un aeropuerto
Promover la coordinación y unión del sector en una dirección común
Promover la generalización del uso de las NNTT en la gestión de reservas, promoción, etc.
Promover la internacionalización de las empresas
Promover la puesta en valor del patrimonio como elemento base para nuevas modalidades turísticas
Promover la excelencia y calidad total del turismo como mecanismo de armonización y coordinación con otras estrategias y organismos.
Promover la Sostenibilidad del sector
Reforzar los mercados en los que Huelva es fuerte como Reino Unido, Alemania, Países Bajos, EEUU, Japón , Canadá y Países Árabes
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ENCUESTA A PARTICIPANTES
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CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO
Datos de perfil

Fecha: __12/01/2017__

Información del perfil para el tratamiento de datos estadísticos.
Nombre y apellidos
Entidad
Actividad de la entidad
Cargo
Municipio
Contacto (correo electrónico)
Sexo

TURISMO DE HUELVA

Edad

Cuestiones específicas
Valore cada una de las cuestiones que se plantean según su nivel de acuerdo con cada una,
donde:
1-Muy en desacuerdo
2-En desacuerdo
3-Ni acuerdo ni desacuerdo
4-De acuerdo
5-Muy de acuerdo
GRADO DE ACUERDO

1

INNOVACIÓN
1
2
3

Es necesario desarrollar proyectos que posibiliten la puesta en
marcha de un laboratorio y antena de la innovación. Cooperación
con Segitur, Andalucía Lab, etc.
Es oportuna la creación de una cátedra de turismo en cooperación
con la Universidad de Huelva. Observatorio de Turismo.
Se entiende necesario desarrollar acuerdos de colaboración y
alianzas con empresas tecnológicas (Google, Minube, Logitravel etc).
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GRADO DE ACUERDO

1

PLANIFICACIÓN
1
2
3
4
5
6

2

3

4

5

La marca Huelva la Luz, es integradora de todos los destinos y
productos turísticos.
Es necesario la unificación de las marcas turísticas existentes en el
destino.
Es necesario mejorar el cobranding de la marca por parte de todos
los agentes turísticos
Se considera necesario favorecer la constitución nuevos clubs de
productos.
Se entiende oportuno desarrollar proyectos de investigación que
permitan modelar los estudios de rentabilidad en el sector turístico.
Se considera necesario desarrollar proyectos para la monitorización
y estudio de la demanda vinculado al futuro aeropuerto de Huelva, y
los aeropuertos de Sevilla y Faro

GRADO DE ACUERDO

PROMOCIÓN Y APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN
1

TURISMO DE HUELVA

2
3
4
5
6
7
8

Se deben priorizar acciones de promoción que favorezcan el
conocimiento genérico del destino en lugar de atender segmentos
específicos.
Se debe definir un compromiso de cofinanciación de las acciones de
promoción a aquellos agentes o sectores que las promuevan
Es necesario establecer líneas de cooperación y acuerdos de
comercialización conjunta con los aeropuertos de Sevilla y Faro
Se deben incrementar las acciones promocionales dirigidas a los
mercados internacionales
Es necesario potenciar las acciones de promoción vinculadas a los
segmentos MICE, Film Comition, Star light,
Es conveniente desarrollar acciones de promoción dirigidas a la
captación de clubes deportivos para ofrecer el destino para las
pretemporadas o stages deportivos
Se deben priorizar las acciones dirigidas a público final frente a las
dirigidas a operadores
Se entiende oportuno el desarrollo de acciones comerciales en el
destino ( workshops) dirigidos a segmentos como el deportivo,
naturaleza, Mice, Kite Surf etc

Observaciones
Si quiere comentar cualquier cuestión, puede hacerlo en este apartado.
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ENCUESTA A PARTICIPANTES
Perfil personas encuestadas
20-30
31-40
41-50
51-64
Total

Mujer
1
1
11
1
14

Hombre
0
5
10
3
18

44%

56%

20
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14
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8
6
4
2
0

Mujer
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20-30
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ENCUESTA A PARTICIPANTES
PREGUNTAS CERRADAS Prioridades (según puntuación media de escala 1 a 5)
CUESTIÓN

MEDIA

1º

Es necesario establecer líneas de cooperación y acuerdos de comercialización conjunta con los aeropuertos de Sevilla y Faro

4,48

2º

Desarrollo de acciones comerciales en el destino (workshops) dirigidos a segmentos como el deportivo, naturaleza, Mice, Kite Surf etc

4,48

3º

Se deben incrementar las acciones promocionales dirigidas a los mercados internacionales

4,47

4º

Se entiende necesario desarrollar acuerdos de colaboración y alianzas con empresas tecnológicas (Google, Minube, Logitravel etc).

4,44

5º

Es necesario la unificación de las marcas turísticas existentes en el destino.

4,35

6º

Se entiende oportuno desarrollar proyectos de investigación que permitan modelar los estudios de rentabilidad en el sector turístico.

4,29

7º

Desarrollar acciones de promoción para la captación de clubes deportivos para ofrecer el destino para las pretemporadas o stages
deportivos

4,28

8º

Se debe definir un compromiso de cofinanciación de las acciones de promoción a aquellos agentes o sectores que las promuevan

4,19

9º

Es oportuna la creación de una cátedra de turismo en cooperación con la Universidad de Huelva. Observatorio de Turismo.

4,19

10º

Desarrollar proyectos que posibiliten la puesta en marcha de un laboratorio y antena de la innovación. Cooperación con Segitur,
Andalucía Lab, etc.

4,16

11º

Se considera necesario favorecer la constitución nuevos clubs de productos.

4,13

12º

Es necesario potenciar las acciones de promoción vinculadas a los segmentos MICE, Film Comition, Star light,

4,10

13º

Es necesario mejorar el cobranding de la marca por parte de todos los agentes turísticos

4,00

14º

Se considera necesario desarrollar proyectos para la monitorización y estudio de la demanda vinculado al futuro aeropuerto de
Huelva, y los aeropuertos de Sevilla y Faro

4,00

15º

Se deben priorizar las acciones dirigidas a público final frente a las dirigidas a operadores

4,00

16º

Priorizar acciones de promoción que favorezca el conocimiento genérico del destino en lugar de atender segmentos específicos.

3,88

17º

La marca Huelva la Luz, es integradora de todos los destinos y productos turísticos.

3,50
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