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1. INTRODUCCIÓN 
1.1. OBJETIVOS 

El presente estudio se plantea con el objetivo de conocer, analizar y evaluar el sector 

de las tecnologías de la alimentación en Andalucía a fin de plantear un programa 

homogéneo y consensuado que favorezca y promueva la internacionalización de las 

empresas del sector.  

1.2. METODOLOGÍA 

La metodología para el desarrollo del trabajo ha incluido un gran número de 

herramientas que incluyen entrevistas, cuestionarios, análisis de información primaria 

y secundaria. Para el análisis cuantitativo, se ha contado con datos de empresas 

aportados por EXTENDA, incorporando empresas de singular importancia para el 

sector. Con todo ello, se ha generado una base de datos con información sobre 415 

empresas del sector de la tecnología de la alimentación, base de datos que has 

permitido de una manera objetiva segmentar el sector y sus principales variables. La 

información base se ha completado con los datos del registro mercantil, siempre que 

ha sido posible. 

 
Ilustración 1:Esquema conceptual Base de datos. Fuente: Elaboración Propia 
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1.3. MARCO CONCEPTUAL 

Para poder realizar un correcto análisis del sector de la tecnología de la alimentación 

se ha hecho necesario definir un marco conceptual que determine qué está dentro del 

análisis y qué queda fuera. Los conceptos incluidos en la Tecnología de la 

Alimentación son tremendamente amplios y las líneas que separan la tecnología, la 

innovación y su implantación en la alimentación son finas y en ocasiones confusas. 

Por ello, como primer paso para la conceptualización, se ha realizado un acercamiento 

a las principales definiciones, que nos ha permitido marcar las variables de inclusión y 

por ende el alcance del trabajo.  

Servicio tecnológico para el sector alimentario 

Las empresas tecnológicas para el sector alimentario son aquellas que ponen la 
tecnología al servicio de empresas de la alimentación y que colaboran en la 
agregación del componente tecnológico a la cadena de valor. Con el objetivo de 
gestionar de una manera más eficiente y sencilla esta cadena, estas empresas 
tecnológicas integran sistemas de información y conocimiento que permiten la 
digitalización de datos derivados de todas las etapas de producción, 
comercialización, etc. En su mayoría, este tipo de servicios tecnológicos tratan de 
facilitar el cumplimiento de la legislación o de incrementar la innovación de los 
productos de sus clientes con un integrante tecnológico. 
 
Las características que cumplen las empresas que prestan servicios tecnológicos 
para el sector de la alimentación son las siguientes: 
 

 Son empresas que ofrecen productos o servicios basados en tecnología. 

 Están especializadas en la cadena de valor del sector de la alimentación, 
aunque pueden trabajar para otros sectores 

 Sus clientes se concentran dentro del sector de la alimentación. 

 Han desarrollado productos y servicios innovadores que han mejorado la 
rentabilidad de las empresas del sector de la alimentación. 

 Centran su trabajo en el sector de la transformación, ya que a efectos 
organizativos las empresas  

 

 
 
Oferta de servicios tecnológicos 

Teniendo en cuenta que el sector de las tecnologías de alimentación es un sector en 

constante cambio y evolución, donde el nivel tecnológico y la investigación y el 

desarrollo de nuevos productos y nuevos procesos están condicionado el futuro y el 

devenir del mismo, una  de las cuestiones planteadas durante el proceso de 

recopilación de información ha sido el intentar desagregar la oferta de servicios 

tecnológicos que en la actualidad existe en el mercado con mayor o menor intensidad, 

con el objetivo de permitirnos llevar a cabo un análisis y diagnóstico desde el punto de 

vista de  las tendencias del sector y de las necesidades de las empresas. 
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Desde este punto de vista y llevando a cabo un análisis de tendencia, podremos 

obtener una mayor y mejor información sobre la competitividad y el perfil internacional 

de las empresas del sector de la tecnología de la alimentación. 

Fruto de este trabajo se ha definido la siguiente matriz donde se incorpora de manera 

agregada la oferta de servicios en el conjunto del sector fruto el presente estudio. 

Tabla 1  Oferta de servicios agrupada fuente: Elaboración Propia 

OFERTA AGREDADA OFERTA DE SERVICIOS 

1. TIC Software de gestión sectorial 

Big data  

Tecnologías de la información 

2. Ingeniería, tecnología y 
mecanización de procesos 

Tecnologías de control y predicción 

Mecanización, robótica y automatización 

Ingeniería de procesos e instalaciones, gestión de stock 

3. Innovación de productos  
 

Seguridad alimentaria 

Innovación de productos 

Desarrollo de Análisis de Ciclo de Vid 

Tecnologías de Conservación 

4º y 5º gama 

4. Frio Industrial 
Frio comercial 

Frio industrial 

5. Certificación y 
Laboratorios 

Certificación 

Genética 

Biotecnología 

Agroquímica 

6. Envasado Envasado y empaquetado 

Etiquetado inteligente 

Tecnología de envases 

7. Comercialización E-comerce / trazabilidad 

 

2.  CARACTERIZACIÓN DEL 
SECTOR 
 

ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA: 
 
Llevando a cabo un análisis sectorial a nivel regional, el nivel de aplicación de las 
tecnologías de la innovación por cada uno de ellos arroja podemos arrojar las 
siguientes conclusiones obtenidas de las entrevistas realizadas: 
 
Sector panadería y pastas.  Es el sector con mayor número de empresas en 
Andalucía, muy superior porcentualmente al peso que ostenta este subsector en resto 
del territorio nacional y en el marco de la Unión Europea. Se trata de un subsector con 
un bajo nivel de tecnificación y donde lo artesanal prima de manera acentuada. El 
sector está liderado por grandes compañías internacionales, con escasa presencia en 
nuestra Comunidad, donde si existe una apuesta decidida por la innovación en 
productos y procesos. 
Sector Aceites y grasas vegetales: Segundo subsector por número de empresas en 
Andalucía, con especial importancia en lo que se refiere a la producción de aceites de 
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oliva. Sector que en los últimos años ha invertido en la mejora sobre todo de procesos 
productivos. 
El centro tecnológico de referencia es CITOLIVA (Centro Tecnológico del Olivar y del 
Aceite). 
 
Cárnico: Es el tercer sector por número de empresas en Andalucía, con una presencia 
muy amplia de todo lo relativo a la producción de chacinas y derivados del cerdo 
ibérico. Su nivel de innovación ha alcanzado una importante dimensión en los últimos 
años, siendo un referente para el sector el Centro Tecnológico del Valle de los 
Pedroches, especializados en productos cárnicos y lácteos, muy vinculado a la 
actividad económica que genera en la zona la cooperativa COVAP. 
 
La tecnología aplicada en este sector se ha centrado en la mejora de procesos 
productivos y de productos, con especial incidencia en herramientas de control 
numérico, mejora en los envases y mejora de la calidad y seguridad alimentaria. 
 
Bebidas. Andalucía cuenta con una importante industria dedicada a la producción de 
bebidas, fundamentalmente organizadas y estructuradas a través de las cuatro 
denominaciones de origen existente en torno al mundo del vino. 
 
Se puede decir que este subsector debido al carácter tradicional de las producciones 
no ha desarrollado un alto nivel de tecnificación y por lo tanto no ha demandado 
servicios relacionados con las tecnologías de los alimentos de carácter innovador. 
 
No obstante, debido a la importancia de este sector en el conjunto de la agroindustria 
andaluza y su tradición, Andalucía cuenta con una industria auxiliar del vino muy 
potente y con mucho potencial internacional. Empresas de caldererías y de fabricación 
de botas están inmersas en un proceso de internacionalización que es necesario 
señalar. 
Hortofrutícola. Uno de los sectores que más ha desarrollado su nivel de tecnificación, 
a través de la incorporación de las nuevas tecnologías y de herramientas de control. 
Las tecnologías de la alimentación dentro de este subsector pivotan alrededor de la 
fundación TECNOVA en Almería y de la ADESVA Centro Tecnológico de la 
Agroindustria ubicado en Huelva, ejes fundamentales del desarrollo del sector en 
nuestra Comunidad. 
Las principales actividades dentro del sector se centran en el diseño de nuevos 
productos y el desarrollo gastronómico, así como el desarrollo de envases y tecnología 
de postcosechas.  
Lácteos. Dentro del sector lácteo andaluz conviven una de las principales empresas 
del sector a nivel nacional como Puleva o COVAP junto a un gran número de 
pequeñas explotaciones agrarias de producción de leches y quesos fundamentalmente 
de cabra. 
Con este escenario, el nivel de desarrollo tecnológico dentro de este subsector es 
dispar, encontramos con importantes empresas que trabajan como principales 
proveedores de las grandes empresas, junto a un altísimo número de industrias que 
no han podido apostar debido a lo reducido de su tamaña a la demanda de servicios 
tecnológicos. 
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El Centro Tecnológico de investigación agroalimentaria del Valle de los Pedroches ha 

centrado sus trabajos en el desarrollo de servicios de sanidad animal y mejora de la 

vida útil de los productos lácteos. 

 

 

2.1. TEJIDO EMPRESARIAL 

 

CARACTERIZACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL  
 
 

Sector en continuo crecimiento y expansión en número de empresas motivado por la 
creciente demanda de servicios del sector de la alimentación, por el incremento de la 
producción agroindustrial a nivel regional, nacional e internacional, y por la 
especialización sectorial que se requiere dentro del sector de la alimentación, donde 
cada vez se demandan alimentos más elaborados. 

 
 

Número de empresas por subsector y por número de trabajadores 

 
Tabla 2  Número de empresas por subsector y empleo generado. Fuente: Base de datos del estudio 

Subsector 
nº 

empresas Empleados 

Comercialización 7 43 

Envasado 133 4.960 

Frio Industrial 42 1.230 

Ingeniería, tecnología y 
mecanización 76 1.334 

Innovación de productos y 
procesos 19 416 

Laboratorios/certificación 69 1.274 

TIC 69 1.248 

Total general 415 10.505 
 
Con ello se observa como las empresas de envasado representan el 32% del sector 
seguido de las empresas de ingeniería con un 18% del total, y las empresas de las 
tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y laboratorios y certificadoras con 
un 17%. 
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Gráfico 1  Nº de empresas por oferta de servicios. Fuente: Base de Datos del Estudio. 

 
El sector de envases, ingeniería y el de las tecnologías de la información y 
comunicación son los sectores más desarrollados en Andalucía, y que más capacidad 
tienen para generar empleo, existiendo un déficit importante en la capacidad de 
nuestra Comunidad de generar empresas en el ámbito de la comercialización 

 
Como demuestran los gráficos que se adjunta se señala la provincia de Sevilla como 
el eje principal de desarrollo del sector, con un total de 138 empresas existentes, lo 
que representa el 33% de las empresas, seguido de Córdoba con un 16% de las 
empresas y Granada y Almería con un 12% y un 10% cada una. 
 

Gráfico 2 Empresas por provincia. Fuente: Base de Datos del Estudio. 

 

El sector de las tecnologías de las tecnologías de la alimentación está estrechamente 
relacionado a nivel geográficamente al sector agroindustrial, concentrado en Andalucía 
en el valle del Guadalquivir y la costa occidental de Almería principalmente. 
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El siguiente cuadro analiza el número de empresas existente por cada subsector 
(oferta de servicios) y en cada provincia. 
 
 

Tabla 3  Nº de empresas, oferta de servicios y provincia. Fuente: Base de Datos del Estudio. 

 

  Comercialización Envasado 
Frio 
Industrial 

Ingeniería, 
tecnología y 
mecanización 

Innovación 
de 
productos 
y procesos 

Laboratorios  
/certificación TIC 

ALMERIA 2 14 1 4 2 7 8 

CÁDIZ   23 4 4 1 7 4 

CÓRDOBA   18 20 17   6 4 

GRANADA   13 1 8 3 17 6 

HUELVA   14 1 4   3 5 

JAEN   12   5   2 6 

MÁLAGA 3 6 3 3 2 4 10 

SEVILLA 2 33 12 31 11 23 26 

 
 

El Clúster de frio industrial de Lucena, en Córdoba, se posiciona como polo estratégico 
a nivel sectorial. 
Las industrias de envasado se distribuyen a lo largo de todo el territorio, junto a las 
dedicadas a innovación de procesos y productos, servicios más arraigados a la 
demanda y por lo tanto al territorio. 
Las escasas empresas dedicadas a la comercialización se sitúan en los centros de 
consumos regionales Málaga y Sevilla. 

 
Gráfico 3  Tamaño de las empresas del sector por número de trabajadores. Fuente: Base de Datos del 

Estudio 

 

Si analizamos estrictamente el sector por el 
número de trabajadores de las empresas, el 
sector de las tecnologías de la alimentación 
se sitúa muy por encima de la media de 
sectores de la economía andaluza, lo que a 
priori conceda una posición de ventaja 
competitiva respecto al potencial 
internacional del mismo. 
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Según la base de datos obtenida las empresas del sector de las tecnologías de la 
alimentación generan una cifra de negocio de entorno a los 2.195 millones de euros. Si 
realizamos un análisis comparativo por oferta de servicios, se comprueba como los 
sectores que más generan son el sector de envasado con un 58% del total, junto al 
sector de innovación de productos y procesos con 12% y de ingeniería con un 11%. 
 

Gráfico 4  Cifra de negocio por oferta de servicio. Fuente: Base de Datos del Estudio 

Si analizamos la 
competitividad por 
oferta de servicio, 
entendida como la 
capacidad de cada 
subsector de general 
negocio de manera 
unitaria, es necesario 
volver a señalar el 
sector de envasado 
como el más 
competitivo, seguido 
del de innovación de 
productos 
 
 

Gráfico 5 Distribución de las empresas por volumen de facturación. Fuente: Base de Datos del Estudio 

Si analizamos estrictamente el 
sector por la capacidad de 
facturación de las empresas, el 
sector de las tecnologías de la 
alimentación se sitúa muy por 
encima de la media de sectores 
de la economía andaluza, lo que 
a priori conceda una posición de 
ventaja competitiva respecto al 
potencial internacional del mismo. 
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No 
exporta 

63% 

Exporta 
37% 

Exportación 

2.2. EXPORTACIÓN 

 
A continuación, se analiza la capacidad exportadora de las empresas del sector. 
Analizando la base de datos de trabajo observamos cómo el 37% de las empresas 
analizadas están actualmente exportando una parte de su producción, mientras que el 

63% de las empresas no tienen actividad 
exportadora. 

 
Al tratarse de un sector muy amplio, los 
datos no pueden entenderse como un 
análisis estadístico, pero nos permite 
mostrar un modelo de caracterización tanto 
de las empresas que exportan como, 
dentro de las que no exportan, las que 
pueden considerarse empresas 
potencialmente exportadoras. 
 

 

 

 

La primera magnitud, los fondos propios, nos muestra un factor significativo en el 

carácter exportador de las empresas andaluzas pues, casi la totalidad de empresas 

exportadoras están dentro de un mismo rango, en este caso, cuentan con más de 

60.000 €. Atendiendo únicamente a este factor, podríamos afirmar que el 67% de las 

empresas tecnológicas agroindustriales andaluzas no exportadoras tienen un 

importante potencial de internacionalización.  

Ilustración 3: Distribución de la muestra s/fondos propios. Fuente: Base de datos del estudio. 

Otras de las magnitudes que pueden servir para caracterizar las empresas 

exportadoras, es la proporción de resultados. Los resultados no pueden ser 

considerados como un factor revelador del potencial exportador de las empresas, ya 

que para ello este dato debería referirse sólo a las actividades “exportables”. Pero la 

tenencia de beneficios puede suponer un incentivo a la hora de exportar, generando 

músculo financiero para invertir en estrategias de internacionalización. La mayoría de 

FONDOS PROPIOS EXPORTADOR NO EXPORTADOR

Negativo 2,70% 15,00%

Entre 0 y 3.000 1,40% 10,70%

Entre 3.000 y 60.000 2,00% 7,50%

Más de 60.000 93,90% 66,80%

Ilustración 2: Distribución de empresas exportadoras y no 
exportadoras. Fuente: Base de datos del estudio 
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las empresas que exportan 77% se sitúan en beneficios superiores a 20.000 euros 

anuales. 

 

Ilustración 4: Distribución de la muestra s/beneficios-resultados. Fuente: Base de datos del estudio. 

El número de empleados es un factor importante, aunque no definitorio, en el potencial 

de exportación. De la muestra, el 62% de las empresas no exportadoras no superan 

los diez trabajadores, frente al 26% del mismo umbral en las empresas exportadoras.  

 

Ilustración 5: Distribución de la muestra s/empleados. Fuente: Base de datos del estudio. 

Cuando analizamos la facturación de las empresas, se manifiesta otra característica 

de las empresas exportadoras: más del 75% factura más de 1 millón de € y más de un 

tercio de éstas factura más de 10 millones. No ocurre lo mismo con las no 

exportadoras ya que tan solo el 35% factura más de 1 millón de €.  

 

Ilustración 6: Distribución de la muestra s/antigüedad. Fuente: Base de datos del estudio. 

Cifra Negocio Total Cifra Exportación 

           2.195.215.336,29                      421.442.651,99    

 

19,20% 

 

Los datos ponen de relieve la capacidad exportadora de las empresas del sector de 
las tecnologías de la alimentación, con un 37% de empresas exportadoras frente al 
21% del total de las empresas andaluzas, 16 puntos porcentuales más. 

 

Existe una alta concentración en la realidad exportadora del sector, copando las 10 
primeras empresas exportadoras el 74% de las exportaciones totales del sector. 

BENEFICIOS EXPORTADOR NO EXPORTADOR

Pérdidas 10,80% 25,70%

Entre 0 y 20.000 12,20% 31,40%

Más de 20.000 77,00% 42,90%

EMPLEO EXPORTADOR NO EXPORTADOR

Menos de 10 30,50% 61,50%

Entre 10 y 50 43,50% 34,30%

Más de 50 26,00% 4,20%

ANTIGÜEDAD EXPORTADOR NO EXPORTADOR

Menos de 3 años 0,00% 17,10%

Entre 3 y 6 años 4,00% 10,00%

Más de 6 años 92,10% 72,90%
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El 19% de la producción del sector se genera en los mercados internacionales, lo que 
pone de relieve nuevamente la dinámica emprendedora del sector. 

 
 

POTENCIAL EXPORTADOR EMPRESAS NO EXPORTADORAS 
Atendiendo a los fondos (más de 60.000€) propios el 67% de las empresas no 
exportadoras tienen potencial exportador. 
Atendiendo a los beneficios obtenidos (más de 20.000€ de beneficio) el 43% de 
las empresas no exportadoras tienen potencial exportador 
Atendiendo al número de trabajadores (más de 10 trabajadores) el 38% de las 
empresas no exportadoras tienen potencial exportador. 
Atendiendo a la facturación (más de 1 millón de euros) el 35% de las empresas 
no exportadoras tienen potencial exportador 
Atendiendo a la antigüedad de las empresas (más de 3 años de existencia) el 
73% de las empresas no exportadoras tienen potencial exportador 
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3. DIAGNÓSTICO 
 

Fortalezas Debilidades 
 Distribución geográfica del sector 

 Cercanía con el cliente 

 Diversidad de oferta 

 Alta capacidad de ocupación y 
generación de empleo 

 Flexibilidad y capacidad de adaptación 
a las necesidades del cliente 

 Eficiencia en la gestión 

 Alta demanda interna 

 Especialización tecnológica aportada 
por los Centros Tecnológicos 

 Tamaño de las empresas por encima 
de la media. 

 Alta concentración de volumen en las 
principales empresas del sector 

 Lejanía de los principales mercados 
europeos 

 Métodos obsoletos de comercialización 

 Desconocimiento de idiomas 

 Atraso tecnológico en el sector de la 
agroindustria andaluza 

 Desconocimiento tecnológico y escasa 
concienciación por parte de la demanda. 

 Desconocimiento de los mercados más 
allá de sus ámbitos de actuación 

 

Oportunidades Amenazas 
 Crecimiento del sector de la 

alimentación 

 Cambios en los hábitos de consumo en 
el sector de la alimentación 

 Dimensión del mercado europeo 

 Homogenización de normas de calidad 
alimentaria a nivel europeo. 

 Fuerte inversión de la Política Agraria 
Común (PAC) en el sector primario. 

 Fuente tendencia hacia la obtención de 
sellos de calidad. 

 Alta burocratización en el sector de la 
alimentación 

 Diversidad de normativa  

 Monopolización del sector en manos de 
las grandes compañías. 

 Política proteccionista de países con alto 
potencial. 

-  

 

Recursos Disponibles para la Internacionalización 
 
Es importante hacer un análisis sobre los recursos de los que disponen las empresas 

para acometer su internacionalización.  En primer lugar, es necesario disponer de los 

recursos humanos para la gestión y la ejecución de cualquier plan de 

internacionalización, tanto a nivel directivo como a nivel de los trabajadores 

involucrados en cada aspecto del plan, desde la producción hasta la comercialización 

y el envío de productos o servicios. 

En el caso del sector de las tecnologías de la alimentación los recursos humanos son 

superiores a la media de las empresas, ya que el 53% de las empresas cuentan con 

más de 10 trabajadores, no obstante, se trata de un sector de prestación de servicios 
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que requiere de una mano de obra intensiva, lo que limita la capacidad de crecimiento 

con economías de escala. 

En segundo lugar, se debe disponer de un presupuesto adecuado para poder ejecutar 

las acciones.  En cierto modo, cuantos menos recursos humanos internos se tiene (o 

menor grado de conocimiento tienen esos mismos), más se gasta en presupuesto, 

pagando a terceros para la ejecución de las tareas que no se puede gestionar desde 

dentro.   

Analizando los recursos disponibles se observa que dentro de nuestro sector solo el 

53% de las empresas factura más de un millón de euros, hecho que pone de 

manifiesto la solvencia económica del sector. 

En tercer lugar, se debe de tener acceso a la información. Información sobre 

mercados, tecnologías, estado de las competencias, las tendencias del sector, los 

proyectos internacionales en desarrollo y un largo etc. de información que repercute de 

manera muy significativa en la capacidad de las empresas para desarrollar un plan de 

internacionalización. 

A este respecto, y a nivel empresa se detectan importantes debilidades en este 

campo, motivado fundamentalmente por el reducido tamaño de las empresas, con 

escasa estructura comercial, lo que limita el acceso a la información. No obstante, las 

empresas si encuentran apoyo y un mayor y más fácil acceso a la información a través 

de las instituciones andaluzas que trabajan para el sector, ya sean centros 

tecnológicos o la propia EXTENDA. 

En cuarto y último lugar las empresas necesitan de redes y relaciones, que les 

permitan acceder a nuevos mercados y nuevos servicios. Este tipo de redes son 

ofrecidas normalmente por asociaciones empresariales, clúster, y servicios de apoyo a 

pymes como EXTENDA, Cámara de Comercio, ICEX, etc. 

Sin duda el nivel de aprovechamiento de estas herramientas es dispar por las 

empresas del sector. Por un lado, se observa una fuerte actividad por parte de los 

Centros Tecnológicos, pero por otra no existe un entramado asociativo institucional 

que aglutine a las empresas del sector, más allá del proyecto de la Consejería de 

Agricultura y pesca de la Junta de Andalucía, o la Asociación de Fabricantes de Frio 

Industrial ubicada en la localidad de Lucena y que aglutina a 11 empresas del sector a 

las que ofrece servicios de toda índole. 
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Frenos que impiden la internacionalización 
 
En cuanto a los posibles frenos a la internacionalización que puedan tener las 
empresas, podemos encontrar, por un lado, lo relativo a su potencial de 
internacionalización y al interés de las mismas en ello, y por otro, en los recursos que 
las empresas pueden destinar para realizar dicha internalización.  Destacamos los 
principales frenos encontrados: 
 

 Poca estructura comercial. 

 Coste de logística. 

 Falta de recursos humanos. 

 
 
Análisis de las ventajas competitivas 
 
Para el desarrollo del posicionamiento a nivel sectorial, debemos apoyarnos en el 
análisis de las ventajas competitivas del conjunto de empresas que componen el 
mismo, que derivan de sus fortalezas principales, tratándose en la medida que sea 
posible, de elementos únicos, difícilmente reproducibles por la parte de la 
competencia. Si tenemos que destacar algunas ventajas competitivas, serian aquellas 
que aportan valor añadido a sus productos y capacidad para diferenciarse de sus 
competidores, tanto en Andalucía como en el exterior. 
En este sentido y a modo genérico las ventajas competitivas las dividimos en los 
siguientes grandes grupos: 
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FUERTE CONOCIMIENTO DEL SECTOR, KNOX HOW. La industria agroalimentaria 
de Andalucía es una de las primeras industrias de la Unión Europea, tal y como se ha 
señalado en el informe, con más de 7.000 empresas ubicadas en nuestra comunidad, 
y con unas tasas de crecimiento del valor de la producción agroindustrial del 3,1% de 
media durante los últimos 7 años.  
CERCANÍA CON INDUSTRIALES Y DISTRIBUIDORES. La gran atomización y la alta 
distribución geográfica de la industria agroalimentaria andaluza tienen como una de 
sus principales ventajas la capilaridad del negocio. El hecho de que en prácticamente 
todo el territorio regional exista en mayor o menor medida una industria 
agroalimentaria ha provocado la necesidad de que sus proveedores de servicios 
hayan tenido que montar una buena red de distribución para de esta manera ofrecer 
servicios homogéneos en cada rincón de Andalucía. Junto a ello es necesario señalar 
que esta capilaridad ha provocado un mayor acercamiento entre demanda de servicios 
tecnológicos y oferta, un mayor conocimiento de los mercados y de las necesidades 
de los clientes. 
 
VENTAS A PEQUEÑA ESCALA: Uno de las características más importante de la 
industria agroalimentaria es su reducido tamaño. El 85% de las empresas 
agroindustriales tienen menos de 10 trabajadores, lo que significa que su capacidad de 
producción es limitada. Si traducimos este dato a las empresas de servicios 
tecnológico nos encontramos con que su principal nicho de mercado va a demandar 
servicios a pequeña escala.  
FLEXIBILIDAD. Otras de las características que aportan valor al sector de las 
tecnologías de la alimentación es la diversidad de la demanda. En Andalucía, al 
contrario de otras zonas geográficas la industria agroalimentaria abarca a todos los 
subsectores, con una amplísima diversidad de productos alimentarios que se producen 
en nuestra Comunidad.  
EXPERIENCIA: Andalucía es la primera comunidad autónoma, junto con Cataluña, en 
porcentaje de exportaciones agroindustriales de España (22%). Además, el valor de 
las exportaciones andaluzas ha aumentado un 69% en los últimos diez años (2006-
2015). 
CALIDAD DEL PRODUCTO: Las tasas de crecimiento de la producción 
agroalimentaria andaluza unido al crecimiento de las exportaciones del sector, son una 
muestra muy significativa de la calidad de la producción, y la mejora de su 
competitividad.  
IMAGEN DE MARCA. La marca España y más concretamente la marca Andalucía 
dentro de la producción agroalimentaria, está vinculada a la calidad de sus productos, 
lo cual ha permitido obtener los crecimientos de la producción y de la capacidad 
exportadoras de nuestra industria agroalimentaria. 
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4. BASES PARA LA 
INTERNACIONALIZACIÓN 
 

4.1. SELECCIÓN DE MERCADOS  

En el ámbito de las tecnologías de la alimentación, las mayores dificultades para la 

realización de una correcta selección de mercado parten del hecho de la escasez de 

datos estadísticos de referencia, tanto a nivel regional como a nivel internacional.  

No obstante, analizando datos existentes de diferentes fuentes, se ha podido 

homogenizar una serie de criterios y variables que han permitido analizar y definir los 

mercados con mayor potencial de desarrollo para las empresas andaluzas. 

Tras el análisis se ha obtenido Francia, EEUU y Alemania como los principales 

mercados a los que iniciar un proceso de internacionalización por parte de las 

empresas del sector de las tecnologías de la alimentación. 

4.2. ESTRUCTURA DE LA DEMANDA  

El primer paso para analizar las potencialidades de un mercado es acotar el mercado 

potencial, en este caso, al tratarse de un sector que presta servicios al sector 

agroindustrial, ésta será la primera variable a estudiar. La producción agroalimentaria 

en los países objeto del estudio se expresa en toneladas en el siguiente cuadro: 

Producción Agroindustrial Tn Alemania Francia EEUU España 

Productos Lácteos (Tn)         18.679.191            15.102.079             28.133.859             2.459.724    

Aceites (Tn)             837.168             2.722.282             12.896.474             2.906.522    

Vinos (Tn)             920.200            4.293.466               3.300.000             4.607.850    

Cervezas (Tn)          8.723.136             1.389.400             22.600.000             3.353.500    

Azúcar (Tn)          4.563.808             4.692.000               7.666.000                630.000    

Otros productos agroalimentarios agrícolas (Tn)          1.340.394             1.049.146              6.039.400                236.000    

Producción Carne de Caprino (Tn)                    416                   11.590     -                  9.075    

Producción Carne de Caza  (Tn)               60.466    
 

              259.900                    7.032    

Producción Carne de Ovino (Tn)               31.587                104.814                   70.488                 105.966    

Producción Carne de Cerdo (Tn)          5.589.639             2.185.430              11.320.182             3.947.015    

Producción Carne de Vacuno (Tn)           1.155.483             1.458.284             11.470.489                634.839    

Producción Carne de Pollo  (Tn)           1.011.500              1.134.626             18.708.326              1.234.471    

Producción de huevos             812.000             1.080.388               6.037.552                775.034    

Producción de Miel (Tn)               21.600                   11.351                   73.428                  34.026    

Total producción       43.746.588           35.234.856           128.576.098           20.941.054    

Ilustración 7: Producción Agroalimentaria Fuente FAO 

Como se puede observar la primera parte de la tabla hace referencia a los productos 

transformados procedentes de la agricultura, y la última parte la producción 
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de 50 a 249 trab. Mas de 250 trab.

Ilustración 9:Fuente FAO 

transformada proveniente de la ganadería. Es de resaltar el importante volumen de 

producción láctea y la distribución de la producción de carne por su origen, dato que 

marca la importancia cultural en el ámbito gastronómico. 

 

Nº de empresas y tamaño 

A continuación, se muestra grafica con el número de empresas agroalimentarias 

(incluidos el sector de las bebidas) por cada uno de los mercados a analizar. 

 

Nº de 
Empresas 

Total  
Empresas 

De 0 a 
9 

Trab. 

De 10 a 
19 trab. 

De 20 a 
49 trab. 

De 50 a 
249 
trab. 

Más de 250 
trab. 

Alemania 26.592 12.743 8.193 2.626 2.431 599 

Francia  59.757 52.678 3.935 1.660 1.010 267 

EEUU 35.603 19.193 5.639 4.887 4.333 1.551 

España 27.445 21.215 2.756 2.308 964 202 

         Ilustración 8: nº empresas. Fuente: FAO 

Llama la atención, el tamaño de las empresas de la economía americana, muy 

superior a la de los mercados europeos. 

En términos porcentuales la estructura de las empresas agroalimentarias de cada uno 

de los países se refleja en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como puede observarse en el gráfico, la economía más parecida a la española es sin 

duda la francesa, donde imperan empresas de pequeña dimensión. Sin embargo, 

tanto en Alemania como en el mercado americano predominan las empresas de mayor 

tamaño. 
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4.2.1. MAPA AGENTES  

Sin definir las múltiples entidades nacionales y autonómicas que forman parte 

importante del conglomerado de agentes para la dinamización de la 

internacionalización, dícese EXTENDA, ICEX, organizaciones sectoriales, etc.., para 

poder definir el posicionamiento en un país es importante tener una visualización del 

mapa de agentes. Por ello, y de forma gráfica, hemos agrupado en tres bloques los 

distintos agentes que conforman nuestro mapa y que posteriormente se enumeran 

pormenorizadamente.  

 

Así, diferenciamos entre: 

Agentes de innovación, 

centros de innovación, 

parques tecnológicos, grupos 

o asociaciones vinculadas a 

las universidades y todos 

aquellos agentes generadores 

de conocimiento e innovación 

en el ámbito de la tecnología 

de los alimentos. 

Asociaciones o agrupaciones empresariales, agrupaciones empresariales del sector 

de la agroindustria, tecnología o específicamente del sector de las tecnologías de la 

alimentación. 

Principales empresas españolas implantadas en el país, relación de las principales 

empresas implantadas en el país y que pueden ser catalizadoras para el desarrollo o 

acercamiento de las empresas andaluzas de tecnología de la alimentación. 

En cada uno de los países se enumeran los principales agentes, en los anexos se ha 

incorporado la información detallada de los mismos. 

 

4.2.2. SALDO EXPORTADOR TECNOLOGÍAS DE 

LA ALIMENTACIÓN 
 El valor de las mercancías importadas es uno de los elementos que utilizan las 

autoridades para calcular el importe de la deuda aduanera que debe abonarse antes 

de que las mercancías puedan entrar en la UE. Los datos se muestran resumidos a 

continuación: 
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Tabla 4: Tasa Cobertura Mercados seleccionados según TARIC 

Fuente: Datacomex y United States Census Bureau Miles de €   

2017 Países EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN SALDO 
Tasa de 

cobertura 
(X/M) 

Extractos y 
esencias 

Francia                   605.209                      658.781    -                   53.572    92% 

EEUU*                 7.440.711                    1.880.617                    5.560.094    396% 

Alemania                 1.144.029                      827.702                        316.326    138% 

Envases y 
embalajes 

Francia                 4.347.175                   6.303.045    -                1.955.871    69% 

EEUU*               11.226.183                 14.263.356    -                3.037.173    79% 

Alemania               11.956.578                    6.400.109                    5.556.469    187% 

Maquinaria 
Alimentación 

Francia                 1.535.177                   2.090.029    -                  554.852    73% 

EEUU*               3.000.332                  6.353.804    -               3.353.472    47% 

Alemania               10.103.653                   2.646.284                    7.457.368    382% 

Frío 
Industrial 

Francia                 2.541.625                    2.849.441    -                  307.816    89% 

EEUU*                 7.440.711                  15.158.739    -                7.718.029    49% 

Alemania                8.000.225                   4.667.854                    3.332.372    171% 

TOTAL 

Francia            9.029.186              11.901.296    -           2.872.110    76% 

EEUU*          29.107.936             37.656.517    -          8.548.580    77% 

Alemania 
         31.204.485              14.541.950              16.662.535    215% 

*tipo de cambio de referencia utilizado (31-12-2017_1,1836 €/$) 

 

4.2.3. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN ACTUALES 

Y SU POSIBLE EVOLUCIÓN 

Los canales de comercialización de la tecnología de la alimentación no se diferencian 

del resto de sectores auxiliares de la industria. El amplio espectro de este sector 

impide elegir un único canal prioritario, ya que en él se mezclan empresas de servicios 

con un mayor uso de la comercialización directa o productos a medida como la 

maquinaria que, en muchos casos requiere de agentes, distribuidores o incluso de 

prescriptores como las ingenierías de proyectos. 

4.2.4. PRINCIPALES ENCUENTROS Y FERIAS 

Uno de los principales canales de promoción y de creación de contactos comerciales 

son las ferias y encuentros. El sector de la Tecnología de la Alimentación tiene por 

cliente la agroindustria, pero como se ha comentado a lo largo de este informe, a 

veces la línea que separa a las empresas puramente del sector primario y las que 

también pueden vincularse a la agroindustria son tremendamente finas. En este 

sentido, las ferias que se han incorporado son las relativas a la Tecnologías de la 

Alimentación, incluyendo la innovación, y las vinculadas con la Agroindustria.  
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Como se muestra en el siguiente esquema las principales ferias se concentran en los 

meses de febrero, marzo y octubre, si bien algunos de los principales encuentros 

tienen periodicidad bianual. 

 

Ilustración 10: Calendario de Ferias. Fuente: Elaboración Propia 
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4.3. OPORTUNIDADES 

 

4.3.1. FRANCIA  

El mercado francés tiene una configuración similar al español, con un grupo 

empresarial variado, consumidores solventes y un cliente gastronómico cada vez más 

sofisticado. 

Si bien, cada región francesa tiene su idiosincrasia, las empresas andaluzas pueden 

encontrar nichos de mercado dentro del sector alimentario.  

Las principales oportunidades de negocio del mercado francés las podemos encontrar 

en: 

Tecnologías para alimentos ecológicos: El mercado francés de alimentos 

ecológicos resulta un mercado atractivo y lleno de oportunidades para las empresas 

españolas. Francia se constituye como el tercer mercado de alimentos ecológicos a 

escala mundial. En la actualidad se encuentra en plena expansión, ha superado la 

saliente cifra de 8.000 millones de euros en 2017 y ha presentado el mayor 

crecimiento en Europa con una tasa anual del 22%. 

Hoy solamente se importa el 29% de los productos ecológicos, la mitad procedentes 

de Estados miembros de la Unión Europea y la otra mitad de terceros países. No 

obstante, la oferta local no es suficiente para cubrir la demanda, que ha incrementado 

de manera exponencial desde 2011. La tecnología de la alimentación andaluza puede 

apoyar el crecimiento de esta producción local no cubierta ofreciendo servicios y 

productos innovadores ya implantados en nuestra región. 

Para 2021 se han adoptado nuevas medidas en la Unión Europea, el objetivo es 

fomentar el desarrollo de la agricultura ecológica mediante la armonización de las 

prácticas europeas y el fortalecimiento de las garantías otorgadas a los consumidores, 

en particular con respecto a los productos importados. En el nuevo reglamento se 

expandirán la gama de productos orgánicos certificados y las reglas de importación 

serán más estrictas ya que los productos ecológicos deberán cumplir con las 

regulaciones europeas o proceder de un tercer país, tras haber firmado un acuerdo 

comercial que garantice la equivalencia con la UE, en términos de regulación y 

sistema de control. 

Tecnologías para productos artesanales de carácter local: Se debe tener en 

cuenta la importante presencia de los productos locales en el mercado francés, 

además de la preferencia del consumidor hacia los productos nacionales, un rasgo 

cultural que dificulta que las empresas extranjeras se consoliden en el mercado. El 

consumidor francés apuesta por los productos locales, sobre todo el consumidor de 

productos ecológicos y artesano, ya que tienen un valor añadido de cara al público por 

cuestiones de idiosincrasia, orgullo y cercanía. Al consumir productos locales, los 

franceses protegen la preservación del medio ambiente y reducen ciertas dificultades 

al contar con cadenas de suministro más cortas, al mismo tiempo que apoyan el 

comercio del prójimo. La modernización y mejora de procesos pueden ser un 
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catalizador para la producción artesanal de cara a competir con grandes productores 

nacionales e internacionales, todo ello sin perder el cariz artesanal. 

Frio industrial. El mercado francés de productos congelados está creciendo en su 

conjunto impulsado por el aumento de tiendas especializadas y de las grandes y 

medias superficies. A rasgos generales los productos congelados cuentan con una 

buena imagen y todos los estudios proyectan crecimientos de este tipo de alimentos. 

Las empresas de frio industrial andaluzas, por tamaño y experiencia, pueden localizar 

nichos de oportunidad en la congelación y en la mejora de las cadenas de frio 

agroalimentario. 

Tecnología para la producción de aceite de oliva: La producción francesa de aceite 

de oliva se encuentra en tan solo 5.000 toneladas, una realidad que desconoce la 

mayoría de los consumidores; sin embargo y como cualquier producto francés está 

muy valorado. Como prueba de ello existen 8 denominaciones de origen que Francia 

ha conseguido para sus aceites, muchas de ellas con producciones que no llegan a 

500 toneladas.   

El envase más utilizado es la botella de cristal frente a la de plástico, debido a la 

imagen del producto, y se constata una importancia creciente del aceite Bio (sus 

ventas mensuales fluctúan menos que las de los aceites no bio).  

El aceite de oliva goza en Francia de una imagen de “producto saludable”, asociada a 

una producción artesanal, a diferencia de los demás aceites de semillas. Salud y 

producto artesano son las dos imágenes ligadas al aceite de oliva. Entrar en este 

mercado supone respetar y tener en cuenta estos dos criterios en la comunicación y 

promoción del producto. Para los consumidores, los criterios de selección son, por 

este orden, marca, precio y gusto. En cuanto al gusto, los franceses prefieren, a priori, 

los sabores suaves y cada vez aparecen más en el mercado aceites aromatizados o 

con otros ingredientes como ajo, hierbas o albahaca. Las marcas especializadas tratan 

de diversificar su oferta para atraer a más clientes y hacer del aceite de oliva 

aromatizado un condimento con usos múltiples en la cocina. La industria auxiliar de la 

tecnología de la alimentación del ámbito del aceite en Andalucía, cuentan con la 

máxima experiencia para competir y ser uno de los catalizadores del sector del aceite 

de producción francesa. 

Tecnología de envases y embalajes. La industria francesa de envase y embalaje es 

una industria fuerte dentro del sector mecánico francés, así como a nivel mundial. El 

principal problema de competitividad lo tiene en los altos costes de la mano de obra, 

sin embargo, lo compensan con una mejora de la productividad motivada por la 

polivalencia de las máquinas y la aplicación de nuevos materiales. Según encuestas 

del sector del año 2016, el 47% de los fabricantes tienen expectativas de aumentar su 

producción. 

El mercado mundial de envases y embalaje representa cerca de 35.000 millones de 

dólares, estando en continuo crecimiento por el aumento de la población mundial, así 

como por la progresiva urbanización de la sociedad, Francia ocupa la séptima potencia 

mundial dentro de este mercado. 
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El mercado francés importó desde España maquinaria por valor de 55 millones de 

euros, las ventas se realizan a través fundamentalmente de representantes, gozando 

las empresas españolas de una buena reputación, y siendo las empresas alemanas e 

italianas las líderes en el mercado. 

Tecnologías para la industria cárnica: Francia es un gran consumidor de embutidos 

y jamones, con una industria asentada y unos consumidores muy exigentes. Es 

también un mercado maduro en dónde la calidad y la presentación son fundamentales 

para conseguir llegar al cliente, máxime si tenemos en cuenta la amplia oferta de 

productos, tanto nacionales como importados. 

Francia cuenta con cierta tradición en la producción de jamones curados y de 

transformados cárnicos (como es el caso de los salchichones o del jamón de Bayona), 

de hecho, gracias a un consumo a domicilio y fuera del domicilio sostenida, la 

producción francesa del sector ha progresado (+2,4% en volumen / +5,6% en valor).  

Se ha comprobado además un crecimiento de las compras de charcutería por los 

hogares franceses. Los hogares continúan gastando más en los productos de 

charcutería, con un presupuesto anual de 300 euros por personas. 

Las tecnologías de la alimentación andaluzas deben poner en valor su experiencia en 

este sector en Andalucía como referente mundial. 

Apalancarse en las empresas españolas de agroindustria implantadas en 

Francia: como se muestra en el mapa de agentes, existen compañías españolas de 

agroalimentación implantadas en Francia, siendo un foco de oportunidad para 

expandirse en estos países de su mano como industria auxiliar. 

4.3.2. ESTADOS UNIDOS 

EE.UU. es el principal receptor y emisor de inversiones internacionales y 
tradicionalmente ha sido favorable a la inversión extranjera directa. 
 
La actual administración ha imprimido un giro proteccionista a la política económica del 
país, multiplicando los procedimientos de defensa comercial y paralizando la 
negociación del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP), cuyo 
objetivo era reducir las barreras no arancelarias y profundizar en la integración 
económica entre EE.UU. y la UE. En el ámbito de las tecnologías de la alimentación 
las principales oportunidades nacen de: 
 
Tecnologías productos lácteos. Estados Unidos es el primer productor de queso del 

mundo (más de cinco millones de toneladas en 2014) y el quinto exportador mundial 

(369.000 toneladas). Los estadounidenses consumen per cápita 16 kilogramos de 

queso al año, cantidad que se espera que siga en aumento (alrededor de un 7% entre 

2014 y 2024).  

En 2014 las ventas de queso en el canal minorista alcanzaron 14.229 millones de 

dólares. La mayor parte de las ventas de queso gourmet se realizan en tiendas 

especializadas (specialty stores) o en la sección deli de los supermercados. El 64,4% 
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de las ventas de queso en la sección deli son de queso gourmet (alrededor de 2.876 

millones de dólares).  

En Wisconsin se concentra más del 25% de la producción de queso de Estados 

Unidos. En este estado se produce el 46% del queso gourmet, cuya producción ha 

crecido en los últimos años hasta llegar a representar el 22,7% de la producción total 

del país. El tipo de queso que más se produce en Estados Unidos es mozzarella 

(34,3%), seguido de queso cheddar (28,5%) y otros quesos americanos (11,1%). 

Estados Unidos importó 1.275 millones de dólares de queso en 2014, alrededor de 

164.777 toneladas. Italia es el principal exportador tanto en valor como en volumen, 

por delante de Francia y de los Países Bajos. España se sitúa como cuarto país 

exportador, con unas exportaciones a Estados Unidos de más de 9.500 toneladas por 

valor de 96 millones de dólares. El valor unitario de las exportaciones españolas es 

ligeramente superior a 10 dólares por kilo 

Tecnologías para la industria del aceite de oliva: La producción local de aceite de 

oliva en EEUU se situó alrededor de las 8.000 toneladas en el año 2015, lo que 

supone un 2% del consumo aparente total. El 99% de la producción se concentra en el 

estado de California.  

El crecimiento paulatino de la producción se debe a que el 80% de la misma procede 

de almazaras de gran tamaño, con producción de alta intensidad. Estados Unidos es 

el primer consumidor de aceite de oliva fuera de la Unión Europea (por detrás de 

España e Italia), lo que supone el 10% del consumo mundial. 

EEUU es el mayor importador de aceite de oliva del mundo, con un 33% de las 

importaciones totales, habiendo sido Italia su principal socio comercial. No obstante, 

en los últimos años España ha reducido en gran medida en términos de valor y sobre 

todo de toneladas exportadas. 

Cabe destacar que de las 14 marcas principales del mercado estadounidense 6 son de 

capital o propiedad español.  

Tecnología de la industria cárnicas (Prociutto) En Estados Unidos la asociación del 

jamón curado con el término prosciutto (jamón en italiano) es tan fuerte que esta 

expresión se ha convertido en sinónimo de jamón curado. De esta forma, el prosciutto 

no sólo se refiere a las importaciones italianas sino también, en muchos casos, a las 

importaciones de otros países y al jamón curado elaborado en Estados Unidos, pues 

los fabricantes estadounidenses etiquetan su producto como “prosciutto doméstico”, 

“prosciutto americano” o, simplemente, prosciutto.  

El sector del jamón curado en Estados Unidos alcanzó en los últimos tres años un 

tamaño estimado de 22.991 toneladas anuales con un valor de alrededor de 199,7 

millones de dólares. Se estima que el 55% (en volumen) del jamón curado que se 

consume en el mercado estadounidense se produce en EE. UU., tanto en filiales 

productivas de empresas italianas como en compañías estadounidenses que incluyen 

jamón curado en su cartera de productos e incluso se especializan en este producto.  
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La cuota de España para el jamón deshuesado es de un 6,66% en valor y un 4,45% 

en volumen. Sin embargo, las exportaciones españolas son las de mayor precio 

unitario (16,3 dólares el kilo).  

Tecnología de los alimentos orgánicos: EEUU es el mayor mercado del mundo de 

productos orgánicos por delante de Alemania y Francia. En el año 2016 generaron 

unas ventas de 45.000 millones de dólares, un 14% más que en el año 2015. 

Lo orgánico representa el 3,2% del valor de las ventas de alimentos lo que lo sitúa en 

la cuarta categoría de importancia dentro de la alimentación, con unas tasas de 

crecimiento del 7% anual hasta el 2021.  

Por grupos de alimentos orgánicos las frutas y verduras son los más vendidos, 

suponiendo el 48% del total, seguido de productos lácteos con un 16%, lo que deja a 

los alimentos transformados con un 35% de cuota de mercado 

Tecnologías del vino: En 2015 el consumo de vino en EEUU creció un 1,2%, 

situando al país como primer país consumidor en volumen en el ámbito mundial, con 

un total de 332 millones de cajas de 9 litros. El consumo per cápita se sitúa en los 

10,25 litros con crecimiento del 13% anual (Francia consume 42 litros año per cápita y 

España 21). 

En California se concentra el 85% de la producción nacional, y únicamente el 23% del 

vino consumido es importado, cifra que se viene manteniendo constante durante los 

últimos años. Los vinos americanos no tienen la tradición de las denominaciones de 

origen de los vinos europeos, aunque si hacen hincapié en la procedencia de la uva. 

Maquinaria de envase y embalaje: El mercado de maquinaria de envasado y 

embalaje muestra una tendencia positiva de crecimiento, alcanzando en 2015 unos 

ingresos totales de 6.373,40 millones de dólares. En cuanto a su distribución por tipo 

de maquinaria, la maquinaria de manejo de paquetes representa un 14,3%, 

representando el mayor grupo de maquinaria. La maquinaria de etiquetado, 

decoración y codificación, así como la de relleno y dosificación se sitúan en segundo y 

tercer lugar (13,8% y 13,3% respectivamente).  

Se trata de un mercado maduro altamente competitivo en precios. Además, es un 

mercado muy fragmentado con empresas principalmente pequeñas. El número de 

empresas en Estados Unidos se ha mantenido en 534 en los últimos tres años.  

Específicamente, la alimentación y bebidas representan más del 40% del total de las 

ventas del sector de maquinaria de envasado y embalaje. Los precios de las materias 

primas representan la mayor parte del coste de la maquinaria.  

La presencia de empresas españolas en EE.UU. es elevada, tanto mediante filial 

comercial como operando gracias a un distribuidor o un agente. En cuanto al coste de 

los productos españoles, éste es ligeramente inferior en las empresas españolas que, 

en sus competidores naturales, sin embargo, las empresas alemanas e italianas tienen 

unas ventas muy superiores en el mercado estadounidense.  
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España es el décimo mayor exportador a EE.UU. de maquinaria de envasado y 

embalaje. Por su parte, Estados Unidos es un destino preferente para las 

exportaciones españolas de maquinaria de envase y embalaje; con una cuota del 

11,6% en 2015, es el primer destino en exportación de este tipo de maquinaria.  

Los aranceles son en general del 0% para la mayor parte de la maquinaria de 

envasado y embalaje y para el cartón corrugado. Asimismo, existen diversos niveles 

de legislación (leyes de cumplimiento obligatorio y estándares de homologación 

voluntarios) que afectan al sector, siendo los organismos federales más importantes al 

respecto la FDA, la OSHA, el USDA y el Bureau o Alcohol, Tobacco, Firearms and 

Explosives.  

De manera general, podemos afirmar que se trata de un sector con buenas 

perspectivas de crecimiento en los próximos años. Las empresas que quieran 

introducirse en el mercado estadounidense deberán tener en cuenta que se trata de 

uno de los mayores mercados para este sector y que la competencia es elevada. Por 

ello, será importante que presten atención a las tendencias para ofrecer productos 

innovadores que destaquen frente a productos de precios inferiores.  

Maquinaria para panadería: Según datos del censo de EE.UU., las empresas 

fabricantes de equipos para la industria alimentaria, incluyendo panadería y pastelería, 

facturaron en 2014 5.447 millones de dólares. Además, EE.UU. importó en 2015 

maquinaria para panadería y pastas alimenticias por valor de 201 millones de dólares 

(de los cuales 2,1 provinieron de España), mientras sus exportaciones de esa partida 

arancelaria no alcanzaron los 153 millones. 

La mayoría de competidores del mercado son empresas norteamericanas pero juegan 

también un papel muy importante compañías italianas, holandesas y canadienses, 

entre otras empresas europeas y asiáticas. En relación a la demanda, los principales 

compradores de maquinaria para panadería y pastelería son las empresas fabricantes 

de masas, panes y pastas industriales, seguidas de supermercados establecimientos 

de venta al cliente final y restaurantes y hoteles. Es interesante señalar que, mientras 

en España un 40% de los consumidores compra pan y productos de pastelería en 

establecimientos especializados tradicionales, en EE.UU., un 54% de los ingresos por 

venta de pan lo obtienen supermercados y grandes superficies con sector de 

alimentación. 

La forma de distribución varía según el tipo de maquinaria y el cliente final. Los 

equipos más grandes, costosos y sofisticados suelen venderse directamente al cliente, 

sin intermediarios. La compra directa al fabricante es también la opción preferida por 

las grandes cadenas de supermercados, panaderías y hoteles y por los principales 

productores de pan industrial, dado el mayor poder de negociación que este perfil de 

cliente suele tener. Sin embargo, la mayoría de fabricantes de maquinaria y equipos 

para panadería suelen contar también con distribuidores o representantes para llegar a 

los clientes medianos y pequeños y cubrir todo el territorio de EE.UU. Es también 

esencial contar con un servicio post venta cercano al cliente o que garantice un rápido 

mantenimiento y reparación de los equipos.  
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Una veintena de empresas españolas fabricantes de maquinaria para panadería y 

pastelería comercian con EE.UU. y, si bien la mayoría solo realizan ventas puntuales, 

algunas disponen de clientes o socios comerciales estables en el país. Hasta la fecha, 

solo una, Bebake/Interbake ha abierto filial en EE.UU., con sede en Miami. 

Tanto las grandes cadenas de panadería y bollería industrial como los 

establecimientos familiares están apostando en los últimos años por la compra de 

maquinaria nueva, que permita aumentar la producción y reducir los costes de 

fabricación. Asimismo, las empresas del sector buscan tecnologías y equipos más 

avanzados para cumplir con los nuevos requisitos de sanidad y seguridad alimentaria, 

reducir el consumo energético y responder a los cambios en los gustos de los 

consumidores, que demandan raciones más pequeñas, productos percibidos como 

más saludables y artesanales y panes y masas de cocinas extranjeras (principalmente 

latinas). 

Apalancarse en las empresas españolas de agroindustria implantadas en EEUU: 

como se muestra en el mapa de agentes, existen compañías españolas de 

agroalimentación implantadas en EEUU, siendo un foco de oportunidad para 

expandirse en estos países de su mano como industria auxiliar. 

4.3.3. ALEMANIA 

Alemania se configura como un importante mercado para las tecnologías de la 

alimentación, por su volumen y vinculación a la innovación tecnológica aplicada al 

sector agroalimentario. En este sentido las principales oportunidades pueden venir de: 

Tecnología para producción ecológica: Alemania es el mayor consumidor de 

alimentación ecológica de Europa y el segundo a nivel mundial, solo por detrás de 

Estados Unidos. La creciente preocupación de los alemanes por llevar una dieta 

equilibrada y consumir productos alimenticios cultivados de forma natural ha 

impulsado la demanda de estos productos durante la última década. 

El mercado de la alimentación ecológica en Alemania cerró el año 2014 con una 

facturación récord de 7.910 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 4,7% 

con respecto a la cifra alcanzada en 2013. Desde 2010, la facturación de este 

subsector en territorio alemán ha crecido a un ritmo promedio anual del 6% y para el 

año 2015 se espera que el mercado crezca entre un 4% y un 6%. Las empresas 

andaluzas pueden aportar experiencia, imagen de marca y adaptabilidad a la demanda 

de este subsector.  

Tecnología para el sector del dulce: La producción alemana del sector del dulce se 

sitúa con un valor monetario de 12.643,3 millones euros.  Estos datos suponen un 

aumento del 3,6% en peso y del 4,7% en valor monetario respecto a los datos del año 

anterior (2015-2016) 

El subsector que ha presentado un mayor volumen de producción ha sido la confitería 

de chocolate con un total de 1.110.900 toneladas producidas, lo que supone un 

incremento del 7,2% respecto al año anterior. No en vano Alemania es el primer 

mercado para confitería de chocolate en volumen de ventas de Europa y uno de los 
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más grandes del mundo. De ahí la importancia productiva de este subsector en 

Alemania. 

Destaca por otro lado el subsector de artículos para picar siendo la producción de 

patatas fritas el que más producción desarrolla con una producción de 123.600 

toneladas. 

Tecnologías para la fabricación de bebidas espirituosas: Alemania produjo en el 

año 2015 un total de 525 millones de botellas, siendo la producción de licores y de 

vodkas las más populares con un 29 y 17% de la producción. 

Además, Alemania fue en el año 2015 el segundo mayor comprador del mundo de 

bebidas espirituosas solo por detrás de EEUUU. España es el quinto mercado mayor 

exportador de bebidas hacia Alemania ocupando las primeras posiciones Reino Unido, 

EEUU, Francia e Italia.  

Maquinaria para la Industria Alimentaria. Alemania es un país fabricante de 

maquinaria para la producción de alimentos y bebidas. Este sector industrial tiene una 

facturación anual de 6,4 millones de euros y abastece a un mercado local de amplias 

dimensiones, exigente y competitivo. Alemania es uno de los exportadores mundiales 

de este tipo de maquinarias, manteniendo una cuota en el mercado internacional del 

22%, por delante de Italia y los EE UU. Según datos de 2014 su balanza comercial en 

este sector refleja este contexto: una tasa de cobertura de más del 512% (un superávit 

de 1,4 M€); por tanto, su mercado de importación es relativamente reducido: 342 

millones de euros y en él concurren los principales países fabricantes. 

Las importaciones alemanas de maquinaria española para la elaboración de 

alimentación y de bebidas se encuentran a un nivel muy reducido, con una cuota en el 

mercado de importación del 1% en el 2014, que se corresponden con unas ventas de 

3,5 millones €. No obstante, su evolución durante los últimos 5 años se puede 

considerar muy positiva, al casi duplicar sus ventas en este mercado. La maquinaria 

con mayor volumen de ventas corresponde a las partidas arancelarias 'Partes de 

máquinas y aparatos para la fabricación industrial de alimentos y bebidas' con unas 

ventas de 1,8 millones de euros, seguido de 'Máquinas y aparatos para la preparación 

de carne'; 0,7 M€, y 'Máquinas y aparatos para panadería, pastelería o fabricación de 

pastas alimenticias', con unas ventas de 0,6 millones €. Resulta de interés señalar que 

el patrón de comportamiento de la estructura de las importaciones alemanas globales 

para las 8 partidas arancelarias que conforman este sector coincide con el relativo a 

las compras de maquinaria española. 

Se puede afirmar que el mercado alemán de la maquinaria para la elaboración de 

alimentos y bebidas es un mercado maduro, competitivo y de un alto desarrollo 

tecnológico. Su acceso se puede plantear a través de la venta directa a las empresas 

elaboradoras de alimentación o vía distribuidor especializado. 

Tecnología acuícola y pesquera: Alemania es el quinto consumidor más grande de 

la Unión Europea de pescado y depende de las importaciones para cubrir su 

demanda. El pescado es una parte muy importante de la dieta y su popularidad ha 

aumentado con el paso de los años. En cuanto a las presentaciones, el congelado es 
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el preferido por los consumidores, seguido de conservas y marinados, crustáceos y 

moluscos, y pescados frescos y ahumados. El mercado alemán está más orientado a 

los filetes, el pescado entero no tiene acogida. 

Maquinaria, frio industrial o incluso la certificación y procesos son oportunidades para 

las tecnologías de la alimentación de empresas andaluzas. 

Apalancarse en las empresas españolas de agroindustria implantadas en 

Alemania: como se muestra en el mapa de agentes, existen compañías españolas de 

agroalimentación implantadas en Alemania, siendo un foco de oportunidad para 

expandirse en estos países de su mano como industria auxiliar.  
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5. PLAN DE ACCIÓN 
 

5.1. OBJETIVOS  

 

El sector de la tecnología de la alimentación, como se ha comentado en numerosas 

ocasiones, es demasiado heterogéneo y amplio, el objetivo de un plan de acción 

común debe ser desarrollar una hora de ruta que permita marcar las pautas de trabajo 

a nivel general, definiendo las actuaciones concretas a través del contacto directo con 

el sector, sus preferencias y las potencialidades según lo establecido en las 

oportunidades de cada país. El desarrollo concreto de cada una de las propuestas de 

actuación deberá hacerse alineando la estrategia global de EXTENDA, su catálogo de 

servicios y la aplicación de su dilatada experiencia en la prestación de los mismos.  

 

En este sentido, se han definido cinco grandes ejes, distribuidos en trece líneas que 

aportan un total de veintiocho actuaciones. 

. 

 

. A continuación, se desarrollan cada una de estas líneas en fichas que muestran las 

principales variables de impacto y descripción. 
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5.2. PLAN DE ACCIÓN 

Con un total de 28 actuaciones, que posteriormente deberán desarrollarse en acciones 

concretas, determinando las necesidades específicas para la mejora de la 

internacionalización del sector. 

A.  
COMUNICACIÓN Y 
MARKETING 

A.1 Marketing Digital 1. Servicios de asesoramiento 
2. Servicios de apoyo: 

 Traducción  

 Rediseño web 

 Posicionamiento 

A.2 Desarrollo de plan de 
comunicación 

3. Plan de marcas 
4. Desarrollo de catálogos 
5. Participación en foros y encuentros 

B.  
FORMACION, 
INFORMACIÓN Y 
ASESORAMIENTO 

B.1 Formación para 
Directivos 

6. Formación on-line 
7. Seminarios  

B.2 Capacitación 
Tecnológico 

8. Encuentros Mejores técnicas disponible  
9. Encuentros nuevas iniciativas tecnológicas 

B.3 Acceso a la 
información 

10. Estudios de mercados sectoriales 
11. Estudios de mercado individuales 
12. Encuentro oportunidades de negocio 

B.4 Asesoramiento y 
consultoría 

13. Programa de Diagnostico 
14. Programa de implantación comercial 

C. 
ASOCIACIONISMO 

C.1 Fomento del 
asociacionismo 
empresarial 

15. Encuentros sectoriales (7 uno por cada subsector) 

C.2 Programa 
cooperación empresarial 

16. Programa de desarrollo oferta agrupada 

D.  
FINANCIACIÓN Y 
FOMENTO DE LA 
INNOVACION 

D.1 Acceso a Fondos de 
Investigación 
Internacional  

17. Seminarios  
18. Folletos 
19. Acuerdos de colaboración 

D.2 Financiación 20. Asesoramiento 
21. Organización de encuentros  

E.  
APOYO A LA 
PROMOCION 

E.1 Asistencia a Ferias 22. Programa de Asistencia ferias agroindustriales 
23. Programa de asistencia a ferias Tecnológicas 

E.2 Misiones Directas 24. MD EE. UU. 
25. MD Francia 
26. MD Alemania 

E.3 Programa de 
compradores 

27. Encuentro con distribuidores de frio industrial 
28. Encuentro con distribuidores maquinaria alimentación  

 

 

 

 


