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Plan de choque para la agroindustria
Horizonte 2020 La Junta destinará 720 millones de euros y prevé crear 7.000 millones de euros

LA VOZ
Redacción

El Consejo de Gobierno ha
aprobado el Plan Estratégi-
co para la Agroindustria de
Andalucía Horizonte 2020,
que destinará más de 728
millones de euros para po-
líticas de apoyo a esta acti-
vidad clave de la economía
regional. 
Con más de 46.000 em-

pleos y 14.200 millones de
euros de facturación, el sec-
tor es el segundo de España
en términos de valor añadi-
do y el primero por ventas al
exterior. 
Entre otros objetivos, el

documento prevé la crea-
ción de 7.000 puestos de tra-
bajo en los próximos tres
años, lo que supondrá un in-
cremento del 15%, así como
mejorar la competitividad,
promover un empleo de ca-
lidad y favorecer el equili-
brio en la cadena agroali-
mentaria. Como metas es-

pecíficas, el plan propone au-
mentar en un 20% el número
de mujeres empleadas y su
presencia en puestos directi-
vos, incrementar en un 42%
la facturación de las produc-
ciones ecológicas y de calidad
diferenciada (Denominacio-
nes de Origen e Indicaciones
Geográficas Protegidas); al-
canzar el 20% de aportación
de las renovables al consumo
energético total de la agroin-
dustria; duplicar el número
de empresas agroindustria-
les con actividad innovadora
y la presencia de empresas en
el mercado digital; aumentar
un 20% las firmas exportado-
ras; superar el 50% de las ven-
tas fuera de la Unión Europea,
y reducir en un 10% la tasa de
temporalidad y en un 30% la
de accidentes graves y morta-
les en el sector.
El documento se estructu-

ra en nueve líneas estratégi-
cas, cada una con su previsión
financiera: sostenibilidad in-
tegral (299,1 millones de eu-

ros); eficiencia y dimensión
empresarial (166,2 millones);
internacionalización (83,7);
innovación y transferencia de
investigación (52,1); calidad
comercial y orientación a
consumidores (50,8); calidad
diferenciada y nichos de mer-
cado (35); impulso a las nue-
vas tecnologías (34,2); gober-
nanza (4), y equilibrio, coope-

ración y transparencia en la
cadena agroalimentaria (2,7).

Acciones Algunas de las ac-
ciones previstas en estas líne-
as ya están en marcha. Entre
ellas destacan los incentivos
a la modernización, cuya úl-
tima convocatoria cuenta con
una dotación total de 108,12
millones de euros, con tres

HORTALIZAS almerienses en una feria de muestras.

bloques de ayudas para
pymes, sector olivarero y
grandes empresas. Esta can-
tidad permitirá el desarrollo
de unos 200 proyectos, la
consolidación de más de
17.700 empleos y la posibili-
dad de crear otros 2.700.
Entre las iniciativas nove-

dosas que desarrollará el plan
destacan la creación de una
nueva marca de calidad para
la promoción de los produc-
tos agroalimentarios; la cons-
titución del Foro Andaluz de
la Cadena Agroalimentaria;
el impulso a sistemas de me-
diación extrajudicial de con-
flictos; la especial atención a
la venta directa, los mercados
locales y las cadenas cortas de
comercialización, y la habili-
tación de nuevos instrumen-
tos de gestión de alertas de
fraude a la calidad comercial.
El grueso de las medidas

prioritarias se vinculan a la
internacionalización, la inno-
vación y el equilibro de la ca-
dena agroalimentaria.

El plan estratégico
promueve
incrementar la
competitividad y
promover empleo
de calidad
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Jose Maria Rossell Massachs, director de Operaciones
de Playa Senator, junto al ministro de Turismo de la Re-
pública Dominicana, en el marco de las negociaciones
entre la familia Rossell con las autoridades de ese país.

Rossell en la Rep. Dominicana
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