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1 ANTECEDENTES 

En las últimas dos décadas, la superficie mundial de agricultura ecológica ha crecido 
exponencialmente, superando en 2009 los 37 millones de hectáreas. La agricultura española no 
ha sido ajena a este fenómeno expansivo, experimentando un incremento significativo, tanto en 
superficie como en número de operadores, en los últimos años. En efecto, en el período 

1999‐2010, la superficie destinada a agricultura ecológica casi se ha multiplicado por cinco, 
hasta alcanzar 1.650.866 hectáreas, lo que sitúa a España en el primer lugar de la Unión 
Europea y en el sexto del mundo. También, el número de explotaciones ganaderas ecológicas 
ha aumentado de forma notable, alcanzándose en el año 2010 la cifra de 5.091, un 190,75 por 
100 más que en 2003. Igualmente, el número de operadores (productores, elaboradores, 
importadores y comercializadores) ha mostrado un importante crecimiento en la última década, 
aumentando desde 12.338, en 1999, hasta 32.012, en el 2010, según datos el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA). 

Dentro de España, Andalucía es la Comunidad Autónoma que posee mayor número de 
hectáreas en agricultura ecológica, (879.858,76 ha), quedando las demás comunidades 
autónomas muy lejos de esta cifra. Del mismo modo, Andalucía es la autonomía que mayor 
número de explotaciones ganaderas ecológicas posee respecto del total nacional, concentrando 

más de la mitad (56,71 por 100) de las explotaciones ganaderas de España. También es la 
primera Comunidad Autónoma en número de productores y elaboradores. Todo ello da muestra 
de cómo Andalucía se mantiene a la cabeza de la agricultura (y ganadería) ecológica española. 

Este notable crecimiento en los indicadores de oferta contrasta con la escasa demanda de 
alimentos ecológicos en toda España. Así, los alimentos ecológicos representan menos del 1 por 
100 del gasto en alimentación de los españoles, cifra muy alejada de la de otros países 
europeos, de acuerdo con el Panel de Consumo Alimentario del MAGRAMA. Este hecho, unido a 
la existencia de una demanda importante de productos ecológicos en otros países europeos en 
los que ésta no se cubre, contribuye al auge del comercio exterior. De hecho, la mayor parte de 
la producción ecológica española (más del 70 por 100) se destina a los mercados exteriores. 

En este contexto, el desarrollo del consumo interior de los alimentos ecológicos se ha fijado 
como el principal reto del sector de la agricultura ecológica, tanto por parte de los operadores del 
mismo como por las administraciones públicas, tal y como se pone de manifiesto en los actuales 
planes nacionales de apoyo a la agricultura ecológica1. Cabe resaltar que Andalucía también ha 
tenido el liderazgo en este sentido, puesto que el Plan Andaluz de Agricultura Ecológica fue 
pionero en España y ya ponía de manifiesto la necesidad de promover el conocimiento acerca de 
los alimentos ecológicos y estructurar el sector en Andalucía para tratar de incrementar la 
demanda interna. 

Ante la situación descrita, han sido abundantes las investigaciones centradas en aspectos de la 
demanda: factores limitantes de ésta, comportamiento del consumidor, perfil del consumidor de 
alimentos ecológicos, tipos de consumidores ecológicos, etc. (Gómez y Paniagua, 1996; 

                                                      

1
 Plan Integral de Actuaciones para el Fomento de la Agricultura Ecológica, 2007‐2010; II Plan Andaluz de 

Agricultura Ecológica, 2007‐2013; Plan Estratégico de Agricultura Ecológica de Castilla‐La Mancha, 2007‐2011; 

Plan Estratégico para el Apoyo y Fomento de los Productos Alimentarios Ecológicos en Extremadura, 2008‐2013; 
Plan de Desarrollo de Agricultura Ecológica de Galicia, 2008‐2013; Plan Estratégico de Agricultura Ecológica del 

Principado de Asturias, 2010‐2013 y Plan de Acción Catalán para la Alimentación y la Agricultura Ecológicas para el 

periodo 2008‐2012. 
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Sánchez, Etxaniz y Tekelioglu, 1997; Arcas et al., 2002; García, 2002; Calatrava, 2002; Vicente y 

Aldámiz‐Echevarría, 2003; Munuera y Pemartín, 2005; Chamorro et al., 2009); pero escasas las 
enfocadas en la perspectiva de la oferta: cadenas agroalimentarias, estructuras productivas, 
cooperación entre agentes, dificultades para acceder a mercados, posibilidades de desarrollo, 
etc. (por ejemplo, Sánchez et al., 1998). Sin embargo, la literatura apunta hacia algunos factores 

de la oferta (Arcas et al., 2002; Soler et al., 2002; Al‐Hajj, 2000) como limitantes de la demanda, 
lo que hace importante su estudio. 

En el contexto descrito, este proyecto de investigación pretende, desde una perspectiva de 
oferta, analizar el complejo agroalimentario de los alimentos ecológicos en Andalucía, desde el 
punto de vista de sus integrantes, al objeto de detectar posibles disfuncionalidades, problemas o 
debilidades existentes, y proponer un conjunto de recomendaciones tendentes a mejorar la 
competitividad global del sector; sobre todo en el ámbito comercial.  

2 LA AGRICULTURA ECOLÓGICA ANDALUZA EN CIFRAS 

Andalucía es la Comunidad Autónoma con mayor superficie inscrita en agricultura ecológica en 
el territorio nacional, concentrando más de la mitad de la superficie ecológica española (53,30 
por 100, cuadro 1). Asimismo, posee el mayor número de explotaciones ganaderas ecológicas 
(56,71 por 100, respecto del total), y también de productores y elaboradores dedicados a esta 
actividad (35,16 por 100, cuadros 2 y 3). 

Cuadro 1 
Superficie de agricultura ecológica (ha). Año 2010 

Comunidad 
Autónoma 

Superficie 
calificada en primer 

año de prácticas  
(a) 

Superficie 
calificada en 
conversión 

(b) 

Superficie calificada 
en agricultura 

ecológica 
(c) 

Superficie total 
inscrita en 

agricultura ecológica 
(a+b+c) 

ANDALUCÍA 69.338,23 108.021,33 702.499,20 879.858,76 

ARAGÓN 6.248,42 3.052,39 61.139,23 70.440,04 

ASTURIAS 2.213,44 1.061,00 15.008,08 18.282,52 

BALEARES 5.888,12 2.349,80 19.762,40 28.000,32 

CANARIAS 249,36 343,79 3.106,21 3.699,37 

CANTABRIA 0,00 703,02 5.556,91 6.259,93 

CASTILLA-LA 
MANCHA 

9.428,54 187.191,45 62.799,23 259.419,22 

CASTILLA Y LEÓN 6.630,06 3.989,99 15.735,62 26.355,67 

CATALUÑA 50.315,10 12.931,62 20.259,24 83.505,96 

EXTREMADURA 12.398,42 27.720,13 55.298,58 95.417,13 

GALICIA 706,92 1.914,84 11.541,38 14.163,15 

MADRID 84,24 1.742,09 4.528,29 6.354,62 

MURCIA 2.167,37 19.160,55 40.070,52 61.398,44 

NAVARRA 1.039,23 1.806,79 27.924,86 30.770,88 

LA RIOJA  171,96 221,42 8.148,90 8.542,28 

PAÍS VASCO 188,25 172,49 1.409,18 1.769,92 

COMUNIDAD 
VALENCIANA 

6.318,08 7.346,98 42.962,92 56.627,98 

TOTAL NACIONAL 173.382,74 379.729,68 1.097.750,76 1.650.866,18 

Fuente: MAGRAMA (2012) 
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Cuadro 2 
Número de explotaciones ganaderas ecológicas en España. Año 2010 

Comunidad Autónoma Nº explotaciones 

ANDALUCÍA 2.887 

ARAGÓN 17 

ASTURIAS 307 

BALEARES 434 

CANARIAS 43 

CANTABRIA 95 

CASTILLA-LA MANCHA 202 

CASTILLA Y LEÓN 41 

CATALUÑA 488 

EXTREMADURA 208 

GALICIA 178 

MADRID 16 

MURCIA 6 

NAVARRA 63 

LA RIOJA  18 

PAÍS VASCO 64 

COMUNIDAD VALENCIANA 24 

TOTAL NACIONAL 5.091 

Fuente: MAGRAMA (2012). Elaboración propia 

 

Cuadro 3 
Número de operadores en agricultura ecológica. Año 2010 

Comunidad 
Autónoma 

Productores Elaboradores Importadores Comercializadores 
Total 

operadores 

ANDALUCÍA 9.923 625 11 697 11.256 

ARAGÓN 757 121 3 15 896 

ASTURIAS 348 48 - 50 446 

BALEARES 501 104 - 55 660 

CANARIAS 746 83 - 89 918 

CANTABRIA 148 34 1 4 187 

CASTILLA-LA 
MANCHA 

4.730 172 1 18 4.921 

CASTILLA Y LEÓN 368 115 5 5 493 

CATALUÑA 1.247 515 32 150 1.944 

EXTREMADURA 3.603 80 2 69 3.754 

GALICIA 484 83 2 4 573 

MADRID 214 48 10 11 283 

MURCIA 2.272 164 5 19 2.460 

NAVARRA 586 78 4 9 677 

LA RIOJA 234 81 1 - 316 

PAÍS VASCO 251 82 - 9 342 

COMUNIDAD 
VALENCIANA 

1.465 314 16 91 1.886 

TOTAL NACIONAL 27.877 2.747 93 1.295 32.012 

Fuente: MAGRAMA (2012). Elaboración propia 

En esta misma línea, Andalucía ocupa el primer puesto en la mayoría de los cultivos (9 de los 17 
tipos), con la excepción de los cereales, las legumbres secas, los tubérculos, la vid, las 
plataneras y subtropicales, las aromáticas y medicinales, el barbecho y abono verde y los 
cultivos industriales, siendo el olivar (una vez eliminados bosque, recolección silvestre, pastos, 
praderas y forrajes) el cultivo con mayor importancia en esta Comunidad (cuadro 4). Del mismo 
modo, el número de explotaciones ganaderas destinadas a la obtención de carne, es mayor que 
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en el resto de autonomías para todos los tipos de ganado, exceptuando el caso de la avicultura 
(cuadro 5). 

Respecto de la actividad industrial, cabe destacar que Andalucía también ocupa una buena 
posición en relación con el resto de regiones españolas. Así, en las industrias de producción 
vegetal se sitúa en primer lugar, en cuanto a número, en nueve de los doce tipos de industrias en 
los que éstas se clasifican, permitiendo transformar los productos de aquellos cultivos más 
importantes además de otros cuya producción principal proviene de otras regiones (cuadros 6 y 
4). En las industrias de producción animal la situación no es tan favorable, pero en función del 
número de industrias también ocupa el primer lugar en cinco de las nueve tipologías en las que 
éstas se estructuran. Cabe destacar que aquellas industrias relacionadas con la producción 
animal que se concentran mayoritariamente en Andalucía son las directamente relacionadas con 
la obtención de productos derivados del ganado (embutidos y salazones cárnicos; leche, quesos, 
y derivados lácteos; carnes frescas; huevos; y otros), mientras que las industrias de fabricación 
de piensos, miel y manipulación del pescado, moluscos y crustáceos se concentran en otras 
regiones (cuadros 7 y 5). 

En Andalucía se ha producido, de forma más acusada que en el caso español, un importante 
crecimiento en todos los indicadores relacionados con el sector de la alimentación ecológica. Así, 
se ha pasado de 107.379,78 ha, en 2001, a 879.858,76 ha, en el año 2010, lo que supone un 
crecimiento del 719,39 por 100, en dicho período. También el crecimiento en el número de 
explotaciones ganaderas es exponencial, llegando a ser en el período descrito del 1.639,16 por 
100. Asimismo, también la evolución del número de operadores e industrias ha sido importante 
(169,73 y 311,40 por 100, respectivamente), aunque no ha llegado a ser tan espectacular como 
en el caso de la superficie y de las explotaciones ganaderas (cuadro 8). En suma, todo ello da 
muestra de la importancia adquirida por este sector en la Comunidad andaluza. 

Desglosando por provincias, Jaén es la que cuenta con mayor número de hectáreas inscritas en 
agricultura ecológica, con 171.115,30 ha (un 19,45 por 100 del total inscrito en Andalucía), a la 
que le sigue muy de cerca Huelva, con 170.555,31 ha Por otro lado, el mayor número de 
explotaciones ganaderas destinadas a agricultura ecológica se encuentra en Huelva, seguida de 
Cádiz, con 691 y 688 explotaciones, respectivamente; sin embargo, esto no se corresponde con 
el número de cabezas de ganado y/o colmenas, que se concentra, mayoritariamente, en Almería, 
con 729.133 cabezas (provincia que posee un número de explotaciones muy inferior a las de 
Huelva y Cádiz, 25 explotaciones), seguida de Granada, con 449.787 cabezas o colmenas 
(cuadro 9). Realmente, la cría de ganado ecológico se concentra en Almería y Granada, 
quedando el resto de provincias alejadas de estas cifras. 

Si atendemos al número de operadores, éstos se concentran en Granada, aunque no muy de 
lejos le siguen Córdoba y Almería, aglutinando las tres provincias casi el 50 por 100 de los 
operadores andaluces. Granada es la provincia donde existe mayor número de industrias en su 
conjunto (de producción vegetal y animal), lo cual es coherente con la localización de la mayoría 
de los elaboradores (cuadros 9 y 10). 
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Cuadro 4 
Superficie de agricultura ecológica por tipo de cultivo (ha). Año 2010 

Comunidad 
Autónoma 

Cereales 
Legumbres 

secas 
Hortalizas Tubérculos Cítricos Frutales Olivar Vid 

Frutos 
secos 

Plataneras y 
subtropicales 

Aromáticas 
y 

medicinales 

Bosque y 
recolección 

silvestre 

Pastos, 
praderas y 

forrajes 

Barbecho 
y abono 
verde 

Semillas 
y viveros 

Cultivos 
industriales 

Otros Total 

ANDALUCÍA 39.127,6 4.973,7 6.316,9 14,3 3.626,3 1.301,7 46.902,0 609,8 33.536,4 7 5 257,1 181.348,9 553.799,6 386,4 22,7 2.260,06 4.623,3 879.858,8 

ARAGÓN 22.191,2 6.255,2 108,5 7,4 - 347,8 2.226,6 947,3 1.682,7 2,7 362,5 547,4 18.194,4 17.503,7 - 62,8 - 70.440,04 

ASTURIAS 44,9 15,4 6,8 1,7 - 141,6 - - 7,2 3,3 - - 18.043,7 11,0 - - 6,8 18.282,5 

BALEARES 4.441,0 16,1 92,7 0,2 49,8 123,2 536,3 277,7 3.265,5 23,9 6,0 3.965,9 14.937,0 263,6 1,0 - 0,4 28.000,3 

CANARIAS 50,0 0,7 149,8 7,5 22,6 51,2 16,1 426,3 39,5 142,8 52,7 428,7 2.299,6 7,7 0,8 0,3 2,7 3.699,4 

CANTABRIA 1,5 1,7 6,79 0,2 0,03 13,2 - - 5,4 0,9 - - 6.197,9 - 2,1 - 30,3 6.259,9 

CASTILLA-LA 
MANCHA 

65.329,9 23.270,4 481,3 2,6 - 179,6 29.343,9 29.187,9 16.012,7 4,2 57,03 5.221,7 48.824,5 37.716,5 - 3.781,9 5,1 259.419,2 

CASTILLA Y LEÓN 6.589,3 3.234,7 147,5 35,1 - 13,1 121,5 1.407,8 51,5 0,4 58,08 1.166,4 11.058,5 1.435,4 0,05 1.033,5 2,8 26.355,7 

CATALUÑA 3.570,5 180,2 399,9 19,6 124,2 359,0 3.895,9 4.585,02 1.297,0 7,1 26,7 16.528,0 49.782,1 2.655,5 18,3 56,7 0,02 83.505,9 

EXTREMADURA 3.740,6 110,5 198,7 30,5 1,2 812,5 34.490,1 1.735,9 1.390,4 496,3 158,9 - 48.599,1 3.644,5 - 8,0 - 95.417,1 

GALICIA 139,4 1,1 68,0 - - 265,6 11,9 53,8 778,7 6,3 13,2 - 12.811,3 6,5 4,05 - 3,3 14.163,1 

MADRID 458,3 28,9 15,3 39,1  5,9 2.235,8 293,9 19,3 4,8  158,9 3.010,2 82,03 0,07  2,03 6.354,6 

MURCIA 9.014,6 742,3 1.628,2 - 562,2 529,4 2.965,3 10.674,7 24.863,1 9,8 502,7 341,2 1.083,9 8.465,4 15,3 - - 61.398,1 

NAVARRA 8.057,8 521,6 126,8 10,8 - 96,5 354,6 986,7 245,3 5,3 124,2 1.391,3 11.555,9 7.145,3 - 147,8 1,3 30.770,9 

LA RIOJA 150,9 - 7,5 7,9 - 78,1 588,9 405,2 710,3 - 300,0 134,5 6.028,0 90,2 5,3 - 35,3 8.542,3 

PAÍS VASCO 129,6 14,5 58,9 20,9 - 110,3 2,7 186,3 9,1 5,01 0,07 - 1.184,4 38,3 0,6 8,5 1,00 1.769,9 

COMUNIDAD 
VALENCIANA 

3.044,1  342,6  1.004,8 512,1 2.636,7 5.453,4 5.986,8 13,6 9.101,2 6.213,2 21.861,8 438,4 0,08 13,2 6,0 56.627,9 

TOTAL NACIONAL 166.081,4 39.367,1 10.156,1 197,8 5.391,1 4.940,6 126.328,3 57.231,8 89.900,9 1.478,4 11.020,5 217.446,3 829.271,9 79.890,3 70,4 7.372,6 4.720,3 1.650.866,2 

Fuente: MAGRAMA (2012) 
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Cuadro 5 
Número de explotaciones ganaderas. Año 2010 

Comunidad 
Autónoma 

Vacuno Ovino Caprino 
Porcino 

Avicultura 
Apicultura Acuicultura Équidos Otros 

Carne Leche Carne Leche Carne Leche Carne Huevos 

ANDALUCÍA 1.440 - 862 5 248 35 56 4 18 67 2 150 - 

ARAGÓN 3 - 6 - - - 2 - 2 4 - - - 

ASTURIAS 197 14 40 1 23 2 1 - 1 17 - 11 - 

BALEARES 116 - 150 - 29 - 47 23 62 6 - - 1 

CANARIAS 2 1 1 11 - 4 - - 16 8 - - - 

CANTABRIA 57 8 8 - 1 - - - 3 14 - 4 - 

CASTILLA-LA 
MANCHA 

49 2 83 9 40 10 - - 2 6 - 1 - 

CASTILLA Y LEÓN 20 1 2 5 - 1 1 1 1 9 - - - 

CATALUÑA 278 5 78 2 57 3 7 12 7 6 - 33 - 

EXTREMADURA 103 - 90 - 2 - 3 1 1 6 - 2 - 

GALICIA 101 36 3 - 2 1 2 10 4 17 - 2 - 

MADRID 7 2 - - - 2 - - - 4 - 1 - 

MURCIA - - 1 - - 3 - 1 1 - - - - 

NAVARRA 12 2 12 3 4 - - - 1 3 1 25 - 

LA RIOJA 2 - - - 1 - 1 - - 13 - 1 - 

PAÍS VASCO 15 3 14 8 1 2 2 - 7 3 - 7 2 

COMUNIDAD 
VALENCIANA 

13 - 5 - 1 1 - - 3 1 - - - 

TOTAL NACIONAL 2.415 74 1.355 44 409 64 122 52 129 184 3 235 3 

Fuente: MAGRAMA (2012) 
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Cuadro 6 
Actividades industriales en agricultura ecológica relacionadas con la producción vegetal 

Número de industrias sometidas a control. Año 2010 

Comunidad 
Autónoma 

Almazara 
y/o 

envasadora 
de aceite 

Bodegas y 
embotelladoras 

de vinos 

Manipulación 
y envasado de 

productos 
hortofrutícolas 

frescos 

Conservas, 
semiconservas 

y zumos 
vegetales 

Elaboración 
de 

especias, 
aromáticas 

y 
medicinales 

Panificación 
y pastas 

alimenticias 

Galletas, 
confitería 

y 
pastelería 

Manipulación 
y envasado 

de frutos 
secos 

Manipulación 
y envasado 

de cereales y 
legumbres 

Preparados 
alimenticios 

Industria 
del 

azúcar, 
cacao, 

chocolate, 
café y té 

Otros TOTAL 

ANDALUCÍA 127 41 165 81 28 61 18 31 15 35 13 44 659 

ARAGÓN 13 23 23 15 3 8 4 5 26 1 1 28 150 

ASTURIAS - - 1 4 - 7 1 1 1 - 1 6 22 

BALEARES 8 14 8 4 2 10 6 3 - 9 - 40 105 

CANARIAS 3 22 24 1 3 9 - - - - - 7 69 

CANTABRIA - - 3 2 - 4 - - - - 1 1 11 

CASTILLA-LA 
MANCHA 

44 60 9 1 4 9 4 10 14 4 1 20 180 

CASTILLA Y 
LEÓN 

1 27 7 6 5 12 3 1 7 4 - 17 90 

CATALUÑA 39 86 60 19 9 47 9 24 31 25 147 26 522 

EXTREMADURA 28 12 9 9 3 1 2 3 - - 1 5 73 

GALICIA 1 6 5 7 2 12 1 6 - 3 - 1 44 

MADRID 3 9 13 4 - 7 6 4 6 5 11 5 73 

MURCIA 17 27 63 30 17 6 - 10 2 4 7 3 186 

NAVARRA 8 22 6 11 1 8 2 - 2 2 3 4 69 

LA RIOJA  11 37 6 3 - 1 2 1 2 1 1 8 73 

PAÍS VASCO - 11 2 5 - 21 8 - - 3 1 11 62 

COMUNIDAD 
VALENCIANA 

44 59 134 5 22 27 4 27 8 7 18 15 370 

TOTAL 
NACIONAL 

347 456 538 207 100 250 70 126 114 103 206 241 2.758 

Fuente: MAGRAMA (2012) 
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Cuadro 7 
Actividades industriales en agricultura ecológica relacionadas con la producción animal 

Número de industrias sometidas a control. Año 2010 

Comunidad Autónoma 
Mataderos 
y salas de 
despiece 

Embutidos y 
salazones cárnicos 

Leche, quesos y 
derivados 

lácteos 

Carnes 
frescas 

Huevos Miel 
Fábrica de 

piensos 

Elaboración y 
conservación de 

pescado, crustáceos y 
moluscos 

Otros TOTAL 

ANDALUCÍA 34 27 18 14 11 14 7 - 10 135 

ARAGÓN 6 3 - - 2 2 - - - 13 

ASTURIAS 8 1 5 6 1 8 3 - - 32 

BALEARES 8 10 6 5 4 2 - 1 7 43 

CANARIAS 2 - 3 1 5 2 - 1 - 14 

CANTABRIA 6 - 4 2 2 7 3 4 - 28 

CASTILLA-LA 
MANCHA 

2 2 7 4 2 4 - 1 2 24 

CASTILLA Y LEÓN 10 2 7 1 1 5 2 - 2 30 

CATALUÑA 39 11 11 - 8 9 9 - - 87 

EXTREMADURA 1 1 1 1 2 - 1 - - 7 

GALICIA 13 - 12 - 2 4 1 7 - 39 

MADRID 2 1 2 3 - 3 3 - - 14 

MURCIA 6 1 4 1 1 2 6 1 - 22 

NAVARRA 1 2 4 - 1 1 - 1 - 10 

LA RIOJA 2 4 - 1 - 5 - - - 12 

PAÍS VASCO 7 - 10 1 6 1 2 3 - 30 

COMUNIDAD 
VALENCIANA 

1 - 4 2 3 19 - - - 29 

TOTAL NACIONAL 148 65 98 42 51 88 37 19 21 569 

Fuente: MAGRAMA (2012) 
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Cuadro 8 
Evolución de la superficie, número de explotaciones ganaderas, de cabezas de ganado/colmenas, de operadores y de industrias, por provincias, en el período 2001-2010 

Provincia 

Superficie (ha) Nº explotaciones ganaderas Nº cabeza de ganado/colmenas Nº operadores 

2001 2010 
2010/2001 

% 
2001 2010 

2010/2001 
% 

2001 (*) 2010 
2010/2001 

% 
2001 2010 

2010/2001 
% 

ALMERÍA 15.940,53 39.374,94 147,01 3 25 733,33 - 729.133 - 735 1.762 139,73 

CÁDIZ 7.975,92 125.635,64 1.475,19 9 688 7.544,44 - 57.094 - 243 1.268 421,81 

CÓRDOBA 26.878,89 94.959,73 253,29 65 465 615,38 - 81.426 - 1.227 1.771 44,34 

GRANADA 17.201,29 115.273,65 570,15 34 176 417,65 - 449.787 - 522 1.831 250,77 

HUELVA 12.053,35 170.555,31 1.315,00 16 691 4.218,75 - 69.066 - 302 1.478 389,40 

JAÉN 6.653,43 171.115,30 2.471,84 4 300 7.400,00 - 58.734 - 296 732 147,30 

MÁLAGA 12.308,32 33.371,60 171,13 7 120 1.614,29 - 21.864 - 508 1.021 100,98 

SEVILLA 8.368,05 129.572,59 1.448,42 28 422 1.407,14 - 73.078 - 340 1.393 309,71 

TOTAL 
ANDALUCÍA 

107.379,78 879.858,76 719,39 166 2.887 1.639,16 - 1.540.182 - 4.173 11.256 169,73 

ALMERÍA 15.940,53 39.374,94 147,01 3 25 733,33 - 729.133 - 735 1.762 139,73 

CÁDIZ 7.975,92 125.635,64 1.475,19 9 688 7.544,44 - 57.094 - 243 1.268 421,81 

CÓRDOBA 26.878,89 94.959,73 253,29 65 465 615,38 - 81.426 - 1.227 1.771 44,34 

* No se han encontrado datos desglosados por número de cabezas de ganado, en el año 2001 
Fuente: MAGRAMA (2001) y MAGRAMA (2012). Elaboración propia 
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Cuadro 9 
Representatividad de la superficie, número de explotaciones ganaderas, de cabezas de ganado/colmenas, de operadores y de industrias en cada provincia, 

respecto del total andaluz. Año 2010 

Provincia 
Superficie Explotaciones ganaderas Cabezas de ganado/colmenas Operadores Industrias 

ha % Nº % Nº % Nº % Nº % 

ALMERÍA 39.374,94 4,47 25 0,86 729.133 47,34 1.762 15,65 66 8,31 

CÁDIZ 125.635,64 14,28 688 23,83 57.094 3,71 1.268 11,26 68 8,56 

CÓRDOBA 94.959,73 10,79 465 16,11 81.426 5,28 1.771 15,73 131 16,50 

GRANADA 115.273,65 13,10 176 6,1 449.787 29,20 1.831 16,27 135 17 

HUELVA 170.555,31 19,38 691 23,93 69.066 4,48 1.478 13,13 66 8,31 

JAÉN 171.115,30 19,45 300 10,39 58.734 3,81 732 6,50 48 6,04 

MÁLAGA 33.371,60 3,79 120 4,16 21.864 1,42 1.021 9,07 112 14,10 

SEVILLA 129.572,59 14,73 422 14,62 73.078 4,74 1.393 12,37 121 15,24 

TOTAL 
ANDALUCÍA 

879.858,76 100 2.887 100 1.540.182 100 11.256 100 794 100 

Fuente: MAGRAMA (2001) y MAGRAMA (2012). Elaboración propia 

 

Cuadro 10 
Número de operadores en agricultura ecológica. Año 2010 

Provincia Productores Elaboradores Importadores Comercializadores Total operadores 

ALMERÍA 1.663 52 1 92 1.762 

CÁDIZ 1.121 73 - 148 1.268 

CÓRDOBA 1.554 93 4 240 1.771 

GRANADA 1.556 138 - 274 1.831 

HUELVA 1.373 49 - 112 1.478 

JAÉN 646 43 - 86 732 

MÁLAGA 833 96 5 174 1.021 

SEVILLA 1.177 81 1 268 1.393 

TOTAL 
ANDALUCÍA 

9.923 625 11 1.394 11.256 

Fuente: MAGRAMA (2012) 
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En esta línea, los cuadros 12 y 14 muestran que, por tipo de industria, las actividades más 
destacadas en la región andaluza son las desarrolladas por las almazaras y envasadoras de 
aceite, junto a las de manipulación y envasado de productos hortofrutícolas frescos, 
concentrándose el mayor número de almazaras en Córdoba y Sevilla y el de las industrias 
hortofrutícolas en Almería, seguida de Málaga y Granada. 

Relacionando el tipo de cultivo y de ganado ecológico más abundante en cada provincia con el 
tipo de industrias que es más característico en cada una de ellas (cuadros 11-14), se pone de 
manifiesto que: 

En Almería, el principal tipo de cultivo ecológico es el de los frutos secos (37,30 por 100 respecto 
del total de cultivos), mientras que la mayor parte de las industrias de producción vegetal 
localizadas en esta provincia se dedican a la manipulación y envasado de productos  
hortofrutícolas frescos. Por su parte, en la ganadería, al margen de la acuicultura (con 723.660 
unidades), destaca por el número de colmenas, 2.304 (el doble del número de cabezas de 
ovino), contando sólo con cuatro industrias ecológicas de producción animal: un matadero o sala 
de despiece, una fábrica de piensos, una de huevos y otra de embutidos y salazones cárnicos; 
mientras que la industria de la miel se concentra en Sevilla y la del pescado, crustáceos y 
moluscos fuera de esta región. Esto es, las materias primas producidas en Almería no son 
manipuladas en esta misma provincia. 

Cádiz cuenta con una superficie muy importante de agricultura ecológica. El 85,84 por 100 del 
total de su superficie ecológica se destina a pastos, praderas y forrajes, probablemente, debido a 
que esta provincia cuenta con el mayor número de cabezas de vacuno de toda Andalucía y éstos 
se utilicen para la alimentación del ganado. No obstante, después del bosque y la recolección 
silvestre, también es relativamente importante (aunque alejado de los pastos, praderas y 
forrajes) el cultivo de los cereales, siendo coherente con una de las actividades del mayor 
número de industrias vegetales en esta provincia: la panificación y pastas alimenticias. 

La mayor parte de la superficie inscrita en agricultura ecológica de la provincia de Granada está 
ocupada por los pastos, praderas y forrajes (64.982,90 ha). Sin embargo, el mayor número de 
industrias de producción vegetal son de manipulación y envasado de productos hortofrutícolas 
frescos. No obstante, es razonable que cuente con un elevado número de hectáreas de pastos, 
praderas y forrajes, pues la inmensa mayoría de su ganado ecológico es ovino, siendo necesario 
el pastoreo del mismo. Asimismo, este hecho podría estar relacionado con que la mayoría de 
industrias de producción animal en esta provincia sean de leche, quesos y derivados lácteos. 

En el resto de provincias (Córdoba, Jaén, Huelva, Málaga y Sevilla) el mayor número de 
hectáreas de superficie de agricultura ecológica está ocupado por pastos, praderas y forrajes y 
(a excepción de Córdoba) bosques y recolección silvestre, lo cual es razonable puesto que en 
todas ellas abunda la ganadería ovina, con un peso muy superior a cualquier otro tipo de 
ganado. En Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla, no hay ningún tipo de industria de producción 
animal que destaque en número; hay muy pocas por cada tipo de actividad, sólo en Huelva es 
posible destacar como más numerosas las industrias de embutidos y salazones cárnicos, así 
como los mataderos y salas de despiece. En suma, la manipulación de los productos derivados 
del ganado ecológico se distribuye por toda Andalucía, e incluso, una buena parte de ésta se 
lleva a cabo en otras comunidades autónomas, sin existir una relación importante entre la zona 
de producción y de manipulación y/o elaboración. 

Si en cada una de estas provincias exceptuamos los pastos, praderas, forrajes, bosques y 
recolección silvestre, se observa que en Córdoba, Jaén y Sevilla el principal tipo de cultivo es el 
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olivar, siendo a su vez las almazaras y/o envasadoras las industrias más características de estas 
provincias. En Huelva también es el olivar el cultivo con mayor superficie (exceptuando los ya 
mencionados), seguido de los frutos secos y cereales, pero, en cambio, la mayoría de las 
industrias vegetales existentes no manipulan este tipo de productos, aunque sí cuentan con 
industrias que lo hagan (su número es menor). La situación de Málaga, en cuanto a la relación 
“tipo de cultivo principal-tipo de industria mayoritaria”, es similar a la de Huelva, esto es, los 
cultivos más importantes, en términos de superficie, serían los frutos secos y el olivar, 
respectivamente, y aunque existen industrias en esta provincia que pueden manipular estos 
productos, las más abundantes se destinan a otra actividad (manipulación y envasado de 
productos hortofrutícolas frescos). 
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Cuadro 11 
Superficie de agricultura ecológica por tipo de cultivo (ha). Año 2010 

Provincia Cereales 
Legumbres 

secas 
Hortalizas Tubérculos Cítricos Frutales Olivar Vid 

Frutos 
secos 

Plataneras y 
subtropicales 

Aromáticas y 
medicinales 

Bosque y 
recolección 

silvestre 

Pastos, 
praderas y 

forrajes 

Barbecho y 
abono 
verde 

Semillas y 
viveros 

Cultivos 
industriales 

Otros Total 

ALMERÍA 3.982,4 817,7 1.592,3 - 1.133,1 520,3 1.074,1 156,2 14.685,6 1 72,5 2.574,4 12.436,5 289,2 10,6 27,9 0,6 39.374,9 

CÁDIZ 8.470,2 731,6 432,01 0,2 100,5 23,2 2.332,6 83,5 59,6 30 5,5 4.777,05 107.842,8 - - 747,4 - 125.635,6 

CÓRDOBA 6.605,9 660,8 620,6 - 55,02 37,4 18.938,8 31,9 134,08 0 6,8 13.326,8 53.827,04 - - 713,9 - 94.959,7 

GRANADA 14.095,4 2.429,3 2.394,8 1,4 24,9 188,07 3.456,8 227,7 15.042,8 213 136,9 7.333,5 64.982,9 97,2 1,5 51,3 4.596,2 115.273,7 

HUELVA 1.317,7 8,7 473,04 - 982,3 208,3 4.285,5 23,5 1.589,5 27 - 50.446,6 111.186,9 - - 5,9 - 170.555,3 

JAÉN 1.239,9 40,6 126,7 - 0,05 127,5 4.170,2 8,0 262,3 0 0,9 81.598,5 83.451,6 - - 62,3 26,5 171.115,3 

MÁLAGA 484,7 82,4 238,4 1,3 946,9 162,2 1.401,8 72,04 1.604,02 480 21,4 5.265,02 22.570,2 - 0,8 40,9 0,02 33.371,6 

SEVILLA 2.931,3 202,5 438,9 11,4 383,5 34,7 11.242,3 6,9 158,4 0 13,1 16.027,1 97.501,6 - 9,9 610,5 - 129.572,6 

TOTAL 
ANDALUCÍA 

39.127,6 4.973,7 6.316,9 14,3 3.626,3 1.301,7 46.902,0 609,8 33.536,4 752,00 257,1 181.348,9 553.799,60 386,4 22,7 2.260,1 4.623,3 879.858,8 

Fuente: MAGRAMA (2012) 

Cuadro 12 
Actividades industriales en agricultura ecológica relacionadas con la producción vegetal 

Número de industrias sometidas a control. Año 2010 

Provincia 
Almazara y/o 

envasadora de 
aceite 

Bodegas y 
embotelladoras 

de vinos 

Manipulación y 
envasado de 

productos 
hortofrutícolas 

frescos 

Conservas, 
semiconservas y 
zumos vegetales 

Elaboración de 
especias, 

aromáticas y 
medicinales 

Panificación y 
pastas 

alimenticias 

Galletas, 
confitería y 
pastelería 

Manipulación y 
envasado de 
frutos secos 

Manipulación y 
envasado de 

cereales y 
legumbres 

Preparados 
alimenticios 

Industria del 
azúcar, cacao, 
chocolate, café 

y té 

Otros Total 

ALMERÍA 5 6 37 4 1 1 - 6 - 2 - - 62 

CÁDIZ 4 6 9 2 4 9 1 1 1 3 3 10 53 

CÓRDOBA 40 5 17 17 4 5 2 5 4 5 1 11 116 

GRANADA 19 11 35 13 8 13 8 9 3 5 4 7 135 

HUELVA 3 2 15 5 - 3 - 2 - 1 - 2 33 

JAÉN 21 1 3 3 - 1 1 - - 3 - 2 35 

MÁLAGA 9 7 35 16 2 19 2 7 3 3 2 3 108 

SEVILLA 26 3 14 21 9 10 4 1 4 13 3 9 117 

TOTAL 
ANDALUCÍA 

127 41 165 81 28 61 18 31 15 35 13 44 659 

Fuente: MAGRAMA (2012) 
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Cuadro 13 
Número de cabezas de ganado y colmenas. Año 2010 

Provincia 
Vacuno Ovino Caprino 

Porcino 
Avicultura 

Apicultura Acuicultura Équidos Otros 
Carne Leche Carne Leche Carne Leche Carne Huevos 

ALMERÍA - - 1.160 13 958 438 - - 600 2.304 723.660 - - 

CÁDIZ 37.080 - 8.413 469 3.905 2.108 688 - 1.204 3.216 - 11 - 

CÓRDOBA 8.748 - 49.728 1.123 1.968 1.606 64 11.800 5.410 797 - 182 - 

GRANADA 721 - 36.380 - 2.681 250 -  3.050 2.386 404.316 3 - 

HUELVA 15.275 - 38.585 - 3.360 869 782  416 9.235 - 544 - 

JAÉN 3.376 - 47.252 - 6.602 - 31 200 1.250 - - 23 - 

MÁLAGA 1.641 - 13.678 - 1.767 931 88 540 890 2.276 - 53 - 

SEVILLA 8.175 - 59.013 - 482 242 79 3.286 355 1.220 - 226 - 

TOTAL ANDALUCÍA 75.016 - 254.209 1.605 21.723 6.444 1.732 15.826 13.175 21.434 1.532.292 1.042 - 

Fuente: MAGRAMA (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 14 
Actividades industriales en agricultura ecológica relacionadas con la producción animal 

Número de industrias sometidas a control. Año 2010 

Provincia 
Mataderos y 

salas de 
despiece 

Embutidos y 
salazones 
cárnicos 

Leche, quesos 
y derivados 

lácteos 

Carnes 
frescas 

Huevos Miel 
Fábrica 

de 
piensos 

Elaboración y 
conservación de 

pescado, crustáceos y 
moluscos 

Otros Total 

ALMERÍA 1 1 - - 1 - 1 - - 4 

CÁDIZ 3 1 5 - 2 3 1 - - 15 

CÓRDOBA 5 3 1 1 1 1 2 - 1 15 

GRANADA 3 2 5 2 3 4 - - 2 21 

HUELVA 12 15 2 - - 1 1 - 2 33 

JAÉN 4 - 1 6 1 - 1 - - 13 

MÁLAGA 3 - 1 - - - - - - 4 

SEVILLA 3 5 3 5 3 5 1 - 5 30 

TOTAL 
ANDALUCÍA 

34 27 18 14 11 14 7 - 10 135 

Fuente: MAGRAMA (2012) 
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3 MARCO LEGAL DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 

La estructura normativa del sector ecológico es compleja, derivando en una importante 
burocracia. No obstante, existe un continuo esfuerzo por parte de las distintas Administraciones 
Públicas por establecer un marco normativo más armonizado y claro. 

Una vez que, en los años 80, la Política Agraria Común había conseguido su objetivo inicial de 
aumentar la productividad agrícola de la Comunidad Europea para conseguir un nivel elevado de 
auto-abastecimiento alimentario, ésta comienza a proponer nuevos objetivos basados en el 
fomento de los productos de calidad y la preocupación por el medio ambiente (integrado en la 
agricultura). Así, en este contexto, a comienzos de los años 90, el Consejo aprobó el 
Reglamento (CCE) nº 2092/91, sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los 
productos agrarios y alimenticios. La introducción a este Reglamento formaba parte de la 
reforma de la Política Agraria Común de la Unión Europea, y culminaba un proceso de 
reconocimiento oficial de la agricultura ecológica en determinados estados miembros de la UE. 

Con este Reglamento se establecen legalmente, a nivel europeo, los requisitos que debe cumplir 
un producto agrícola o un alimento para poder llevar algún tipo de referencia al método de 
producción ecológica. Se fijan normas comunes para la producción comunitaria de productos 
ecológicos de origen vegetal. Además, es necesario advertir que se trata de una normativa 
compleja, pues no sólo define en qué consiste ese método de producción, sino que regula el 
etiquetado, la transformación, la inspección y el comercio de los productos ecológicos dentro de 
la Comunidad así como la importación de este tipo de productos de países terceros. 

Este marco legal fue completado el 19 de julio de 1999 cuando el Consejo aprobó el Reglamento 
(CE) nº 1804/1999, en el que se fijan las normas comunitarias relativas a la producción de 
productos ecológicos de origen animal (normas para el desarrollo de la ganadería ecológica en 
relación con los alimentos de origen animal, los tratamientos veterinarios, el bienestar animal, la 
prevención de enfermedades, las prácticas agropecuarias y la gestión de los residuos orgánicos, 
así como acerca de su etiquetado y normas de inspección). También en el año 2000 se completó 
este marco legal con el Reglamento nº 331/2000 que proporcionó precisiones sobre la utilización 
y la presentación del logotipo comunitario para la agricultura ecológica, contribuyendo tanto a la 
protección de los productos ecológicos (vegetales o de origen animal), como a su valorización. 

Por último, advertir que los productos ecológicos además de regirse por las normas que dicta el 
Reglamento (CCE) nº 2092/91, deben cumplir las correspondientes a los productos 
convencionales, debiendo ser las primeras más restrictivas o estrictas que las que establece la 
normativa comunitaria general referente a la agricultura convencional y a los productos 
destinados a la alimentación humana. 

En suma, hasta hace poco, el Reglamento (CCE) nº 2092/91 sobre la producción agrícola 
ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios, completado por el Reglamento 
(CE) nº 1804/1999, constituían el marco legal de este modelo productivo, que se inscribe dentro 
de la política de calidad alimentaria2. No obstante, como el contexto de la agricultura ecológica 
ha ido evolucionando desde 1991, dejando de ser un sector marginal, siempre se ha ido 
pensando en la necesidad de revisión del Reglamento (CCE) nº 2092/91, de forma que, en 

                                                      

2 Ésta es la normativa básica que, a nivel europeo, regulaba el sector ecológico, pero es necesario destacar que 
estos reglamentos han sido continuamente modificados y completados por otros textos legales para su mejora. 



 
22 

diciembre de 2005, dicha revisión resultó en dos propuestas de la Comisión Europea: una 
referida a la importación de productos ecológicos y otra a su producción y etiquetado.  

La regulación de importaciones entró en vigor en enero de 2007, a través del Reglamento 
1991/2006 del Consejo de 21 de diciembre de 2006 por el que se modifica el Reglamento (CCE) 
nº 2092/91 sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y 
alimenticios. Por otro lado, el Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo sobre producción y 
etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CCE) nº 2092/91, 
entró en vigor el 7 de julio de 2007 y comenzó a aplicarse el 1 de enero de 2009. 

Este último Reglamento (el nº 834/2007) constituye el actual y nuevo marco jurídico para los 
productos ecológicos, siendo una iniciativa más a favor de la agricultura ecológica. En general, 
fija los objetivos y principios aplicables a este tipo de producción y especifica las normas relativas 
a la producción, etiquetado, control e intercambios con terceros países3. Este nuevo Reglamento 
aclara cuestiones que hacen todo más simple tanto para los agricultores como para los 
consumidores. Así, establece de forma más explícita una serie de objetivos, principios y reglas 
básicas para la producción ecológica, incluyendo un nuevo régimen permanente de importación 
y un sistema de control más sistemático. Respecto del etiquetado, el uso del logotipo de 
agricultura ecológica es obligatorio en todos los productos ecológicos envasados que hayan sido 
producidos en cualquiera de los estados miembros de la UE y que cumplan las normas 
establecidas, desde el 1 de julio de 2010. Éste podrá ir acompañado de otros logos nacionales, 
regionales o privados y no será obligatorio en el caso de los productos importados. En suma, 
esta normativa supone una mayor transparencia y flexibilidad para adaptarse a las 
especificaciones de cada región. 

Además del marco estrictamente legal, existen otro tipo de normas importantes en el sector de 
agricultura ecológica4. En este sentido, la IFOAM (International Federation of Organic Agriculture 
Movements) adoptó, en 1998, unos “Pliegos de Condiciones Marco de la Agricultura Ecológica y 
de la Transformación” que, aunque no son de obligado cumplimiento, constituyen una guía para 
la producción y transformación de productos ecológicos. Asimismo, la Comisión del Codex 
Alimentarius, en junio de 1999, adoptó unas “Directrices para la producción, elaboración, 
etiquetado y comercialización de alimentos producidos orgánicamente”, centrándose en la 
producción de origen vegetal. Posteriormente, en julio de 2001, estas directrices se modificaron y 
completaron con las relativas a la producción de origen animal, constituyendo, todas ellas, un 
instrumento para ayudar a los países miembros a desarrollar normativas propias basándose en 
estos principios. 

                                                      

3 También este nuevo Reglamento ha sido completado y modificado desde que fue adoptado. Así, por ejemplo, 
existe el Reglamento (CE) nº 889/2008 de la Comisión de 5 de septiembre de 2008 por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los 
productos ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control; el Reglamento (CE) nº 
1254/2008 de la Comisión de 15 de diciembre 2008 que modifica el Reglamento (CE) nº 889/2008 por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado 
de los productos ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control; el Reglamento (CE) 
nº 967/2008 del Consejo de 29 de septiembre de 2008 por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 834/2007 sobre 
producción y etiquetado de los productos ecológicos; y el Reglamento (UE) nº 271/2010 de la Comisión de 24 de 
marzo de 2010 que modifica el Reglamento (CE) nº 889/2008 por el que se establecen disposiciones de aplicación 
del Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, en lo que 
atañe al logotipo de producción ecológica de la Unión Europea, entre otros. 
4 Es destacable que este tipo de normas también está en continua revisión y actualización. 
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En España este modelo productivo se encuentra regulado desde 1989, año en que se aprobó el 
Reglamento de la Denominación Genérica “Agricultura Ecológica” y su Consejo Regulador5, a 
través de la Orden ministerial de 4 de octubre de 1989. Este Reglamento surge como respuesta 
a los primeros grupos de productores ecológicos de los años 80 ante la imposibilidad de 
acreditar la diferenciación de su producción de un modo formal, adelantándose España así a la 
normativa europea. 

Tras la publicación del Reglamento (CCE) nº 2092/91 se sucedieron continuas adaptaciones de 
la normativa de cada estado miembro a la comunitaria. En este sentido, España no fue una 
excepción y en octubre de 1993 se publica el Real Decreto 1852/93 sobre producción agrícola 
ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios, basado en el Reglamento 
(CCE) nº 2092/91.  

Este Real Decreto regularía las prácticas y el control de la agricultura ecológica en España, 
estableciendo los mecanismos para la aplicación de determinados aspectos del Reglamento 
(CCE) nº 2092/91, y además, crearía la Comisión Reguladora de Agricultura Ecológica como un 
órgano colegiado adscrito al, entonces, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), 
convirtiéndose en un lugar de encuentro del sector, los consumidores, la Administración Central 
y las comunidades autónomas, asesorando en materia de agricultura ecológica y concebido 
como un órgano superior de asesoramiento. Por otro lado, el Real Decreto 1852/1993 sentaría 
las bases para que las distintas autonomías asuman las competencias de control de este 
sistema productivo, esto es, con la publicación de este Real Decreto se traspasan las 
competencias sobre agricultura ecológica a las comunidades autónomas. 

En esta línea, desde enero del año 1994 hasta julio de 1996, las distintas autonomías españolas 
fueron asumiendo las competencias en materia de agricultura ecológica, siendo Andalucía la 
primera Comunidad Autónoma que la regula y crea el órgano de control para la misma. 

Así, el 1 de marzo de 1995, Andalucía dictó el Decreto 51/1995 sobre producción agrícola 
ecológica en Andalucía y su indicación en los productos agrarios y alimenticios, designando 
como autoridad competente para la defensa de las producciones e indicaciones protegidas y 
reguladas mediante este Decreto, la aplicación del Reglamento (CEE) 2092/1991 del Consejo, 
de 24 de junio y la vigilancia de su cumplimiento, a la Dirección General de Industrias y 
Promoción Agroalimentaria y al Comité Andaluz de Agricultura ecológica (CAAE) como autoridad 
de control6. Posteriormente, por Orden de 26 de septiembre de 2000, se aprueba un nuevo 
Reglamento actualizado y adecuado a la normativa en vigor. El gobierno andaluz aprobó, en 
2003, el Decreto 166/2003 de 17 de junio de Ordenación de la Producción Ecológica, que unifica 
el marco normativo de las distintas disposiciones sobre esta actividad en Andalucía. 

                                                      

5 Hasta ese momento la norma legal que regulaba la agricultura ecológica en España había sido el Real Decreto 
759/1988, de 15 de julio, por el que se incluyen los productos agroalimentarios obtenidos sin el empleo de productos 
químicos de síntesis, en el régimen de denominaciones de origen, genéricas y específicas establecido en la Ley 
25/1970, de 2 de diciembre. 
6 El Comité Andaluz de Agricultura Ecológica se configura como un organismo dependiente de la Consejería de 
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, con el carácter de órgano desconcentrado y se establece que, de 
acuerdo con la legislación vigente, los operadores deberán satisfacer los gastos derivados del sistema de control. 
Este hecho, unido a otras circunstancias, aconseja optar por un sistema de control de la agricultura ecológica 
aplicado de forma exclusiva por organismos privados sometidos al control de la Administración. 
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En suma, la Junta de Andalucía fue la primera en contar con una normativa propia y en regular el 
proceso de certificación a través de una empresa pública: el CAAE7, de modo que la agricultura y 
ganadería ecológicas en Andalucía adquieren pleno reconocimiento legal y experimentan un 
crecimiento continuo, afianzándose y empezando a ser una referencia en el mercado europeo de 
la producción ecológica. 

4 EL PAPEL DE LA ADMINISTRACIÓN ANDALUZA EN EL DESARROLLO DE LA 
AGRICULTURA ECOLÓGICA 

La Junta de Andalucía, el Gobierno de la Nación y la Unión Europea fueron pioneros en la 
elaboración de Planes Estratégicos sobre producción ecológica, conscientes de la necesidad de 
potenciar el sector de la agricultura y ganadería ecológicas. En líneas generales, tanto en 
España  como en Andalucía se observa como en un primer momento los esfuerzos estuvieron 
centrados en el desarrollo de la producción. Posteriormente, los segundos planes estratégicos 
trataron de adoptar medidas más orientadas al mercado, al objeto de mejorar la comercialización 
y equilibrar la oferta y la demanda. 

El Plan Andaluz de Agricultura Ecológica, pionero en España y publicado en 2002, contempla 10 
objetivos, 2 están directamente relacionados con cuestiones claves de comercialización y otros 2 
indirectamente. Entre los primeros, están el objetivo 7 “promover el conocimiento y divulgar 
información sobre los alimentos ecológicos”, cuya acción consiste en divulgar e informar a los 
consumidores, y el objetivo 8 “informar a los consumidores en campañas que fomenten el 
consumo de productos ecológicos”, cuyas acciones son: plan de promoción de los productos 
ecológicos y estudio de la posibilidad de establecer servicios a domicilio de productos 
ecológicos. Entre los segundos, están el objetivo 5 “estructurar el sector de la agricultura 
ecológica en Andalucía”, mediante el fomento de la creación de servicios comunes en las 
agroindustrias del sector de la producción ecológica, el fomento de la concentración de la oferta 
en producción ecológica y el fomento del asociacionismo para la comercialización en común, y el 
objetivo 6 “adecuación de los sistemas de certificación y control”, a través de la actualización de 
la regulación del control de la producción ecológica (Junta de Andalucía, 2002). 

Realizando un balance de este Plan Andaluz de Agricultura Ecológica, que dejó de estar en vigor 
en el año 2006 para la puesta en marcha del II Plan Andaluz de Agricultura Ecológica, se 
observan buenos resultados en la mayor parte de los objetivos propuestos. Así, con respecto al 
objetivo 5, se ha estado fomentando la estructuración del sector (además de con la Orden de 29 
de Julio de 2005 que regula la concesión específica de ayudas para la manipulación, 
transformación y comercialización de productos procedentes de la agricultura ecológica) 
mediante el desarrollo de dos proyectos: a) promoción del consumo social, tratando de introducir 
alimentos ecológicos en colegios, guarderías, hogares de ancianos y hospitales, a cargo de 
grupos de productores que en la medida de lo posible abastecen de sus productos a una escala 
comarcal, y b) una Bioferia, constituyendo un canal corto de comercialización que permite hacer 
llegar al consumidor los alimentos ecológicos a precios asequibles, a la vez que los productores 
obtienen precios justos. Por lo que respecta al objetivo 6, se han cumplido las previsiones de 
actualización de la regulación de control, la creación de un registro de entidades de control y 
certificación y la creación de un marco de colaboración entre éstas y la Administración. Por 
último, los objetivos 7 y 8 también se han cumplido mediante campañas en los medios de 

                                                      

7 Años después este organismo se privatizó y fueron apareciendo, además, otras empresas para la certificación en 
este sector (Sohiscert S.A.; ECAL S.A. y Agrocolor S.L). De igual forma, hoy día, la competencia corresponde a la 
Dirección General de Producción Ecológica. 
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comunicación, campañas de promoción en distintos puntos de venta o, por ejemplo, la realizada 
en los 16 Paradores Nacionales de Andalucía, y mediante la participación en distintos eventos 
apoyando los alimentos ecológicos (Biofach, BioCórdoba, Alimentaria Eco, Expo Food Service, 
etc.). 

El 1 de octubre de 2007 se aprueba el II Plan Andaluz de Agricultura Ecológica (2007-2013), 
permitiendo la actualización de los objetivos del plan anterior en el nuevo contexto de producción 
y consumo ecológicos en Andalucía. Si bien, en términos generales, en el plan anterior se puso 
más énfasis en la producción, en la actualidad es el impulso al consumo interno y los canales de 
comercialización, la diversificación de la producción y el desarrollo de la agroindustria, a lo que 
se presta más atención. En este sentido, en línea con el Plan Integral de Actuaciones para el 
Fomento de la Agricultura Ecológica 2007-2010, el principal propósito del nuevo Plan es el 
desarrollo del mercado interno de alimentos ecológicos, al que hace referencia uno de los siete 
ejes en los que se articulan los objetivos del mismo. Esto es, “desarrollar el consumo interno de 
alimentos ecológicos”, es el tercero de los siete ejes y comprende dos objetivos. El objetivo 6 
“desarrollar el mercado interno de alimentos ecológicos”, cuyas acciones consisten en: apoyar a 
las empresas de productos ecológicos con el fin de planificar la producción, concentrar la oferta y 
comercializar en el mercado interno; agrupar empresas para la concentración de la oferta; y 
apoyar el desarrollo del consumo social e institucional de alimentos ecológicos; y el objetivo 7 
“difundir los beneficios ambientales y para la salud de los alimentos ecológicos y promover su 
consumo en cualquier ámbito de actuación”, siendo la principales acciones: realizar campañas 
de promoción institucional; apoyar la organización de eventos y otras actividades tendentes a 
promover el consumo de los productos alimentarios ecológicos; apoyar la organización de 
BioCórdoba; apoyar las publicaciones del sector; apoyar a las organizaciones sociales para que 
realicen actividades relacionadas con el desarrollo de la producción y el consumo de alimentos 
ecológicos; y apoyar a la difusión de los beneficios de la producción ecológica a través del canal 
HORECA (Junta de Andalucía, 2007). 

El II Plan ha orientado el papel de la Administración en el sector, poniendo énfasis en el 
desarrollo, a nivel global,  de la comercialización. Sin embargo, persisten algunos problemas  en 
el sector, que constituyen la razón de ser del presente documento. 

5 MÉTODO 

Para dar respuesta al principal objetivo planteado en este proyecto de investigación se han 
realizado dos estudios paralelos basados en la investigación cualitativa. En el primero se ha 
enviado un cuestionario con preguntas abiertas a una muestra de expertos del sector. En el 
segundo, se realizaron entrevistas personales en profundidad. La finalidad de utilizar ambos 
tipos de entrevistas se ha basado en la necesidad de combinar la variedad y dispersión de 
puntos de vista de los informantes clave, de modo que pudieran estar representados agentes de 
toda la cadena de producción-consumo de alimentos ecológicos y, de otro lado, la profundidad 
en las manifestaciones, sobre todo en algunos temas de especial interés. 

La muestra intencional se compone de expertos/implicados en el sector, pertenecientes a 
empresas u organizaciones de diferentes provincias y de distintos eslabones de la cadena 
agroalimentaria; desde agricultores o productores a asociaciones de consumidores. También han 
participado en el estudio algunos expertos pertenecientes a diversos organismos de la 
Administración Pública (fundamentalmente Junta de Andalucía), directamente vinculados con el 
sector ecológico. 
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Como resultado final, se han registrado las opiniones de 22 personas, en el primer estudio, y 9 
en el segundo. El perfil de los informantes clave se recoge en los cuadros 15 y 16. 

Cuadro 15 
Perfil de los informantes clave del cuestionario auto-administrado 

Nº de cuestionarios Sector de actividad Perfil Provincias 

7 
Asociación de productores 
y consumidores ecológicos 

Presidente (1) 
Productor (3) 

Consumidor (3) 
Córdoba y Granada 

1 
Asociación de fomento de 

agricultura ecológica 
Socio (1) Sevilla 

6 Administración Pública 
Responsable de unidades 
de agricultura ecológica (6) 

Sevilla 

4 
Tienda de productos 

ecológicos 
Propietario (4) Almería y Cádiz 

3 Aceite de oliva Gerente almazara (3) Jaén y Córdoba 

1 Vino Propietario bodega (1) Almería 

 
Cuadro 16 

Perfil de los informantes clave de las entrevistas en profundidad 

Entrevistado Sector Actividad Perfil  Provincia 

E1 Huevos y postres Socio-fundador Jaén 

E2 
Asociación de 

consumidores y 
productores 

Responsable de 
Administración 

Sevilla 

E3 Vinos Socio-fundador Sevilla 

E4 Carne 
Responsable de 

Producción y Ventas 
Córdoba 

E5 Verduras y hortalizas Responsable de Ventas Málaga 

E6 Carne Socio-fundador Jaén 

E7 Carne Socio-fundador Jaén 

E8 Aceite de oliva Socio-fundador Jaén 

E9 Administración Pública 
Presidente de Oficina 

Comarcal 
Jaén 

En líneas generales, tanto en las entrevistas como en el cuestionario, la estructura del guión es 
similar, girando en torno a la situación del sector: problemas, errores, aciertos, debilidades, 
puntos fuertes, amenazas, oportunidades, políticas o directrices necesarias y actuaciones 
concretas, diferencias dentro del sector concreto y sugerencias o matizaciones; aspectos o 
temas seleccionados para mantener el foco de atención en el núcleo central de la entrevista y 
que permiten volver de forma recurrente al mismo, desde diversas perspectivas, a modo de 
espiral8. También, dentro de cada apartado se ha interrogado específicamente sobre el aspecto 
comercial en consonancia con la orientación general de este trabajo. 

El trabajo de campo se realizó durante los meses de noviembre de 2011 a marzo de 2012. 

Los resultados de ambos estudios han permitido triangular la información identificándose los 
temas nucleares que han sido recurrentes en ambas investigaciones.  

                                                      

8
 El guión de la entrevista en profundidad y el cuestionario se presentan en el anexo de este documento. 
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6 RESULTADOS 

La hipótesis subyacente sobre la que descansa este apartado es que cualquier sector presenta 
un comportamiento inercial, fruto de la “herencia”, “forma de hacer las cosas” o “tradición”; 
inercia que se va modificando, mediante decisiones, a medida que las circunstancias van 
cambiando. Así, nuevos problemas y oportunidades percibidos por los que tienen 
responsabilidad y autoridad, se traducen en decisiones y actuaciones que, poco a poco, van 
modificando la inercia de las organizaciones y del sector. Antiguos problemas dejan de tener 
importancia o vigencia y van siendo sustituidos por otros, más llamativos o importantes en el 
momento. 

El sector ecológico no es, en esencia, diferente. Todo lo contrario, podría considerarse un 
paradigma de lo expuesto. En el seno del mismo, la interpretación de la situación que realizan 
sus dirigentes, tanto de organizaciones públicas como privadas, tanto de personas con 
capacidad de decisión directa como personas o grupos de presión o influencia, son la base sobre 
la que se seleccionan y priorizan problemas y, en función de ello, se toman decisiones y se 
canalizan recursos. 

En esencia, este apartado es una aproximación de las percepciones de estas personas; 
personas implicadas en el sector y, por ello, puede considerarse como un diagnóstico colectivo, 
un marco de referencia de utilidad  por las siguientes razones: 

1. Como fruto del pensamiento de personas que, por su trayectoria profesional y 
experiencia, constituyen una fuente de información procesada, sintetizada, exenta de 
detalles innecesarios y con conclusiones propias. Pero es más, la pluralidad y diferencia 
de fuentes otorga una visión global del sector que supera ampliamente las opiniones 
particulares y, a menudo, sesgadas de sus miembros. 

2. Constituye una forma de estudiar la inercia del sector, de ver qué problemas se 
consideran importantes y, en consecuencia, sobre cuáles se va a intentar incidir.  

3. Es un medio de detectar las carencias o gaps de gestión. Los puntos en los que hay 
consenso, y en consecuencia, el sector puede responder de forma unánime y aquellos 
más problemáticos en los que puede haber conflicto. 

Con esta filosofía de integración de las reflexiones de este conjunto de personas, se ha 
elaborado el presente apartado. 

6.1 RESULTADOS: CUESTIONARIO AUTO-ADMINISTRADO 

La exposición de resultados se ha realizado con base en las preguntas específicas del 
cuestionario. Las respuestas más significativas a las mismas se han recogido en cuadros dentro 
de cada apartado, constituyendo respuestas literales; si bien hay que matizar que algunas han 
sido suprimidas por constituir información redundante. Asimismo, cabe señalar que algunas 
respuestas de los entrevistados referentes a determinadas preguntas (por ejemplo, problemas) 
han sido insertadas en las respuestas de otras (por ejemplo, amenazas), sencillamente, por 
entender que su contenido se adaptaba mejor a las segundas. 

Por otro lado, es importante reseñar dos consideraciones previas. En primer lugar, el marco de 
referencia básico de cualquier entrevista es su sector de actividad, y existen algunas diferencias 
entre los mismos, lo que repercute en la visión global que algunos entrevistados tienen sobre el 
sector ecológico en su conjunto. En este contexto, se ha evitado entrar en las particularidades de 
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cada sector, intentando ofrecer una situación del sector desde una perspectiva holística; bajo la 
premisa de que la utilidad fundamental del trabajo es la de ofrecer sugerencias para el sector 
globalmente considerado; de tal modo que pueda salir beneficiado en su conjunto.  

En este mismo sentido, la cadena agroalimentaria de los productos ecológicos tiene los mismos 
problemas de la cadena agroalimentaria general (difícil acceso al lineal, precios bajos para los 
agricultores, profesionalización, dimensión, etc.), suficientemente conocida a nivel genérico. En 
este contexto, y en segundo lugar, hemos evitado hacer alusión específica a aquellos aspectos 
que pueden entenderse como generales de la agricultura. 

En suma, con esta doble matización, los comentarios realizados han sido filtrados y 
reinterpretados en función de que sean alusivos al sector en general y diferentes a las 
características genéricas de la agricultura. 

6.1.1 PERCEPCIONES GENERALES Y MARCOS DE INTERPRETACIÓN 

Bajo la premisa de acciones y recomendaciones de utilidad, una primera consideración es la 
relativa a si puede considerarse al sector ecológico como un grupo de operadores integrados, 
con objetivos comunes y una auto-consideración o teoría de los negocios similar9. En suma, si 
pueden considerarse un grupo suficientemente consolidado como para actuar de forma 
coordinada y ejercer influencia a nivel social. Esta cuestión no es baladí, pues está en 
consonancia directa con lo que puedan conseguir como grupo.  

En este contexto, nos hacemos eco de las palabras de un entrevistado, un empresario de éxito 
en el sector, que reflejamos a continuación. 

“Mi postura que va a ir acompañando a todas las respuestas es que no existe un sector 
como tal,…. existen muchos sectores que apoyados sobre el concepto ecológico intentan 
diferenciar su producto. Por lo tanto, intentando responder a la pregunta de manera global 
el principal problema común a todos los sectores ecológicos son la falta de un consumo 
interno importante. Evidentemente, analizando sector por sector existen otros o se agrava 
ese problema común de falta de consumo interno. Por ejemplo, una empresa que su 90 por 
100 de cifra de negocio sea exportación, su principal problema no es la falta de consumo 
externo y a lo mejor es el excesivo número de regulaciones para poder vender como 
ecológica su producción en los distintos países, es decir, la existencia de barreras a la 
exportación de tipo regulatorio para protección de las producciones ecológicas de ciertos 
países” 

Estas palabras, en suma, ponen de manifiesto que la pluralidad de situaciones es tan elevada 
que lo que realmente tienen en común es una forma de diferenciar el producto en el mercado, un 

                                                      

9 Nos referimos a la teoría de los negocios de Peter Drucker (1994), que postula que por complejo que sea el 
entorno y las organizaciones, en realidad los líderes de las mismas fundamentan sus decisiones en un conjunto de 
principios y percepciones; esto es, supuestos básicos, bastante simples. Con base en estos supuestos se determina 
la conducta de las organizaciones, se dicta qué hacer y cómo  hacerlo y qué es lo que se debe buscar. En 
consecuencia, su principal utilidad estriba en comprender el comportamiento de los tomadores de decisiones y 
anticiparlo ante posibles situaciones (de aceptación o renuncia ante posibles respuestas). En suma, la teoría de los 
negocios no es más que una parte de la cultura de la organización, referida al grupo de personas más influyentes y 
sobre los elementos o dimensiones críticas que son: (1) supuestos básicos sobre el entorno de la organización, 
mercado, cliente, etc., que definen por qué la organización gana dinero, (2) supuestos sobre las competencias 
básicas de la organización, que definen en qué tiene que ser buena y (3) supuestos sobre la misión de la 
organización que definen qué son resultados significativos para la misma. 



 
29 

epíteto con el que se intenta dotar al producto de competitividad, de singularidad; haciéndolo 
portador de unos significados que, se supone, deben ser valorados por la sociedad. 

Pero no existe un claro consenso sobre la forma de interpretar el producto ecológico y su función 
en la sociedad. No se aprecia claramente la idea de si lo ecológico es un fin o un medio; una 
forma de sentir y vivir, de acuerdo con valores medioambientales o un medio, como tantos otros, 
de ser competitivo en el mercado. Aunque el papel de la ideología es importante en la 
“configuración” del sector, hasta el punto de que podría decirse que en pocos sectores ésta 
podría ser más uniforme (creencia clara en la necesidad de adoptar comportamientos eco-
sostenibles; y de la viabilidad técnica y económica de ello), la primacía de valores empresariales 
o sociales produce una bifurcación sobre la manera de pensar y sentir lo ecológico, 
polarizándose en dos perfiles diferentes, que hemos denominado alfa y beta, que producen una 
teoría de los negocios o forma de ver las cosas claramente diferente que repercute en su 
comportamiento. 

1. Perfil alfa: además de las bondades inherentes a la producción ecológica, consideran a 
la ecología como una forma de diferenciarse en el mercado. Tienen una marcada 
orientación empresarial y buscan continuamente la forma de ser competitivos en el 
mercado. Son empresas ecológicas y su visión es pragmático-empresarial. El papel de 
la política, ayudas, etc., y la organización del propio sector debe tender a la búsqueda de 
la competitividad, pues de ella depende la supervivencia del sector. Son empresarios, 
primero, y ecológicos, después. 

2. Perfil beta: la ecología es una forma de vida y surge como alternativa al sistema 
agroalimentario empresarial en general. Valoran más la autenticidad y sencillez antes 
que productividad y eficiencia, y a veces, no viven exclusivamente de la agricultura 
ecológica. Su orientación es ideológica, y mucho más centrada en la sostenibilidad que 
en el lucro, de tal forma que consideran que una organización ecológica no debe buscar 
el beneficio. La política, ayudas, etc., deben tener una orientación ideológica-formativa y 
garantizar la supervivencia del sector. Son ecologistas, primero, y empresarios, después. 

Estos dos perfiles son un marco de referencia importante para entender las manifestaciones de 
los entrevistados; así como para prever su posible reacción ante diferentes decisiones o 
medidas. De este modo, la pertenencia a un perfil u otro de cualquier informante condiciona 
directamente sus percepciones, y explica y ayuda a comprender por qué son así. Piénsese a 
este respecto que, por ejemplo, las demandas que van a exigir a la sociedad y la Administración 
van a ser claramente diferentes: los primeros, ayudas para ser más competitivos, menos trabas y 
mayor libertad de acción y, sobre todo apoyo para proteger su clave diferenciadora; los 
segundos, mayor protección y educación, relegando a la sociedad la responsabilidad de articular 
la forma de dar salida a los productos en el mercado y la educación social. Es una visión 
empresarial frente a una visión social. 

Considerando estos perfiles, puede hipotetizarse que la teoría de los negocios, esto es, los 
supuestos que los integrantes del sector tienen de su entorno, misión y resultados significativos o 
exitosos va a ser sustancialmente diferente, lo que dificulta la labor de diagnóstico y la 
articulación de propuestas, pues medidas apropiadas para un perfil alfa pueden ser opuestas a lo 
que considera importante un perfil beta. En todo caso, con las matizaciones realizadas referentes 
a centrarnos en el sector globalmente considerado y haciendo abstracción de los problemas 
generales de la agricultura, la teoría de los negocios se retomará en el apartado de conclusiones 
adelantando que, dado que no sólo se centra en una organización, sino en un sector que 
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interactúa mucho con la Administración, hemos incluido una nueva dimensión a los tres 
supuestos anteriores, llamada “supuestos sobre el papel de la Administración”. 

6.1.2 LOS PROBLEMAS DEL SECTOR ECOLÓGICO EN LA ACTUALIDAD 

Cuando a los entrevistados se les pide su opinión sobre los principales problemas del sector, 
considerado en su conjunto, se produce una amplia variedad de manifestaciones (cuadro 17) 
que, en líneas generales, se pueden agrupar en problemas de naturaleza administrativa-
burocrática (excesiva por un lado y permisiva por otro), de falta de apoyo institucional (técnico, 
de asesoramiento, de divulgación), de organización comercial (concentración de la distribución 
ecológica, carencias logísticas, ausencia de canales apropiados, necesidad de canales 
diferentes, poco desarrollo de canales cortos, dificultad de obtener precios apropiados en 
origen), de competitividad del producto (escasa demanda interna, precios comparativamente 
elevados, desconocimiento del consumidor, poca puesta en valor del producto, desconexión con 
los valores de los consumidores, desconfianza del consumidor y poco interés por parte de la 
gran distribución) y de competitividad de las organizaciones (atomización, descoordinación, falta 
de formación, falta de volumen, competencia desleal, etc.). En realidad constituyen un amplio 
elenco de dimensiones en las que se pueden establecer líneas diferentes de trabajo, si bien, es 
importante considerar las interconexiones entre las mismas, en el sentido de que avanzar en la 
solución de un problema puede ayudar en la solución de otro. Asimismo, otra matización 
importante es que todos los problemas no tienen el mismo grado de dificultad, ni está claro quién 
debe asumir el intento de solucionarlos. 

Cuadro 17 
Los problemas del sector (manifestaciones de los entrevistados) 

 
De tipo legislativo-administrativo 
 

“Una legislación muy exigente en cuanto a seguridad alimentaria frente a la producción artesanal de 
trasformados de la agricultura y ganadería ecológica, en productos artesanales y ecológicos con 
mayor valor añadido, miel, quesos, embutidos, harinas, pan, bollos, conservas, etc.” 

“Facilitar la certificación de productos de huerta ecológica de manera global, certificando la 
explotación agro-ganadera en su conjunto de manera integrada. El CAAE lo certifica ya todo. A todo 
el mundo le dan el sello” 

 
Apoyo institucional 
 

“Falta de divulgación de la producción ecológica, comparando las calidades de los productos 
ecológicos con los obtenidos con una agricultura y ganadería que utiliza productos de síntesis” 

“Poca experimentación y apoyo técnico dirigido a los productores ecológicos y  ayudas muy 
limitadas en la producción” 

“Falta de análisis de la situación actual en cuanto a tamaño de las empresas y diseño de 
características de las futuras empresas viables” 

“Escaso nivel de representatividad institucional por parte del sector” 
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Cuadro 17 (continuación) 

 
Problemas comerciales (organización) 
 

“Falta de una central de distribución de productos ecológicos en Andalucía, mayorista ecológico 
centrado en el mercado interior. Sería importante desarrollar una empresa pública andaluza con 
participación del sector comercial y artesanal. Dificultades para encontrar canales de 
comercialización adecuados, poca estructura comercial” 

“En lo comercial dificultad para establecer una logística en la adquisición de productos, debido a los 
bajos volúmenes y gran número de proveedores” 

“Transporte caro y mínimos de pedido altos” 

“Los sistemas de distribución que utilizan los productos ecológicos son los mismos que los de los no 
ecológicos, no adaptándose en todos los casos a sus necesidades. Los canales cortos de 
comercialización están insuficientemente desarrollados, al igual que el consumo interno de 
alimentos ecológicos” 

“Escaso desarrollo de los canales cortos de comercialización. Poca venta de productos locales 
ecológicos a nivel local” 

“Incapacidad para defender los precios en origen, el diferencial entre producto convencional y 
ecológico es insuficiente. La producción a bajo costes de la producción convencional arrastra al 
ecológico, haciendo casi inviable  su explotación de una forma sostenible a largo plazo” 

 
Problemas comerciales (competitividad del producto) 
 

“Precios de venta al público muy caros comparados con los convencionales” 

“Precios ecológicos altos porque los productos no ecológicos tienen precios bajos por una 
estructura de costes errónea: competencia desleal” 

“Desconocimiento o falta de suficiente información de los consumidores. Desconocimiento de los 
consumidores de temas básicos relativos a la alimentación y la salud. Dificultad para el consumidor 
de distinguir un producto de alta calidad de otro de baja. Aún existe recelo a la veracidad e 
integridad del producto ecológico por una buena parte de los consumidores. Escaso conocimiento 
de sus características y ventajas en la alimentación” 

“Debilidad de la demanda. Bajo consumo interno” 

“Dificultades para comercializar determinados productos” 

“Poco reconocimiento de la gran distribución. La gran distribución no se decide ampliamente a 
incluir en sus lineales alimentos ecológicos” 

“Persistencia en los medios de comunicación y políticos de que el producto ecológico es caro” 

“No distinguir entre grandes superficies que venden productos ecológicos caros y tiendas 
especializadas donde el diferencial de precios respecto del convencional es mucho menor” 

“Incapacidad para defender los precios en origen, el diferencial entre el producto convencional y 
ecológico es insuficiente“ 
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Cuadro 17 (continuación) 

 
Competitividad en general 
 

“Dificultad para establecer una logística en la adquisición de productos, debido a los bajos  
volúmenes y gran número de proveedores” 

“No puedes competir con los grandes” 

“Tiene triple de trabajo comparado con el convencional” 

“Pequeñas empresas con poca capacidad comercial” 

“Desarrollo de los transgénicos” 

“La actual situación de crisis económica, con su correspondiente contención de gastos,  no ayuda a 
un sector cuyos productos tienen por norma general un sobreprecio con respecto a los no 
ecológicos” 

“El mercado de la exportación parece estar cerca de su límite actual por lo que la salida de nuevos 
productos es cada vez más difícil” 

“Falta de organización en el sector, atomización” 

“Costes de producción altos y costes de distribución altos” 

“Competencia desleal de aceites ecológicos de baja calidad, tráfico de papeles de países terceros 
como Túnez sin los mismos controles de la UE” 

“Replicación de los mismos problemas del sector agroalimentario industrializado: multinacionales de 
semillas y agroquímicos, grandes grupos de comercialización, separación de los consumidores y 
productores” 

“El sector en general ha trabajado bien dentro de sus posibilidades, pero aún le falta un 
conocimiento más exhaustivo de temas relativos a la ecología y seguridad alimentaria. No es fácil 
para un productor o elaborador de productos ecológicos dominar estos temas, si no cuenta con una 
preparación adecuada incluso antes de empezar a trabajar en el mundo ecológico” 

“Industrialización y globalización del sector ecológico” 

“Grandes empresas introduciéndose en el sector que desvirtúan los principios básicos 
agroecológicos” 

6.1.3 LOS ERRORES DEL SECTOR 

Muy relacionados con los problemas actuales son los errores que, a juicio de los entrevistados, 
ha cometido el sector. Respecto de los anteriores, presentan la matización de que el sector 
asume su responsabilidad, esto es, entiende que forman parte de su ámbito de actuación y, en 
consecuencia, podrían ser acciones que el sector podría desarrollar en un futuro. Asimismo, 
cabe señalar que para algunos entrevistados los errores provienen de la Administración, 
asumiendo, por tanto, que ésta forma parte íntegra del sector. 

En líneas generales, los principales errores se articulan en torno a la falta de empuje en la 
comercialización, sobre todo a nivel interno; ya sea por ausencia de coordinación dentro del 
sector, escasez de las actividades de promoción, ausencia de campañas de comunicación 
masiva, falta de planificación comunicativa, sobre todo, a nivel de información para el 
consumidor, promoción del producto y organización del sector (fundamentalmente, en materia 
comercial y frente a la Administración), y escasa penetración en la cadena con productos más 
elaborados. De otro lado, la percepción de errores está condicionada por el perfil ideológico de 
los integrantes del sector, lo que ocasiona la manifestación de algunos errores atribuibles 
únicamente a algunos colectivos, tipo beta, como la educación social, la operatoria a nivel de 
radio corto a un precio “justo” para el productor, la motivación estrictamente económica 
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(sobreprecio y subvenciones), o el posicionamiento de los productos ecológicos como gourmet; a 
la vez que otros, tipo alfa, argumentan la importancia de la calidad, formatos, presentación, etc., 
poco cuidada en general y/o critican la focalización exclusiva en mercados de consumidores 
ideológicamente convencidos y en tiendas generalizadas. 

En el cuadro 18 se muestran las manifestaciones de algunos entrevistados relacionadas con los 
errores del sector. 

Cuadro 18 
Los errores del sector (manifestaciones de los entrevistados) 

 
Generales, del sector globalmente considerado y/o de la Administración (recursos, prioridades y políticas)  

“Falta de una central de distribución de productos ecológicos en Andalucía, mayorista ecológico 
centrado en el mercado interior, sería importante el desarrollar una empresa pública andaluza con 
participación del sector comercial y artesanal” 

“Falta de agregación de la oferta” 

“El sector productor ha delegado en empresas ajenas el envasado y la comercialización” 

“No generar valor añadido a la producción agroecológica. No trasformar los productos ecológicos de 
la agro-ganadería” 

“Falta de apoyo a la  promoción de  productos  ecológicos en  el mercado local y nula 
comercialización en municipios y zonas rurales” 

“Poco apoyo de las administraciones en el aspecto publicitario hasta hace poco” 

“Falta de estrategia para formar a los consumidores en las ventajas de los productos ecológicos 
sobre la salud, medio ambiente y sostenibilidad de las empresas ecológicas. No saber llevar al 
consumidor el mensaje diferencial” 

“Interés en crecer en superficie pero no en consumo interno” 

“Nula coordinación entre el propio sector para tener una postura común frente a la Administración” 

“Desarrollo de la certificación privada” 

“No ha dedicado suficientes recursos a la investigación” 

“Ha tardado demasiado tiempo en empezar a mover el mercado interno. Dirigirse a la exportación 
como vía fundamental de comercialización” 

 “Permitir la existencia de fraude” 

Relacionadas con la percepción o perfil ideológico de los entrevistados 

“No hacer ver a la sociedad los beneficios ambientales de su sistema productivo” 

“Entrar en la producción ecológica con la motivación única de las subvenciones y el sobreprecio, sin 
estar  motivado técnicamente a producir de modo diferente.” 

“La producción ecológica debe pasar por una comercialización local, quitándose intermediarios para 
poder percibir un justo precio al productor, al mismo tiempo que se es leal con el medio ambiente, 
haciendo que el producto se consuma cerca de donde se produce” 

“No se ha fomentado suficientemente el uso de variedades locales” 

“Convertir en una moda lo ecológico, como simple ampliación de la oferta del sistema” 

“Ofertar un producto que no existe, no hay producción suficiente para lanzar una campaña de 
consumo tan grande” 
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Cuadro 18 (continuación) 

 
Relacionadas con la percepción o perfil ideológico de los entrevistados (continuación) 

“Personalmente pienso que no tenía que haberse considerado como un descubrimiento nuevo, sino 
la necesaria recuperación de nuestra soberanía alimentaria, que la estamos perdiendo. Nada más 
antiguo que esta forma de agricultura y ganadería” 

“Es complicado posicionarse en el mercado de productos gourmet, mercado bastante maduro, y por 
otra parte el mercado ecológico es bastante reducido, lo que aumenta la competencia de un modo 
exagerado. Si encima el consumidor no sabe distinguir adecuadamente los productos por su 
calidad, la situación se complica (ecología=sostenibilidad=tradicional)” 

“En un principio se trató de un consumo con una componente ideológica muy fuerte que 
afortunadamente se ha ido relajando. Concretamente sobre el producto ha habido unos años en los 
que el principal atributo del producto era que fuese ecológico y se ha descuidado la calidad 
organoléptica, de formatos, de presentación, etc.” 

“A nivel nacional, encauzar la venta de productos a través de tiendas especializadas y otros canales 
dirigidos hacia consumidores convencidos” 

6.1.4 LOS ACIERTOS DEL SECTOR 

El sector ecológico es plenamente consciente del largo camino que viene desarrollando, plagado 
de dificultades y problemas en los que, sin embargo se han tomado buenas decisiones (cuadro 
19). En este contexto, valoran muy positivamente el apoyo institucional, sobre todo de la Junta 
de Andalucía, los planes de agricultura ecológica realizados y, en general, las ayudas 
institucionales. Del mismo modo, la labor realizada por la asociación CAAE se considera, en 
general, uno de los aciertos del sector. Desde un punto de vista organizativo, los intentos de 
unión, la participación en cooperativas, los esfuerzos de internacionalización, la calidad de los 
productos, la organización de mercados locales y, en general, los esfuerzos de mejora de la 
competitividad se consideran importantes aciertos del sector, del mismo modo que el 
establecimiento de redes y conexiones con grupos de consumidores, que permiten una salida 
natural de la producción al mercado.  

Desde una perspectiva ideológico-conceptual, cabe reseñar la existencia de manifestaciones 
típicas de los dos perfiles establecidos. De una parte, la idea de partida de base altruista 
(recuperar los alimentos, comercio justo, sensibilización, desarrollo local) y, de otra, la 
consideración del término ecológico como un elemento de diferenciación y posicionamiento en 
los mercados. 

Cuadro 19 
Los aciertos del sector (manifestaciones de los entrevistados) 

 
El papel de las instituciones 

“Ayudas institucionales a los productores y adecuación de las infraestructuras de  comercialización” 

“Desarrollo y apoyo del I y II Plan Andaluz de Agricultura Ecológica” 

“La influencia y desarrollo del CAAE en el sector ha sido decisiva en el sector” 

“Contar con apoyo de la Administración, en el caso de Andalucía” 

“Articulación sectorial alrededor de la Asociación CAAE, que se ha ido transformando en Andalucía 
hasta desempeñar un papel parecido al de una Organización Profesional Agraria.” 

“El apoyo decidido de la Administración a través de las ayudas agroambientales y otras líneas 
FEADER” 
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Cuadro 19 (continuación) 

 
Organizativos del sector 

“La incorporación del movimiento cooperativo de producción de aceite al sector ecológico, y la 
cobertura de las grandes cooperativas de segundo grado” 

“Organización de ferias y mercadillos ecológicos entre productores y consumidores” 

“Los intentos de unión para comercializar sus productos, asistencia a ferias etc. y, sobre todo, 
intentar la internacionalización” 

“Producciones familiares bastante bien gestionadas y ampliadas poco a poco con mucho esfuerzo. 
Productos de gran calidad” 

“Innovación y empuje empresarial, crecimiento” 

“El sector industrial y productor han mejorado notablemente sus instalaciones y medios. 
Disponibilidad de mejorar la calidad global” 

“Las organizaciones de consumidores a todos los niveles: cooperativas, asociaciones, grupos de 
consumo” 

“Creación de redes de consumidores y productores. Cada día hay más iniciativas de producción-
consumo local” 

Ideológico-conceptuales 

“Principalmente, la idea de recuperar lo bueno de los alimentos, etc. Después el desarrollo deja 
mucho que desear” 

“Cultivo local, comercio justo con el agricultor, auto-suficiencia del pueblo, despensa local por 
sentido común” 

“Comercio Justo Local” 

“Esto no es para las grandes superficies, es para las tiendas de barrio que son las que dan trabajo” 

“La base ideológica de los primeros consumidores ha conseguido un cliente cautivo y muy fiel que 
ha contribuido al desarrollo incipiente de muchos proyectos que en una economía competitiva 
hubieran fracasado. Otro acierto ha sido estar muy volcado como sector, quizás por necesidades 
obvias en la exportación de producto de calidad” 

“Diferenciarse a través del término “ecológico” 

“Los aspectos relacionados con la transparencia y el fomento de los parabienes de estos productos 
para la salud y el medio ambiente” 

“Revisar las bases científicas de la producción. Abrir espacios para pensar en la soberanía frente a 
la seguridad alimentaria” 

“Estamos todos los días sensibilizando a la gente en la propia tienda, somos un punto de 
sensibilización” 

“Participación en actividades extraescolares” 

“Hacemos descuento a la gente por venir a la tienda con una bolsa de tela y no de plástico” 

6.1.5 DEBILIDADES DEL SECTOR 

Las debilidades del sector que manifiestan los entrevistados podrían considerarse una mera 
extensión de las debilidades típicas de los productores agrarios y se podrían resumir en 
carencias derivadas de la ausencia de recursos y capacidades para comercializar y obtener unos 
precios adecuados, fruto de la atomización y la falta de profesionalización. Sin embargo, algunas 
de estas debilidades se acentúan en el sector ecológico por el escaso desarrollo de canales de 
comercialización específicos y la menor productividad comparada, debido fundamentalmente a la 
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atomización de los productores en los procesos de producción ecológicos; y a la mayor 
dependencia de los mercados exteriores (cuadro 20). 

Todo ello se traduce en un producto con reputación de “caro” (con poco control sobre el precio 
final), con producción escasa y poco presente en los canales de distribución convencionales, en 
los que el producto, que no “encaja” bien, tiene que competir con los convencionales.  

Al margen de todo lo anterior, el poco peso que tiene la producción ecológica en la producción 
global agroalimentaria y la descoordinación entre productores, son factores que impiden su 
asentamiento como un grupo de presión importante, y son percibidos como una clara debilidad 
por parte de los entrevistados. 

Cuadro 20. 
Las debilidades del sector (manifestaciones de los entrevistados) 

 
Carencias generales 

“Poco valor añadido en el proceso productivo“ 

“Envejecimiento de la población rural“ 

“Expulsión de los jóvenes del mundo rural“ 

“Falta de un mundo cultural y de formación“ 

“La falta de profesionalidad, sobre todo comercial“ 

“Insuficiencia de rentas que hagan sostenibles las explotaciones familiares“ 

“Falta de una red más densa de comercios especializados“ 

“Falta de capitalización de la tiendas especializadas“ 

“Falta de competitividad en precio con los productos obtenidos de forma industrial“ 

“Para el mercado nacional, peso importante de las grandes cadenas de distribución, que en gran 
parte tienen en sus manos la promoción o el estancamiento del sector ecológico“ 

“Grandes superficies que venden productos ecológicos caros y tiendas especializadas donde el 
diferencial de precios con lo convencional es mucho menor“ 

“Poca estabilidad de las empresas al no poder trabajar con grandes márgenes de beneficios y tener 
algunas producciones limitadas“ 

“Poca publicidad por parte de las empresas del sector“ 

“Mala comercialización; al final los productos no se pueden vender en buenas condiciones“ 

“Las principales debilidades se derivan del tamaño medio de las empresas que no permiten 
grandes innovaciones ni esfuerzos comerciales equiparables con el sector convencional. Gran 
dependencia en la parcela agrícola de las ayudas agroambientales que hacen que no se busque 
ser cada vez más competitivo“ 

“La comercialización que no debe de tender a la distribución convencional“ 

“Dispersión de cultivos, distribución, dirigido a la exportación, competencia con productos 
convencionales“ 

“Como consecuencia de la visión generalizada de lo eco como delicatessen y sobreprecio no 
justificado, los consumidores tienen el prejuicio del precio como barrera“ 
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Cuadro 20 (continuación) 

 
Con alto grado de especificidad en el sector 

“La insuficiente cohesión de sus participes, que no cuentan con un lobby de presión lo 
suficientemente influyente“ 

“Poco convencimiento de la alta jerarquía política agraria, tanto andaluza como nacional, del papel 
que puede desempeñar la agricultura y la ganadería ecológica como proveedora de servicios 
ambientales“ 

“Dificultad para crear centrales de compra debido al bajo volumen de producción“ 

“Para el mercado exterior la falta de tradición exportadora y el poco dominio de los idiomas por 
parte de los comerciales. Gran dependencia del mercado de exportación“ 

“Todavía poco conocido y valorado por la población, en general“ 

“La gente no consume por ideología, sino por el tema de la salud y por ello no son clientes fieles, no 
están fidelizados a este consumo ecológico y muchas veces les echa para atrás el precio“ 

6.1.6 AMENAZAS 

En la exposición de amenazas se aprecia una mayor influencia del perfil ideológico que en otras 
dimensiones de la situación del sector, pues la diferente consideración de qué debe ser el sector 
y hacia dónde debe tender hace que diferentes aspectos del entorno puedan ser considerados 
como positivos o negativos en función del perfil de la persona. Un ejemplo notable es la 
introducción de empresas con mayor grado de dimensión y competitividad en el sector. Aunque 
podrían ser un empuje importante en el desarrollo del mismo, para muchos entrevistados son 
una clara amenaza, pues entienden que la búsqueda de resultados económicos “desvirtúa” la 
esencia del sector, lo que se traduce en un conjunto de paradojas que sólo tienen sentido si se 
antepone la función social a la económica y se externaliza la responsabilidad económica a la 
sociedad (ayudas, promoción del producto, organización de redes de distribución, etc.). 

Al margen de lo anterior, los avances tecnológicos a nivel productivo y comercial, y en suma, la 
búsqueda de la mayor productividad en el sistema agroalimentario parecen considerarse claras 
amenazas; toda vez que incrementan el diferencial de precios entre el producto ecológico y el 
convencional.  En el cuadro 21 se muestra una recopilación de las amenazas manifestadas por 
los entrevistados. 

Cuadro 21 
Amenazas (manifestaciones de los entrevistados) 

 
Nuevos competidores y distribuidores más competitivos 

“El establecimiento de una agricultura intensiva ecológica con los parámetros de productividad, 
plusvalía y beneficio de las grandes empresas industriales y financieras” 

“El desembarco de las grandes empresas comercializadoras en el sector ecológico, por la única 
motivación de aumentar el margen comercial y el beneficio” 

“Las grandes superficies, gente que quiere vivir del cuento infiltrándose en el sector; ayudas 
escasas para fomentar el consumo y abaratar los precios” 

“Lo convierten todo en un negocio” 

“La amenaza principal es entrar en la misma dinámica que otros productos al introducirse en la gran 
distribución, de ser así la producción ecológica será un producto más y perderá valor añadido” 

“La intrusión de empresas que sólo aspiran a hacer dinero. La crisis y la salida de la productividad 
como única vía” 
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Cuadro 21 (continuación) 

 
Nuevos competidores y distribuidores más competitivos (continuación) 

“Campañas publicitarias, quizás, “engañosas” al público en general, tratando de dar por naturales o 
ecológicos productos de que no lo son. Venta masiva de productos supuestamente naturales, 
beneficiosos para la salud, etc., por parte de empresas con mayor poder de mercado” 

“Competencia con otros países con menores costes de producción y productos aunque certificados 
con menor calidad y precio” 

“Replicación del sistema de distribución de alimentos convencionales” 

“Posibles fraudes, alentados por una mejor remuneración del alimento ecológico. La Administración 
es muy lenta para actuar frente amenazas de fraude” 

Amenazas provenientes de tendencias en el sistema agroalimentario 

“Desarrollo de los transgénicos (maíz, piensos para ganado ecológico)” 

“Las grandes empresas de insumos químicos y tecnologías genéticas. El encarecimiento de los 
productos por falta de producto local” 

“Disminución del apoyo de las administraciones ante los recortes de los presupuestos de las 
administraciones” 

“La supervivencia de la parte agrícola gracias a las ayudas únicamente es una amenaza cierta para 
la agricultura ecológica porque podría ir perdiendo cuota de mercado por la importación de 
productos ecológicos de terceros países” 

“Disminución de precios en los alimentos producidos  de forma  industrial” 

“Escasa rentabilidad  en la producción de alimentos ecológicos” 

“La agricultura convencional. Convencionalización del sector” 

6.1.7 OPORTUNIDADES 

Parece haber un mayor consenso en el sector en la exposición de oportunidades que, en líneas 
generales pueden esquematizarse en un triángulo con los siguientes vértices: (1) la coherencia 
de la idea y los postulados ecológicos con la cultura social (los valores ecológicos están cada 
vez más presentes en los países desarrollados y los segmentos de mercado sensibles al 
argumento “ecológico” cada vez son más importantes), lo que implica apoyo social e 
institucional, (2) la PAC, como clara consecuencia directa de lo anterior y (3) el escaso desarrollo 
del sector, lo que sitúa la demanda actual muy lejos del potencial de mercado. 

Bajo estos supuestos, algunos entrevistados señalan oportunidades específicas en relación a 
sistemas agroalimentarios paralelos o independientes de los tradicionales (grupos rurales, 
Internet) y desarrollo del agroturismo, turismo gastronómico, etc. (cuadro 22). Destacamos 
asimismo que, para algunos entrevistados (pocos), estas oportunidades no se pueden concretar 
tan fácilmente en resultados, por lo que se muestran escépticos con el futuro del sector. 
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Cuadro 22 
Oportunidades (manifestaciones de los entrevistados) 

“Creación de grupos rurales de productores ecológicos que sean capaces de mantener una vida 
digna y de calidad en el mundo rural” 

“Absorber desempleo en el sector agroecológico con jóvenes con un alto grado de cualificación 
profesional y motivados en trasformar el mundo rural” 

“Aumento de la demanda y aparición de nuevos productores” 

“En el aspecto comercial la posibilidad de introducirse en las grandes superficies y la 
comercialización directa del productor al consumidor vía Internet” 

“No las vemos” 

“Ninguna, llevamos dos años sobreviviendo como podemos y además la crisis nos ha hecho polvo” 

“Para el turismo es importantísimo la gastronomía, dándole cosas buenas al consumidor. El turismo 
es la gallina de oro, por fuerza tenemos que cambiar al ecológico” 

“Acudir a mercados emergentes con desconocimiento de nuestros productos en los que el 
comprador se guía por parámetros reales de calidad, no entiende pero se hace asesorar por 
expertos” 

“Exportaciones a la UE y otros países con mayor mentalidad ecológica entre la población” 

“Venta en mercados con mayor aceptación del tipo de producto ecológico con el consiguiente 
posible aumento de los márgenes comerciales” 

“Nueva PAC” 

“Las oportunidades se derivan de la apertura de esas barreras comerciales para la exportación libre 
a otros países de productos ecológicos y la consolidación de imagen de marca ecológica con origen 
andaluz” 

“Posible convencimiento por la gran distribución española de la necesidad de incluir alimentos 
ecológicos en los lineales. Esto debería ser una línea futura de trabajo de la Administración” 

“Cada vez hay una mayor conciencia de la población sobre la existencia y virtudes de la agricultura 
y los productos ecológicos” 

“El mercado interno de productos ecológicos cuenta aún con un alto potencial de desarrollo” 

“El auge de este tipo de producción a nivel europeo, así como las políticas nacionales y regionales 
que refuercen este tipo de producción, así como su control y transparencia” 

“La oportunidades están en la diferenciación y la calidad. Comercializar por gastronomía, salud y 
cultura y no por precio” 

“Aumento de la conciencia y cuestionamiento de la alimentación convencional. Aumento de la 
producción local ecológica” 

6.1.8 POLÍTICAS O DIRECTRICES FUNDAMENTALES 

Es claramente comprensible que las políticas o directrices que debe tomar el sector, en opinión 
de los entrevistados, dependan del perfil ideológico; pues éste determina el modelo de sector 
ecológico al que se aspira y, en consecuencia, los caminos que deben tomarse para avanzar en 
esa dirección. También es comprensible que algunas de las políticas que proponen los 
entrevistados sean contradictorias u opuestas, pues los dos perfiles son muy diferentes. En este 
contexto, las políticas se polarizan entre las opiniones de los que piensan que debe ser la 
sociedad (Administración) quien debe hacerse cargo de la creación de estructuras comerciales 
y/o la promoción del producto y aquellos que plantean la necesidad de que las políticas se 
reorienten en aras a mejorar la competitividad de las organizaciones, sobre todo, a nivel 
comercial (cuadro 23).  
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Cuadro 23 
Políticas o directrices fundamentales (manifestaciones de los entrevistados) 

“Promover, con cargo al sector público, centrales de comercialización. Una opción puede ser en 
órganos comarcales de distribución” 

“Aplicar impuestos ambientales a las explotaciones convencionales que generan contaminación de 
suelos y aguas, destruyendo  el suelo y los ecosistemas” 

“Premiar la existencia de biodiversidad en el medio rural y en las explotaciones agrarias. Creación 
de puntos de venta, mercados semanales, por pueblos, de productos de proximidad, donde los 
productores pueden colocar sus productos y obtener rentas”  

“Mejorar las técnicas de producción, control de plagas y enfermedades, localización de semillas 
locales para su nueva utilización y apoyo a la utilización de razas autóctonas” 

“Ayudas a la creación de cooperativas de productores y consumidores” 

”Dar información en colegios, a las madres y en los distintos entes públicos. La propaganda de 
estos productos no se ve por ningún sitio, ¿no le interesa a nadie?” 

”Buscar la calidad por encima de todo y desviar su producción si es posible hacia el mercado de 
productos gourmet. Conseguir calidad gourmet y además ser ecológico. No creo que tengan futuro 
presentaciones baratas y posicionamiento por precio. Mejora continua de la calidad y las 
características de los productos” 

”Desarrollo del III Plan Andaluz de Agricultura Ecológica, orientado principalmente al consumo 
interno” 

”Aumento de la inversión en marketing y, sobre todo, en temas publicitarios” 

”Tener alegría, informarnos acerca de cómo hacerlo porque nos encontramos con problemas de 
caducado, de caja, es decir; políticas y directrices que mejoren la comercialización” 

”Intentar abaratar los precios” 

”Pienso que la política actual de subvención a la superficie agrícola por medio de las ayudas 
agroambientales debería cambiarse por una política más firme de apoyo a la comercialización y a la 
competitividad de las empresas que comercialicen producción ecológica apoyando tanto al sector 
muy exportador como al sector de consumo de proximidad y de productos artesanales ecológicos” 

”La subvención agrícola detrae una cantidad ingente de recursos escasos y con dudosa rentabilidad 
global sobre el sector” 

”Cambio hacia una Administración más ágil y adaptada a necesidades sectoriales. La 
Administración debe trabajar para sus clientes” 

”Un control más estricto de la coexistencia entre agricultura ecológica y transgénica” 

”Mantenimiento y potenciación del apoyo de la Administración a la producción ecológica. Lucha 
contra el fraude y OMG” 

”Potenciar políticas enfocadas al consumo local, y acortar los canales de comercialización, asegurar 
la venta de la producción mediante programas como comedores escolares, hospitales, guarderías, 
etc.” 

”Unión en todos los eslabones, especialmente en la distribución” 

”No creemos que ninguna política del estado vaya a ayudar al sector, la única manera posible es 
auto-organizarse” 

”Separación de poderes del estado. Menos intereses particulares de los políticos (transgénicos, 
fitosanitarios, semillas híbridas)” 

”Más información directa a los productores en ayuntamientos, mano dura con la utilización 
indiscriminada de biocidas y abonos de síntesis. Fomentar la producción local para tener productos 
que ofertar” 

”Apoyo a los canales cortos de comercialización. Introducción de las perspectivas de género en las 
políticas” 
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Cuadro 23 (continuación) 

”Aumento de la presencia en Internet de los productos y su posibilidad de venta online” 

”Fomento del ecoturismo” 

”El sector, desde el agricultor hasta la empresa, debe aspirar a ser competitivo, sin ayudas de 
ningún tipo, para que en el seno de una nueva PAC el pago compensatorio de la función 
medioambiental de la agricultura ecológica venga a hacer más fuerte el sector. Profundizar en la 
competitividad exterior y en el desarrollo del consumo interno mediante la adaptación de formatos, 
de precios al mercado interno” 

”Aumento de las dotaciones presupuestarias destinadas a la investigación” 

”Medidas de fomento de la divulgación y fomento del consumo de productos ecológicos” 

”Dar a conocer más y mejor las cualidades del producto” 

”Hacer la labor de información que debería hacer el gobierno” 

”Tener producto que ofrecer para poder hacer campañas publicitarias y poder responder al 
consumidor” 

”Organización y acercamiento a nivel local de productores y consumidores. Diversificación de la 
producción y auto-organización entre productores” 

”Hay que convencer a los pequeños y medianos agricultores de que la agricultura ecológica es 
viable, sostenible y rentable y darles alternativas que no conocen y por lo tanto no utilizan y dar, por 
parte de la Administración, más facilidades a los elaboradores artesanales pequeños y no pedir 
requisitos industriales para la apertura de pequeñas empresas elaboradoras, conservas, quesos, 
pan, etc.” 

6.1.9 OTROS COMENTARIOS Y SUGERENCIAS 

La aproximación multifocal que se ha realizado sobre el sector ecológico andaluz se concluyó 
con la solicitud de comentarios y sugerencias adicionales sobre la situación, necesidades del 
sector, etc. Aunque la mayoría de los entrevistados no realizaron ninguna aportación, ya sea por 
cansancio o por entender que su opinión había quedado claramente reflejada en los apartados 
anteriores, se realizaron algunos comentarios o reflexiones finales ilustrativas del significado, 
futuro o sentir de estas personas10 (cuadro 24). 

                                                      

10 También, por parte de un entrevistado se sugirieron algunas acciones demasiado específicas y/o técnicas como 
para ser incluidas en el cuadro, ya introducidas en otros documentos que, no obstante, reflejamos a continuación: 
(1) elaboración de una ley de uso y conservación del patrimonio genético agrícola andaluz y su papel en el 
desarrollo rural; (2) dotar de medios suficientes el Centro Andaluz de Agricultura Ecológica y Biodiversidad 
(CAEBA), y establecer un grupo de trabajo para orientar su actividad conformado por representantes de la 
administración, agricultores, consumidores y grupos que en la actualidad trabajan en el uso y conservación de la 
biodiversidad agrícola; (3) apoyo mediante líneas de ayudas a las actuaciones de conservación y utilización de 
recursos fitogenéticos locales, especialmente en agricultura ecológica; (4) desarrollo de un programa de actuación 
en recursos fitogenéticos en Andalucía que integre las diversas competencias de agricultura, medio ambiente, y 
también las que tienen que ver con la investigación y con la conservación del patrimonio; (5) apertura de la línea de 
ayudas agroambientales para la conservación de especies vegetales en riesgo de erosión genética; (6) publicación 
de convocatoria de ayudas I+D+T específicas para la agricultura y ganadería ecológica, con una línea específica 
sobre semillas y material de reproducción vegetal ecológico y variedades locales de cultivo; (7) realizar estudios 
sobre los instrumentos normativos y administrativos para prohibir tanto el cultivo comercial y experimental de 
transgénicos como la contaminación de variedades locales de cultivo por éstos; (8) realizar estudios sobre el 
potencial de la biodiversidad agrícola en espacios naturales protegidos; (9) realizar estudios sobre la importancia de 
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Cuadro 24 
Otros comentarios y sugerencias (manifestaciones de los entrevistados) 

”La importancia de divulgar los efectos de los residuos tóxicos en los alimentos producidos de forma 
industrial, aplicación de productos fitosanitarios y alimentos con aditivos estimulantes en los piensos 
para el ganado” 

”Destacar el impacto ambiental que se está generando en la emisión de CO2 con la importación de 
alimentos de otros países y la implantación de monocultivos, eliminando paulatinamente la 
diversidad y estabilidad de la producción agraria en los países, haciéndonos depender de grandes 
monopolios de la alimentación” 

”Falta apoyo por parte de la Administración, el sector ecológico trabaja en la actualidad como en el 
futuro trabajará toda la agricultura, ganadería y sector elaborador” 

”El sector ecológico en realidad es un experimento de cómo se trabajará en un futuro más cercano 
de lo que mucha gente piensa. Esto acarrea costes, problemas y dificultades, que se van 
solucionando, a costa del sector. Esta labor ignorada por muchos, no se ve recompensada con 
apoyos y reconocimientos. No se trata de subvencionar al sector sino de reconocer el trabajo 
realizado y la contribución a la sociedad” 

6.2 RESULTADOS: ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 

En este apartado se recogen las principales disfuncionalidades o dificultades señaladas 
por los informantes clave para la comercialización de los alimentos ecológicos. Las entrevistas 
han sido realizadas a agentes del sector ecológico que actúan en subsectores de actividad 
distintos (carne, postres, huevos, verduras y hortalizas, frutas, asociación de consumidores, 
productores, etc.), sin embargo, en líneas generales, todos comparten los mismos problemas, 
dificultades, etc. En este sentido, se han identificado tres bloques o temas principales que han 
sido recurrentes en las distintas entrevistas. De este modo, los problemas señalados se han 
focalizado en la cadena agroalimentaria, la gestión empresarial y en la demanda. 

6.2.1 INEFICIENCIA EN LAS DISTINTAS FASES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA 

1. Inexperiencia, derivada de la escasa formación del personal en las diferentes actividades de 
la cadena como el tratamiento de cultivos (para combatir enfermedades y plagas), los procesos 
productivos y la comercialización del producto.  

“Alguien que empiece ahora lo primero que tiene que hacer es intentar formarse y antes de 
dar el paso. Intentar conocer los procesos y conocer también las redes comerciales (...) 
Ahora me viene a la cabeza un error que es que empezamos a producir huevos en verano 
y debimos empezar en otoño, porque en verano el consumo es menor, pero porque 
tampoco conocíamos el mercado” E1 

“Aunque parezca mentira, para sembrar patatas parece que cualquiera vale. Pues no. La 
formación es super importante, porque en la agricultura ecológica tú tienes que tener una 
formación de la tierra, de que se enriquece. Porque eso de echar por echar. Hay que 
conocer bien la vida, los microbios, todo lo que interviene, las estaciones del año. Y cuanta 
más formación tenemos hoy el campesinado también sabe más y se saben hacer las cosas 
mejor. Además en el desconocimiento se echa el doble. Es que hay que saber leer y 

                                                                                                                                                            

la biodiversidad agrícola como eje en la extraordinaria riqueza y diversidad de los paisajes de Andalucía; y (10) 
realizar una guía sobre la puesta en marcha de proyectos a nivel territorial sobre recuperación de variedades locales 
de cultivo. 
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escribir. Es que los campesinos tienen que saber también leer y escribir. Entonces ha sido 
un gremio con poca formación y la formación es muy importante para todo. Para el 
desarrollo de cualquier actividad, saber administrar y saber bien sacar los números y saber 
cómo le saco una rentabilidad a mi tierra, cómo hago una rotación de cultivo para que este 
que me tarda 6 meses yo lo complemento con otro. Pues todo eso es formación y la 
formación hace que las cosas las haga uno mejor” E3 

En cierto modo motivado porque tampoco es fácil encontrar centros dónde formarse. 

“La formación es importante cuando empiezas, por tanto sigue siendo un hándicap, pero 
tampoco es fácil encontrar donde formarte, por ejemplo, en producción ecológica industrial. 
Es difícil formarte en España porque no existen centros de formación ni formación reglada” 
E1 

2. Costes y dificultad para garantizar el suministro de inputs, lo que ocasiona importantes 
problemas en la fase de aprovisionamiento. 

“(…) Porque los piensos ecológicos son carísimos, no tienes los índices de conversión tan 
buenos como los convencionales. Los índices de conversión lo que indica es lo que te 
engorda de carne por kilo de pienso. Entonces eso resulta aún más caro, porque si te 
cuesta comprar el pienso el doble que uno convencional y te engorda la mitad, pues te está 
costando 4 veces más y además difícil de encontrar. En fin, no hay tanta variedad ni calidad 
en cuanto a…porque claro está muy limitado lo de los piensos también. Tú ten en cuenta 
que en los piensos no pueden echar cualquier cosa, tienes que poner productos ecológicos 
y el producto ecológico cuando se trata de materias primas está muy bien, pero cuando 
tienes que corregirlo con vitaminas y minerales pues tampoco puedes echar cualquier cosa” 
E4 

“En su momento había muchos problemas con el suministro de los inputs, con los piensos, 
entendidos como mezcla de cereales, sin aditivos. Pues eso tecnológicamente te limita y 
como no tienes herramientas, porque el sector es muy pequeño y en España fuimos de los 
primeros que empezamos a producir huevo ecológico, pues no hay tampoco un mercado 
donde encontrar las herramientas necesarias para producir. Porque, aun siendo ecológica, 
hay cosas que se pueden utilizar para las enfermedades, como la fitoterapia. Pero claro, al 
no estar en España desarrollada la ganadería ecológica como sí lo está en Francia, pues 
tienes que acudir casi a remedios caseros, leer lo que se hacía hace 50 años cuando no 
había antibióticos u otras cosas” E1 

A la dificultad de conseguir los inputs necesarios, o más adecuados, para la actividad a realizar, 
hay que añadir los aumentos de precio de éstos como consecuencia, de un lado, de la débil 
oferta en España y, de otro, de la pequeña dimensión de las empresas ecológicas (fruto también 
de la escasa demanda interna), que les impide negociar. 

“Realmente los productos que se compran son más caros, la materia prima que nosotros 
compramos es más cara, claramente más cara, pero es que además conforme se va 
manipulando se va encareciendo (…) Cuando tú estás trabajando con pequeñas 
cantidades todo se va multiplicando con respecto al convencional (...) Yo no puedo 
negociar un sacrificio barato porque yo no sacrifico 500 corderos semanales. Yo sacrifico 
30, 40, 35. Entonces yo no puedo negociar un precio como el que negocia el que vende” E4 

“Nosotros somos muy pequeños, también eso nos limita y nos hace pues que, por ejemplo, 
en las compras... Nosotros tenemos que comprar botellas. Pues nosotros muchas veces no 
podemos comprar a la misma fábrica porque la fábrica te vende camiones de botellas, por 
ejemplo. Entonces tenemos que comprarle a un distribuidor suyo. O con las etiquetas, pues 
a lo mejor hacemos 2000 etiquetas porque de este vino solamente nos salen 2000 botellas. 
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Pues 2.000 etiquetas no es lo mismo que comprar 15.000, pues ahí tenemos un hándicap 
importante” E3 

“El precio para el consumidor es un problema porque como no hay economía de escala no 
puedes producir grandes cantidades, pues tampoco puedes, a su vez, comprar materias 
primas más baratas. O sea, el no haber economías de escala conlleva a un producto caro, 
sobre todo comparativamente hablando con otros mercados donde el mercado es más 
maduro, como el alemán” E1 

3. Elevada inversión en infraestructuras para la fabricación y comercialización de productos 
ecológicos (mataderos, transportes, etc.), originando niveles elevados de endeudamiento y 
problemas de financiación. 

4. Dependencia de ayudas y subvenciones estatales para la inversión en infraestructuras. 

“Está muy bonito que tenemos que ser muy competitivos, que tenemos que tener 
maquinaria, que tenemos que reducir costes, pero para reducir costes tenemos que tener 
buena maquinaria, comprarla, y hace falta poner herramientas para poder reducir esos 
costes y ser competitivos, pero si no te ayudan a poder comprar las máquinas. Es que 
cualquier máquina te cuesta 60.000-100.000 euros, cualquier pequeña máquina, entonces 
claro si te van a conceder el 50 por 100 de la inversión, lo suyo es que te la concedan para 
poder comprar, en lugar de pedir 100.000 euros tienes que pedir 50.000, o no tienes esos 
50. Es que se llenan la boca de subvenciones y después no son operativas, y tienes que ir 
suplicándoselas porque es lo que te estoy diciendo, tardan 2 años. Has hecho la inversión, 
te has gastado el dinero y ya han pasado dos años y no te ha llegado, que se llenan mucho 
la boca con que damos subvenciones para esto, pero después la realidad es que la mitad 
de la gente no puede acceder a esas subvenciones porque necesitan la subvención para 
comprar la máquina o para hacer lo que sea, no a los dos años” E5 

No obstante, otros entrevistados son conscientes de que el negocio no puede sustentarse en la 
concesión de ayudas. 

“Las ayudas te pueden ayudar en un momento puntual, ¿no? Pero plantearte tú una 
estrategia de negocio con ayudas públicas yo creo que es erróneo, tú tienes que 
aprovechar los recursos ajenos, pero desde luego con recursos propios. Las ayudas están 
para aprovecharlas no están para montar historias, porque después te pueden fallar, te 
pagan tarde, te pagan mal. Entonces, lo que hay que hacer es exigir la Ley obviamente, y 
cuando salgan las convocatorias ir a por ellas, pero sin embargo lo que es el tema de” voy 
a montar esto porque sé que me van a dar subvenciones para el 50 por 100 de una 
estantería, o una cámara, me va a pagar las personas contratadas durante 6 meses. Yo 
creo que es un error” E2 

5. Inexistencia de una red comercial adecuada que abarate la logística. En general, el bajo 
nivel de consumo de productos ecológicos y su dispersión por toda España, dificulta la creación 
de redes comerciales y logísticas que abaraten los costes de transporte. 

“No hay núcleos grandes de consumo porque el consumo está muy disperso. Puede haber 
5 consumidores en un pueblo X, 20 en una capital y otros 3 en otra ciudad. No hay núcleos 
importantes de consumo en ningún sitio. (…) Entonces el problema está en que no hay un 
grupo importante de consumo y, además, la distribución está también compleja 
precisamente por eso. No podemos establecer unas redes de distribución importantes por 
lo diseminado que está el consumo. Y esto es porque los productores tampoco estamos 
preparados logísticamente para distribuir nuestros productos, que es otro de los pasos que 
hay que dar en el futuro” E6 
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“Los pequeños…es verdad que tu mover todo hasta una distancia. Porque como no hay 
una red comercial, pues es verdad que salía un poco más caro. Pero eso no le tenía que 
haber pagado tanto el consumidor, sino habernos ajustado nosotros el cinturón” E3 

“La escasez de redes de distribución. Las grandes cadenas de distribución apuestan pero 
muy poco por el tema. Entonces pues todo eso lleva a que, la falta de unos buenos canales 
de distribución hace que no sea fácil encontrar bien el hueco en el mercado. Es decir, que 
es difícil, que el tema comercial ahora mismo no es fácil” E1 

“La producción está muy dispersa, porque no puedes llevar 2 repollos y una manzana a 200 
kilómetros. Entonces, yo creo que ahí hay un problema. Hace poco salían los resultados de 
la encuesta del Ministerio de consumo de productos agroalimentarios y no recuerdo, pero 
un porcentaje altísimo de la compra se hace en las grandes superficies y claro en éstos 
tiene que haber una rotación de productos muy continua y ahora mismo el sector ecológico 
no puede comprometerse a eso” E9 

6. Elevados márgenes en la distribución. Al incremento del coste de producción y distribución 
del producto ecológico, se suma el margen que aplica la distribución que, ante la escasa rotación 
del producto, debe recuperar la inversión realizada. 

“Al ser productos que son más caros, pues claro también hay más posibilidades de que no 
te lo compren y que se estropeen, entonces ¿qué es lo que hace El Corte Inglés o el que lo 
ponga a vender? Pues que cada vez lo pone más caro, porque lo que no venda pues para 
compensar las mermas. Por lo menos que compensen las mermas. Entonces te compran 
poco y al final lo que hay es poca oferta y muy cara” E4 

“Desde que empecé en el mercado ecológico me decía mi mujer, esto que estás haciendo 
de la carne ecológica es una tontería, porque vengo del Corte Inglés y las chuletas de 
cordero valen a 30 euros el kilo, y eso ¿quién lo va a comprar? Pues lleva razón, ¿qué 
pasa? Pues que es cierto que el Corte Inglés tiene que vender a 30 euros las chuletas 
porque hay varios intermediarios y porque, además, tiene que rotar los lineales. Y de la 
carne que pone a la venta vende la mitad y la otra mitad la tiene que tirar y ¿quién la tiene 
que pagar? Pues el consumidor (…) Entonces tú lo que tienes es que ponerte alerta para 
decir bueno, yo no puedo dar lugar a esto. Yo lo que produzco lo tengo que vender antes, 
porque si no lo vendo lo tiro, y lo que venda lo tiene que pagar el consumidor o mi tienda la 
tengo que cerrar, entonces son ejemplos de los que tenemos que aprender” E6 

7. Acciones fraudulentas por parte de algunos productores con la finalidad de reducir costes y 
ser más competitivos en el mercado, lo que incide en la confianza de los consumidores hacia 
este tipo de alimentos. 

“Este es uno de los problemas con los que nos podemos encontrar en un futuro, que la 
gente pierda la confianza, y aquellos que están deseando que salgan situaciones así, 
fraudulentas, empiezan a decir los ves, lo ves. Si hay un fraude en no sé dónde, al final los 
de aquí dicen ¡ay fulanito! Pues a éste no le compramos. Pero a lo mejor tú, que estás en el 
sector, tú nunca le has comprado, porque nunca nos hemos fiado de él, o nunca nos hemos 
interesado por él o por ella, ni él por nosotros. Sin embargo el que está en su casa lo oye y, 
por ejemplo, hace poco lo del pepino. Era un pepino ecológico. Era un pepino de un 
invernadero de producción ecológica, es que, porque era del estiércol que se le echaba. 
Había cogido una bacteria y eso había pasado a la cadena alimenticia. Pero al final nada 
de nada. Ni era aquí en Andalucía, ni era de Almería, ni era ecológico, sino que era de 
Egipto o no sé qué. Pero ya el sector ecológico en ese momento se puso en alarma, incluso 
nuestro propios consumidores nos preguntaban de dónde eran los pepinos” E2 
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“Por desgracia hay algunos fraudes. Se vende producto convencional como ecológico y los 
precios son ridículos, no llega a los precios que tienes que llegar porque necesitas vender, 
tu competencia está vendiendo por debajo, pero no sabes…yo creo que es uno de los 
problemas más importantes que hay” E5 

“Todo el mundo está contaminado por una situación de precio bajo que no se consigue más 
que con fraude, porque el origen del precio bajo es el fraude generalizado. Una vergüenza 
que, además, las autoridades sanitarias no hayan metido mano en eso. No les interesa 
porque no quieren que suba el IPC, el índice de precios al consumo, ni la cesta de la 
compra” E8 

6.2.2 PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA FALTA DE VISIÓN EMPRESARIAL 

1. Escasa profesionalización del sector ecológico. Algunos de los entrevistados señalan las 
importantes carencias de los empresarios en materia comercial y empresarial. En este sentido, 
se apunta que parte de los negocios se han creado por razones familiares o vocacionales más 
que apoyados en su viabilidad. 

“La toma de decisiones en la cooperativa ha sido en todo momento por personas 
voluntarias, tenemos a personas contratadas para el día a día de la tienda y la 
administración que la llevo yo, pero me imagino que combinar una actividad económica con 
personas a tu cargo y que conlleva dinero, gestionarlo en tu tiempo libre junto con otras 
personas es complicado” E2 

“Otro problema que hemos tenido es que el sector ganadero no hemos tenido una visión 
comercial de nuestro negocio, de nuestra explotación. Ha sido una cosa más pasional, más 
romántica, no sé. Hemos vivido de ella pero nunca hemos pensado que esto es un negocio, 
no sé. Ha sido un problema que siempre ha tenido este sector y que lo llevamos 
arrastrando (…) El que quiera ser ganadero tiene que saber comercializar su producto” E6 

“Un error fue la inexperiencia de no conocer ni el mercado. El hacerte empresario poco a 
poco. Tampoco aquí en Andalucía, en general, en España no hay mentalidad empresarial 
en la gente joven y entonces todo eso luego lo pagas” E1 

“El presidente de la cooperativa lo eligen como el que elige al alcalde, o sea el que más 
campaña política hace o el que más bulla mete, el que más grita…pero no es el que 
mejores ideas tiene ni el que intenta rescatar toda la economía que lleva complementaria el 
envasado del aceite de oliva” E8 

2. Inexistencia de procesos de planificación estratégica de marketing lo que lleva a una 
toma de decisiones inadecuada, lenta e ineficiente. En consecuencia, encuentran grandes 
dificultades a la hora de trasladar su oferta al consumidor final. 

“Entonces hay mucha lentitud entre la toma de decisiones y la ejecución de las mismas, 
hasta que se detecta un problema, se toma una decisión y se ejecuta pasa mucho tiempo. 
En otro tipo de empresas más jerarquizadas no es así. Aquí va todo más dilatado, más 
lento, demasiado lento para mi gusto, pero bueno va hacia delante que no es poco” E2 

“Hace poco me llamaron de un proyecto de pollos ecológicos y yo les di mi parecer. Y claro 
se quedaron cortados porque habían hecho una inversión bestial de instalaciones, de 
pollos, y no tenían todavía clientes. Y me dijeron no, por los restaurantes de por aquí. Pues 
no. No porque es que no han pensado nada. Es que lo han hecho porque les gustaba, 
porque le daban a lo mejor una ayudita por el campo, por ser emprendedor o mujer y ya 
está. Y se lo gastan eso y sus ahorros en montar una cosa que para que salga. Es un 
milagro que salga tal como la plantean. Les gusta, les gusta lo ecológico, les gusta todas 
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esas cosas, están en el campo, estaría muy bien. O sea tú tienes que tener un mercado 
medio apañado. Que sí, que es muy difícil, ¡pues entonces no lo hagas! Pero tienes que 
tener un mercado medio apañado porque es muy difícil. Tienes que saber muy bien echar 
las cuentas y tienes que ver donde está todo (…) Yo no le diría a nadie venga para 
adelante si antes no ha llegado a acuerdos de venta con alguien. Y si para llegar a 
acuerdos con alguien lo tienes que meter como socio, lo metes como socio, ya el tiempo 
dirá como acabará la sociedad. Pero si tú quieres arrancar esto y lo haces a pecho 
descubierto y sin clientes, es muy complicado. Porque es que después dices bueno, pues 
lo que no venda en ecológico lo vendo en convencional, pero ¿cómo vas a vender en 
convencional un pollo que te ha costado mucho más de lo que te van a pagar por él? Es 
que tú dices bueno, pues le gano menos, pero no es que le ganes menos ¡es que le vas a 
perder un montón!” E4 

“En el sector de la carne no hemos sabido demostrar que ese producto puede tener un 
hueco en las líneas de los puntos de venta y que tiene un consumidor que poquito a poco... 
Con lo cual las comercializadoras, la industria, las cooperativas, como no hay una demanda 
pues al consumidor no le está llegando. No estamos metiéndonos en el mercado porque 
todavía no hay una demanda que aprecie ese valor añadido” E7 

“El socio lo único que quiere es llegar con el remolque, vaciarlo y que le liquiden lo mejor 
posible, pero eso no es así, así no se produce un alimento, pero el 95 por 100 de los 
productores de aceite de oliva de Jaén son cooperativistas, y dicho entre comillas y con 
todo el cariño irresponsables, porque lo único que quieren es producir mucha aceituna al 
costo más barato posible y que las almazaras les obtengan la máxima cantidad de aceite 
posible y se les liquide lo más posible y punto. No asumen trabajos de comercialización, no 
es posible vender aceite en cisternas. La gente el aceite se lo come de medio en medio 
litro, tú tienes ahí unas botellas de agua y te las bebes de medio en medio litro, a ti te dan 
un depósito con 20.000 litros de agua y dices bueno y qué hago, ¿me baño? Entonces 
producir cisternas de aceite eso es un disparate, inevitablemente tiene que haber 2 o 3 
intermediarios que cojan el aceite, lo metan en botellas, lo comercialicen y tal, y a eso los 
jiennenses han renunciado por definición y por eso el aceite en Jaén no ha dejado ningún 
tipo de industria adicional, ni de consumo de mano de obra adicional, ni de consumo de 
economía, no ha generado más economía que la producción a granel, en cisterna y eso es 
un disparate” E8 

3. Escaso asociacionismo entre las empresas del sector en las fases de producción y 
comercialización. En este sentido, se plantea la necesidad de realizar acuerdos de cooperación 
como estrategia base para conseguir mayor poder de negociación en el mercado. 

“Podría exportar más pero necesitaría dedicarme más tiempo, más dinero y nosotros 
somos una industria pequeña, tenemos 5.000 olivos, es decir, que no da para más, 
entonces ahí sí que echo yo de menos la posibilidad de fundirnos con otras sociedades 
para hacer una calidad estándar de aceite ecológico para salir al extranjero (…) Nos ha 
llegado demanda de aceite que no ha llegado a traducirse pero ha sido una propuesta muy 
seria, y en EEUU es más fácil vender un millón de kilos que 20.000 kilos porque todo está 
organizado en grandes compañías, entonces si tú tocas con una compañía de 
supermercados y tienes 50 supermercados de tipo medio como Mercadona que a nosotros 
nos parece grandes, entonces de pronto te dicen no, no, yo necesito que empecemos a 
hablar para un millón de kilos y no para 40.000 kilos que tienes tú” E8 

4. Dificultad para acceder a los canales de comercialización, en parte por la escasa 
demanda. 
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“Una dificultad que es acceder a tener una buena distribución y llegar a los mercados que 
es donde de verdad está el gran consumo, como el consumo sigue siendo pequeñito pues 
no hay. Es el acceder a los mercados” E9 

6.2.3 BAJOS NIVELES DE DEMANDA 

El consumo de productos ecológicos todavía se encuentra en una fase emergente motivado 
entre otros factores por: 

1. El desconocimiento del consumidor sobre las características del producto ecológico. 
Así, los entrevistados son conscientes de que el consumidor no es capaz de caracterizar un 
producto ecológico, ni valorar los beneficios que le aporta. De igual modo, la proliferación de 
etiquetas no hace más que generar desconfianza entre los consumidores, frenando el consumo. 

“Lo peor que está desde mi punto de vista es el conocimiento que tiene el consumidor 
sobre esto. Nadie sabe lo que son los productos ecológicos y llevamos ya casi ¿cuánto 
hemos calculado? 20 años, ¿no? ¡La gente no sabe lo que son los productos ecológicos! 
Hay una desinformación bestial. Desde mi punto de vista, el mayor problema que tiene la 
comercialización de productos ecológicos hoy día es la desinformación que hay, la falta de 
información y de formación del consumidor. (…) Entonces si no sabes lo que es, no puedes 
decidirte a comprarlos. Es más, si te suena algo vas al supermercado y te encuentras un 
montón de etiquetas por ahí distintas y te confunden, porque no saben muy bien cómo 
reconocer un producto ecológico. No saben cómo reconocerlo y cuando lo reconocen no 
están muy seguros de lo que están comprando” E4 

“Hay un gran desconocimiento del consumidor. Cuando hablas de producto ecológico no 
saben lo que es. Piensan que es un producto hecho como se hacía antes. Que realmente 
llevan algo de razón pero no saben las diferencias reales, lo beneficioso que es para su 
propia salud (…) Yo lo he intentado en muchos sitios, hablar con productores de producción 
ecológica, ¿tú cuando vas al supermercado buscas productos ecológicos? Nosotros 
mismos que estamos produciendo ecológico no somos consumidores. No estamos bien 
concienciados. Sabemos que hacemos algo diferente, que contribuimos con el medio 
ambiente, pero realmente no tenemos. Hay que concienciar bien de que hay una línea de 
futuro si realmente se quisiera ir avanzando, demostrándole al consumidor que es un 
producto más saludable, con una garantía. Si nosotros no somos los primeros 
consumidores, ¿de qué vamos a convencer?” E7 

“Antes el vino ecológico te preguntaban, ¿qué es el vino ecológico? ¿Que no tiene alcohol? 
Parecía una cosa rara, casi no lo podíamos ni decir. Mejor no decimos nada que prueben el 
vino y ya está. Y cada vez el que sea ecológico es un plus que se valora, que se está 
valorando cada vez más. Pues la gente dice es que además pues yo me tomo un vino más 
sano y lo asocia a bueno (…) Aunque a veces lo asocian como malo. Los productos 
ecológicos eran los más feos, estaban podridos o eran más chicos. Pues no. Un producto 
ecológico no tiene por qué ser chico ni nada, porque una tierra bien abonada, bien 
equilibrada, con un sistema de microorganismos, da peras, tomates, patatas y grandes, 
buenas, lustrosas y bonitas (…) También ahí hay una confusión de asociado a lo feo o 
unido a una enfermedad” E3 

En este sentido, señalan que el desarrollo de marcas y productos con nombres como “bio” o 
“natural”, no hace más que incidir en esta confusión y escasa demanda. 

“Ahora también ha habido mucha marca bio, marca natural. Esto es natural, esto es bio. 
Pero, ¿eso qué quiere decir? Ven que por ahí va la línea y sacan productos que no son 
ecológicos del todo, que a lo mejor sustituyen una cosa por la otra. Eso son trabas para que 
se desarrolle el ecológico verdaderamente. Al comprar hay mucha confusión (…) Y se cree 
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que está consumiendo algo más y estamos en lo mismo, otra puerta que tenemos que 
desenmascarar, es otra telaraña que no hace que se desarrolle realmente lo 
verdaderamente ecológico (…) Ahora también a los coches le dicen coches ecológicos 
¿Eso qué es? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué contaminan menos? No, vamos a ver. Lo 
ecológico es no usar coches y no con esa velocidad” E3 

“Los famosos Bio de Pascual, eso nos hizo mucho daño. Porque lo único que hizo fue 
confundir al consumidor. Entonces eso, yo siempre pongo un ejemplo, cualquier producto 
como los lactobacillus que saca Danone o alguno de esos, que no tiene ningún efecto para 
la salud, más allá del que da un yogur, y sin embargo consiguen venderlo a tres euros en el 
mercado ¿Por qué? Porque detrás llevan una gran campaña de marketing, una gran 
campaña publicitaria. O sea, que al final se han puesto recursos para que ese producto se 
conozca. Si una mínima parte de eso se hubiera hecho con el producto ecológico, hoy día 
pues se vendería bastante más” E1 

2. Escasa diferenciación respecto al producto convencional, principal competidor, lo que 
determina la relación calidad-precio del producto ecológico. Como consecuencia, existe una 
mayor dificultad para justificar ante el consumidor precios más elevados para el producto 
ecológico. 

“Centrándonos en el aceite de oliva, el producto estrella de la provincia de Jaén, en la 
Sierra de Segura también hay un factor añadido y es que ya el producto ecológico que tiene 
valor es el aceite de oliva virgen extra, el virgen ya prácticamente no se comercializa, 
entonces volvemos a lo mismo, aceite de oliva virgen extra ecológico, la 5ª denominación. 
A esa llegan ya los de sobresaliente, matrícula de honor, los demás se quedan en mitad del 
camino, por tanto que sea virgen extra y ecológico pues es bastante difícil, elaborarlo sí, 
pero el problema es que el consumidor esté dispuesto a pagar un poquito más porque lleve 
un 4º o 5º apellido porque claro ya con el primer y el segundo apellido ya es bastante” E9 

“El principal competidor que hemos tenido nosotros no son los productos ecológicos de 
nuestro sector, sino el producto convencional, ha sido nuestro mayor competidor. Porque 
en los lineales se han puesto uno junto al otro y las diferencias de precio son abismales” E4 

“Entonces tiene que haber limpieza por parte de las autoridades y no la hay. Entonces eso 
no me corresponde a mí, le corresponde a alguien que lo diga clara y nítidamente, los 
productos ecológicos son mejores que los productos convencionales (…) Se ha disparado 
el consumo de leche ecológica, pero disparado, porque la gente ha oído que la única leche 
que puede decir que se esté producido sin hormona del crecimiento es la leche ecológica. 
Entonces tiene que haber transparencia. Cuando hay transparencia el producto ecológico 
es un producto que se vende con facilidad y para eso tienes que decir lo malo que es el 
convencional” E8 

3. Falta de apoyo de las Administraciones Públicas. En este sentido, se pone de manifiesto la 
necesidad de que las instituciones públicas se impliquen más en el sector ecológico, no sólo en 
la promoción y comercialización del producto, sino también en la mayor simplificación de trámites 
y exigencias administrativas y el apoyo económico, vía ayudas y subvenciones, y en el control de 
las acciones fraudulentas. 

“Convencerles de que es un sistema de agricultura que produce una serie de bienes 
públicos que claro que el mercado no es siempre capaz de pagarlo siempre todo, en 
algunos productos como en el aceite a lo mejor más o menos, en otros como el ganado, a 
lo mejor la carne es más difícil, pero está produciendo una serie de beneficios, pues no 
contaminando, protegiendo la biodiversidad, una serie de cosas que habrá que decir pues 
mira si hay es que estamos haciendo algo bueno, pues si hay apoyo que lo hay de parte de 
la Unión Europea, pero no compensan suficientemente” E9 
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“No había una red comercial establecida y se tuvo que crear poco a poco. Hubo iniciativas 
impulsadas por la Junta de Andalucía, se entiende que desde la buena fe, pero que luego 
la Administración no puede ser la que haga estas cosas e hizo que la gente se embarcara, 
prometían que te comercializaban, que te vendían, y realmente eso fue un auténtico 
desastre” E1 

“En realidad el Gobierno apoya poco y, como te he comentado, en lugar de apoyar la Unión 
Europea, apoyar por la agricultura de la UE como es España. Italia pues se van 
a…Sabiendo que aquí hay problemas de venta y exceso de producción, le permite a 
Marruecos que entre más género. Entonces son problemas añadidos” E5 

“La Junta debería dar un poco más de apoyo. Nosotros pedimos, por ejemplo, una 
subvención para una tienda que montamos, una infraestructura que montamos para luego 
unos repartos y todo eso, y la subvención concedida hacía dos años, no nos la habían 
pagado todavía y, de hecho, hemos tenido que vender la tienda porque no nos iba bien, no 
nos era rentable y de la subvención seguimos sin saber nada de ella. Concedida, pero esto 
de que te la conceden y a los dos meses te llaman para pedirte un papel. Pero bueno, 
¿cómo me conceden una subvención que no está bien? Si falta un papel, no me la 
concedas hasta que no esté bien. Pero no me digas después de que me has dicho que está 
concedida y que hemos hecho la inversión que falta este papel y que falta este otro a los 
dos meses. Nosotros ya hemos hecho una gran inversión. Pues ese ha sido un problema 
grande es las Administraciones (…) Todas las administraciones y la burocracia por 
desgracia aquí en España es muy complicado y para una empresa nueva ya ni te digo. Te 
puedes tirar un año haciendo papeleos para poder abrir una empresa, cuando en otros 
países, en los EUU es totalmente al contrario, a los dos días puedes abrirla, ya me irás 
dando papeles, ya te los iré pidiendo y si no los tienes te la cerraré, pero abre la empresa y 
da trabajo, es que es básico, pero en este país” E5 

“ (…) Sería absolutamente necesario que las autoridades españolas no dejasen salir ni un 
kilo de aceite de oliva que no tuviese la absoluta garantía de que ese aceite de oliva es 
aceite de oliva virgen extra. Para eso antes había una sociedad estatal que se llamaba 
Soivre, que era una compañía estatal que se dedicaba a hacer eso para no cargarse el 
mercado” E8 

4. Dificultad para adquirir el producto ecológico motivado por la escasez de puntos de venta 
y establecimientos de proximidad. Esta dificultad ha sido apuntada, fundamentalmente, en el 
sector de frutas y hortalizas. 

“Hay gente que sabe lo que pasa, que están sensibilizados, que tienen la voluntad de 
cambiarlo, pero tienen también sus hábitos de compra. Vamos a ver, yo se que el producto 
ecológico es muy bueno, que respeta el medio ambiente…yo eso lo sé, además soy 
militante de Greenpeace, de Ecologista en Acción...Todo lo que tú quieras, además yo 
tengo un nivel de renta que puedo permitírmelo, pero yo después voy a comprar a 
Carrefour, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo voy los sábados por la tarde a comprar a Carrefour” 
E2 

7 CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES 

Con la información obtenida en las entrevistas se ha ido “construyendo” un diagnóstico de la 
situación del sector ecológico desde el punto de vista de sus integrantes, realizado a través de 
aproximaciones sucesivas, o diferentes perspectivas, que han permitido ir estableciendo los 
aspectos clave de la situación del sector, y que hemos ido matizando en función de las distintas 
perspectivas de los entrevistados, el grado de acuerdo, la coherencia en las respuestas, etc. 
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En este apartado sintetizamos los principales resultados obtenidos y realizamos algunas 
conclusiones. Aparte, de las principales conclusiones genéricas que se establecen en primer 
lugar, se destacan algunas percepciones y recomendaciones que reflejan la visión del sector. 
Esta visión se fundamenta en la triangulación, coherencia y convergencia de resultados, no sólo 
entre las distintas partes del discurso de los participantes, sino también entre metodologías. En 
este sentido, se han destacado aquellas en las que existe un relativo consenso entre las 
personas entrevistadas; esto es, ideas convergentes, fruto de percepciones similares, 
manifestadas por distintas personas que respondieron de forma aislada, aunque parecida, ante 
estímulos similares. Algunas, a través del cuestionario, otras en las entrevistas en profundidad. 
Algunas de forma escueta, otras, con detalladas explicaciones y ejemplos. Estas percepciones 
son la forma en que el sector entiende su realidad, sus problemas, su papel en la sociedad y su 
futuro. 

Sin embargo, antes de mostrar todas ellas es conveniente hacer una importante aclaración. 
Aunque se fundamentan en las manifestaciones de los entrevistados, las que se integran en el 
apartado de carácter general son responsabilidad del equipo de investigación. Con ello se quiere 
decir que son interpretaciones y deducciones del mismo ante los comentarios de los 
participantes y, en consecuencia, no han sido consensuadas por el sector. Se basan en la 
interpretación de lo que los agentes dicen, y en su desarrollo han podido obviarse comentarios 
que a algunos intervinientes les parecían muy importantes, mientras que otros han sido 
realzados. 

Esta situación puede ocasionar una percepción diferente del sector de la que tienen sus propios 
participantes; pero pensamos que se trata precisamente de eso, de completar sus percepciones. 
Si este trabajo reflejara fielmente las ideas “preestablecidas” del sector o sus tópicos sería de 
poca utilidad. Si, por el contrario, a partir del mismo, los integrantes pueden sacar alguna nueva 
idea, o poner en marcha alguna iniciativa, el esfuerzo habrá merecido la pena. 

Fruto de la situación diferente entre el equipo de investigadores y el sector, y del importante peso 
de valores ideológicos en el mismo, somos conscientes de que las conclusiones mostradas van 
a ser interpretadas de distinta forma. Muchos lectores verán reflejadas sus propias ideas en 
algunos párrafos y, probablemente, estén en profundo desacuerdo con lo que se expone en 
otros. También, algunas conclusiones les pueden parecer obviedades, mientras que otras les 
llamen la atención por plantear algunos interrogantes o aspectos desde una perspectiva que no 
habían considerado. En todo caso, volvemos a repetir lo expuesto en el párrafo anterior: lo 
verdaderamente importante de todo este trabajo es que el sector pueda sacar alguna idea que lo 
haga más competitivo. 

Realizadas estas matizaciones, las conclusiones o reflexiones que realizamos han sido 
agrupadas en dos epígrafes, como adelantamos. En el primero de ellos, se recogen las 
conclusiones genéricas acerca del sector ecológico en Andalucía, desde el punto de vista del 
equipo investigador, mientras que en el segundo se ha tratado de sintetizar y dar coherencia a 
las percepciones de los entrevistados sobre el sector, construyendo un diagnóstico de la 
situación actual del mismo. Por último, en un tercer epígrafe, se recogen un conjunto de 
recomendaciones orientadas a mejorar la comercialización y contribuir al desarrollo del sector 
ecológico andaluz. 
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7.1 CONCLUSIONES DE CARÁCTER GENERAL 

1. La teoría de los negocios del sector 

La esencia de la teoría de los negocios de cualquier organización es que permite aislar las 
claves que utilizan sus integrantes para interpretar su entorno, comprender por qué lo hacen así 
y predecir su posible respuesta ante diversas situaciones. Esta teoría de los negocios, 
compuesta por una serie de supuestos muy simples, relativos al entorno de la organización, sus 
competencias básicas y lo que considera resultados significativos, ha sido completada, para este 
caso específico, con supuestos sobre el papel de la Administración. 

La teoría de los negocios del sector está claramente determinada por la influencia de los valores 
medioambientales; sin embargo, la importancia relativa de los mismos en la estructura de valores 
generales de los integrantes de las organizaciones y empresas del sector da lugar a una 
pluralidad de perspectivas que se polarizan en dos perfiles, que hemos denominado alfa y beta, 
en función de que primen los valores empresariales sobre los sociales (cuadro 25). 

Cuadro 25 
Teoría de los negocios del sector 

Perfil alfa Perfil beta 

(1) Queremos desarrollar una función económica en un 
mercado muy competitivo… 

(1) Queremos desarrollar una función social (protección 
del medio ambiente, equilibrio con la naturaleza, vida 

sana)... 

(2) …nuestra estrategia es la de diferenciar el producto 
con un término, ecológico, que lo hace diferente y 

valorado frente a otros. 

(2) …a través de una actividad económica sostenible y 
equilibrada. 

(3) Tenemos que hacer saber y hacer valer a la 
sociedad las bondades de nuestro producto. Tenemos 

que ser competitivos en el sistema. 

(3) La sociedad, interesada en la función social, tiene 
que ayudar para que la actividad económica sea viable. 

(4) A la sociedad le demandamos ayudas o menos 
trabas para ser más competitivos  en los mercados. 

Buscamos la independencia y auto-suficiencia frente a 
la sociedad. 

(4) La sociedad debe encargarse de cubrir costes 
adicionales, dar a conocer el producto, sus bondades, 
establecer los canales de comercialización adecuados, 

penalizar a los que no cumplen y proteger a los que 
llevan a cabo esta actividad. 

El perfil alfa presenta una marcada orientación empresarial y busca continuamente la forma de 
ser competitivo en el mercado. Son empresas ecológicas, su visión es pragmático-empresarial y 
buscan la competitividad. Son empresarios (primero) ecológicos (después) y son el perfil 
dominante a nivel productivo y en sectores con mayor nivel de elaboración e inversión. 

El perfil beta presenta una orientación más ideológica, en la que prima la sostenibilidad ante el 
lucro. Son empresas mucho más socio-dependientes y consideran que la Administración debe 
tomar un papel muy activo y decidido en el desarrollo y formación de la ideología ecologista, así 
como garantizar la supervivencia del sector. Son ecologistas (primero) empresarios (después) y 
la ecología es casi una forma de vida, una alternativa al sistema agroalimentario empresarial en 
general. A veces, no viven exclusivamente de la agricultura ecológica. Este perfil es más 
abundante a nivel de pequeños productores y asociaciones de consumidores. 

En las manifestaciones de los entrevistados hemos encontrado muchos indicios de estas formas 
de entender la realidad, situándose la mayoría de los entrevistados entre ambos polos o perfiles. 
Es más, a veces, los propios entrevistados adoptan posturas próximas a uno u otro perfil 
empresarial en función de la pregunta o el giro de la conversación, lo que ocasiona algunas 
contradicciones en sus manifestaciones. En todo caso, cabe subrayar que la utilidad de este 
modelo radica en que permite anticipar las reacciones del sector ante cualquier decisión. En este 
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contexto, la pregunta es ¿cómo la interpretarán los miembros alfa? ¿Y los beta? Sólo aquellas 
decisiones que sean aceptadas por ambos perfiles recibirán un apoyo unánime del sector. La 
cuestión, entonces, es ¿qué tipo de decisiones o acciones son éstas? 

2. El sector agroalimentario ecológico andaluz: ¿un sector? 

En la articulación de estrategias y propuestas de actuación, una cuestión de especial 
trascendencia es si cabe considerar al sector como un grupo cohesionado, con problemas, 
intereses y motivaciones similares, o si, por el contrario, no es más que la mera agregación de 
personas que han optado por trabajar de forma ecológica. De ello depende lo que se puede 
esperar como grupo de presión, la coordinación de sus movimientos y/o las actividades que 
pueden llegar a desarrollar. 

Sin embargo, este conjunto de reflexiones va más allá, pues la cohesión interna no sólo es un 
medio para avanzar en la competitividad del sector, sino un fin en sí mismo. Así, 
independientemente del giro que tome el contexto de la agricultura ecológica, el sector podrá 
afrontar mejor los retos del futuro en la medida en que actúe de forma más coordinada.  

La realidad estructural del sector, por otro lado, dificulta la cohesión del mismo, pues el escaso 
número de operadores, en comparación con la agricultura convencional, su relativa dispersión 
geográfica, el relativo carácter innovador de los productores derivado de la escasa tradición y 
conocimientos en los procesos y protocolos de producción ecológica y el riesgo inherente a una 
nueva forma de operar y, finalmente, las diferencias internas, propias de los diferentes cultivos, 
han dotado a los productores de cierto dinamismo (y comportamiento) autónomo, en el sentido 
de que, a través de un proceso de aprendizaje intenso, en algunos casos, autodidacta, han ido 
solucionando los problemas (muchos de ellos imprevisibles) que paulatinamente se han ido 
presentando en el sector. 

Este dinamismo, por sí mismo, constituye una ventaja competitiva importante frente a otras 
organizaciones del sector agroalimentario convencional, en la medida en que ha generado una 
mayor cultura adaptativa al mercado. Pero además, este conjunto de organizaciones tiene un 
fuerte nexo común: su orientación e ideología ecológica, que constituye un importante referente 
(a modo de norte, o dirección en la que trabajar). Así, mientras que otras organizaciones no 
tienen claro qué estrategia van a seguir y qué es lo que tienen que hacer para ser más 
competitivas (y es más, a menudo entran en conflicto entre ellas), todas estas organizaciones 
tienen un referente común, son conscientes de que su futuro depende de la implantación y el 
desarrollo de una cultura ecológica en la sociedad, lo que constituye un pilar importante para 
cooperar y auto-organizarse; para avanzar en un mismo sentido y constituir un bloque 
homogéneo frente a otros interlocutores sociales. A todo ello, ha contribuido, además, el 
importante papel cohesionador derivado de la actuación de la Administración Pública 
(fundamentalmente, la Junta de Andalucía) y de las asociaciones sectoriales; papel considerado 
como uno de los mayores aciertos del sector por parte de muchos entrevistados. 

Así, ante la pregunta de si realmente son un sector cohesionado y auto-organizado, cabe asumir 
que el aislamiento, la atomización y las diferencias sectoriales son compensadas con un mayor 
dinamismo y, sobre todo, un nexo ideológico común que constituye un fuerte pilar para 
establecer acuerdos de cooperación y desarrollar actividades conjuntas que difícilmente podrían 
plantearse en la agricultura convencional. Los problemas (seguridad alimentaria, impacto 
medioambiental, ser más competitivos, conseguir vender productos en el mercado, obtener 
rentas suficientes, etc.) y el medio o estrategia para solucionarlos (fabricar y vender productos 
ecológicos), están, a grandes rasgos, asumidos por el sector, lo que constituye el primer, más 
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importante y difícil paso que se puede dar para aunar esfuerzos en un mercado tan competitivo 
como el agroalimentario, donde la dimensión y necesidad de recursos es crucial para operar con 
éxito. La respuesta, por tanto, es “puede serlo”. Al menos tienen la base. 

Ahora bien, ¿cómo casa esta principal fortaleza, su nexo ideológico común, con la teoría de los 
negocios antes propuesta? ¿No se ha puesto de manifiesto que dentro del sector coexisten 
perfiles empresariales con perfiles sociales, y que demandan cosas distintas? ¿Pueden trabajar 
en la misma línea? ¿En qué aspectos en concreto puede darse esta colaboración? A este 
respecto, es importante considerar los elementos fundamentales que deben constituir el núcleo 
base de la estrategia del sector, sobre los que se debe actuar de forma unánime, decidida y con 
todos los recursos necesarios. Este núcleo base, fundamental para concentrar recursos (en un 
contexto en el que siempre son escasos y se pueden destinar a muchas prioridades diferentes) 
debe tener, al menos, dos requisitos: (1) consensuados por el sector y (2) de fundamental 
importancia (relativo a factores críticos) para la supervivencia y competitividad del sector. En este 
aspecto, es importante tener en cuenta el elemento fundamental sobre el que depende el futuro 
del sector: el consumidor. 

3. El consumidor, la clave de todo 

Cuando se empiezan a conocer las prácticas de producción y venta de los productos ecológicos 
y los circuitos de comercialización de radio corto que, con mucho esfuerzo, se intentan implantar 
en el sector y, de otro lado, se compara este sistema con todos los procesos de intercambio de 
la cadena agroalimentaria de los alimentos convencionales, inevitablemente surgen dos grandes 
bloques de preguntas. 

En primer lugar, ¿hasta qué punto el desplazarse 60 kilómetros en coche, para comprar varios 
kilos de alimentos ecológicos que, además pueden ser más caros, con la necesidad de ahorro de 
tiempo y costes imperante en el consumidor actual, puede ser una norma de comportamiento en 
vez de una excepción, un acto lúdico de fin de semana (visita a un mercadillo de alimentos 
ecológicos) frente a una necesidad pragmática y cotidiana de abastecimiento de alimentos? En 
otras palabras ¿es viable el modelo de negocio? Y, ¿para cuántos? Esto es, ¿cuántos podrían 
subsistir con estos niveles de demanda a corto plazo y cómo convencer a los demás para que 
adopten este modelo? Conviene considerar, en este sentido, que parte de la competitividad del 
sector descansa en su tamaño, por el volumen y concentración de recursos necesarios para 
desarrollar actividades de impacto y defensa del mismo. 

En segundo lugar, las posibilidades de crecimiento del sector a largo plazo descansan, 
lógicamente, en el desarrollo de la demanda, lo que supone una transformación del 
comportamiento del consumidor. La pregunta, en este caso, sería: ¿hasta qué punto cabe asumir 
que los pequeños segmentos de consumidores eco-sensibles, cuya motivación fundamental es 
la preservación del medio ambiente, van a experimentar un crecimiento importante en el futuro, 
frente a los consumidores ecológicos funcionales11? ¿Cabe asumir que incluso estos 
consumidores funcionales van a constituir un segmento de mercado creciente, en relación a 
segmentos tradicionales? 

                                                      

11 Llamamos consumidores ecológicos funcionales a aquellos que, valorando los alimentos ecológicos, su 
motivación fundamental es egoísta (salud, calidad, autenticidad, prestigio), ocupando la preservación del medio 
ambiente un lugar secundario en su escala de valores y/o comportamiento de compra. Son consumidores 
esporádicos de alimentos ecológicos; sin embargo, constituyen el grueso de los mismos en España. Para una visión 
general del comportamiento de alimentos ecológicos véase Vega-Zamora (2011) y Vega-Zamora et al. (2011). 
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Esta pregunta es de especial trascendencia en el desarrollo de estrategias de marketing, en 
general, y de promoción genérica del sector, en particular, pues de lo que se trata es de 
consensuar el contenido informativo a transmitir a la sociedad en relación a lo que es un alimento 
ecológico y lo que implica su consumo, los costes y beneficios para el consumidor. 

En otras palabras, no nos referimos a lo que es un producto ecológico (desde un punto de vista 
técnico), sino al significado que queremos que tenga en el mercado, a la experiencia que debe 
generar en el consumidor para conseguir que, aun en los casos en que tiene un sobreprecio 
frente a los productos convencionales, éste sea elegido por el consumidor. Nos referimos a la 
mejor forma de “hacer valer” el producto en el mercado, pues el desarrollo de la demanda interna 
depende, sobre todo, de ello. 

En todo ello, el núcleo, el juez, la base y la principal referencia debe ser el consumidor final y la 
forma en que el sector es capaz de generar valor para el mismo. La experiencia en los mercados 
muestra que sólo las organizaciones que se toman en serio al consumidor, que intentan ofrecer 
lo que el consumidor quiere, lo que valora, en las condiciones más apropiadas para el mismo, 
informándole con claridad sobre los aspectos que realmente le importan y, en definitiva, dándole 
el máximo valor al menor coste, son las organizaciones que perviven en el mercado.  

Y, a tenor de las manifestaciones de los entrevistados, este punto no está exento de 
controversia, pues algunos miembros abogan por adoptar una postura que podría entenderse 
como un sistema agroalimentario paralelo, con circuitos de comercialización específicos, en el 
que el pilar fundamental que sustentaría el desarrollo del sector sería la “educación” del 
consumidor12. Sin embargo, como conocen muchas organizaciones que operan en mercados 
competitivos, aquellos que intentar forzar el comportamiento del consumidor en vez de adaptarse 
a sus exigencias suelen durar poco en el mercado. Más que “educar” al consumidor, pues es el 
soberano, la demanda depende de intentar que los productos sean compatibles, se adapten, a lo 
que el consumidor desea. Se trata, más bien, de “educar” al sector para que se adapte al 
consumidor; para que asuma que un producto ecológico es lo que el consumidor quiere que sea, 
en función de los problemas que tiene, que hacen que lo compre. Algunos buscarán máxima 
calidad, otros salud, otros autenticidad, otros defensa del medio ambiente. Hay voces que dicen 
que un producto ecológico no es eso, que no se debe vender como un producto delicatessen. 
Otros, por el contrario, piensan que todos los aspectos relacionados con la calidad y 
presentación del producto se han cuidado poco y, en consecuencia, parece difícil convencer a 
los demás para que paguen más por un producto que no parece de calidad. Ambas estrategias 
(y muchas más) pueden ser apropiadas, siempre que sean coherentes con los deseos de los 
consumidores. 

La competitividad del sector, y su futuro, descansa en ser capaces de conseguir que, en el 
mercado (la mente de las personas), “ecológico” signifique calidad, salud, etc.; esto es, aquello 
que valoran y por lo que están dispuestos a pagar. No se puede imponer una ideología o forma 
de pensar, pero sí se puede intentar que ésta sea compatible o un medio de alcanzar los valores 
de las personas. En general, muchos integrantes del sector no están orientados al mercado (al 
consumidor) y éste es un error que merma la competitividad del sector. Esperan que alguien 
haga algo que sensibilice al consumidor, que le permita “ver la luz”, en lugar de tomar decisiones 
que le faciliten el proceso de conocimiento, valoración y compra. 

                                                      

12 Que, por ejemplo, se obligue en los hospitales y colegios a consumir productos ecológicos (para ir educando a los 
niños) o que se demande que las administraciones públicas realicen campañas de promoción de los productos, son 
dos demandas realizadas por muchos operadores del sector, reflejo de esta cultura, o forma de ver las cosas. 
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En resumen, defendemos que más que una visión dogmática de lo que debe ser el sector, éste 
precisa una visión de marketing: los productos ecológicos serán lo que los consumidores quieren 
que sean. Los consumidores pagan por ellos. Y hay muchos perfiles de consumidores como para 
que los operadores puedan adaptar su posicionamiento en el mercado a alguno de ellos. 

4. El poder de una palabra 

Aunque los operadores del sector pueden adoptar muchas estrategias diferentes en el mercado 
para sobrevivir, que dan lugar a planteamientos y modelos de negocio radicalmente distintos, el 
núcleo de cada una de las estrategias es el mismo, y descansa en algo tan simple como una 
palabra: ecológico. 

Para un consumidor que se encuentra frente al lineal en un supermercado, no hay forma física 
de distinguir entre los productos ecológicos y los convencionales, pues las prácticas realizadas 
durante su producción, conservación, etc. no son perceptibles por los sentidos. En consecuencia, 
la única diferencia entre ambos es un término, una palabra, un sello.  

Para muchos consumidores esta palabra es importante y están dispuestos a pagar un 
sobreprecio por adquirir el producto que la porta. Sin embargo, el producto sería indistinguible sin 
la palabra, lo que significa que es esa palabra la que le da valor al producto para el consumidor; 
porque es portadora de significados coherentes con los valores de los consumidores. 

La capacidad evocadora de la palabra, la promesa de experiencias que supone para muchos 
consumidores (autenticidad, salud, calidad) o, simplemente, el sentir que se consume un 
producto en consonancia con los valores internalizados por la persona es, desde la perspectiva 
del consumidor, la única diferencia frente a cualquier otro producto disponible. 

Así, desde una perspectiva estratégica, es el significado que esa palabra puede evocar en el 
mercado el elemento de mayor valor estratégico para el sector, siendo el principal nexo con el 
consumidor, y es una función prioritaria del mismo la gestión de su significado; tanto a nivel 
proactivo como defensivo o reactivo. En este contexto, el sector debe estar alerta y actuar de 
forma unánime y coordinada frente a amenazas terminológicas que puedan generar confusión en 
el consumidor final y/o reducir el diferencial de valoración o evocación del término ecológico 
frente a otros términos. Así, la utilización de términos como bi-vita-verde-natural-tradicional, etc., 
pueden ser sumamente perjudiciales, del mismo modo que, en general, la proliferación de 
epítetos para referirse a la misma realidad (bio, eco, ecológico, orgánico, biológico, etc.) son una 
importante fuente de confusión. 

En la construcción proactiva de los significados hay que tener en cuenta que, en general, los 
productos agroalimentarios son productos de baja implicación y que, en consecuencia, los 
consumidores suelen tomar sus decisiones mediante procesos heurísticos (con unas pocas 
claves o indicadores), estando poco dispuestos a invertir esfuerzos en formarse en materia de 
alimentación. Así, la gestión responsable y eficaz del significado debe ser lo más clara, sencilla y 
simple posible, pues toda comunicación compleja en contenido puede generar más confusión (y 
desinformación) que educación. En definitiva, se trata de ponérselo al consumidor de la forma 
más fácil posible. 

5. ¿Un sector protegido o competitivo? 

¿Es la sociedad quien tiene que financiar la agricultura ecológica? Esto es, ¿se debe asumir que 
va a ser una carga más para la sociedad o es la agricultura ecológica quien debe contribuir a la 
sociedad? ¿Debemos configurar una eco-agricultura socio-dependiente o por el contrario debe 
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ser el sector un motor de competitividad, creador de riqueza y empleo? En el primer caso, 
siempre existirá el problema de tener que justificar continuamente porqué la agricultura ecológica 
debe ser apoyada con recursos financieros que podrían destinarse a otras partidas; además de 
la vulnerabilidad frente a coyunturas presupuestarias y/o cambios en la ideología de los 
gobiernos. La segunda opción supone una mayor autonomía e independencia social, aunque 
puede dar lugar a un sector menos uniforme desde un punto de vista ideológico. En el primer 
caso, son los valores los que dotan de unidad al sector; en el segundo, la estrategia: son 
empresas que siguen una estrategia similar, centrada en la ecología. 

Esta distinción no es baladí, está en juego toda una orientación estratégica. Así, por ejemplo, 
¿se deben destinar recursos a justificar la labor social del sector, esto es, a convencer a 
personas para que compren productos ecológicos bajo el argumento de que no contaminan?, 
¿es mejor destinar estos recursos a ayudas específicas a organizaciones para que desarrollen 
proyectos de comercialización específicos (o de modernización, o integración, etc.)? ¿Se le da 
dinero, de forma directa, al productor por ejercer su actividad o sólo a aquellos que realmente se 
esfuerzan por ser competitivos? En suma, ¿qué sector queremos? 

Creemos que el futuro del sector descansa en mayor medida en la segunda opción; lo que no es 
más que asumir que dependen, sobre todo de sí mismos. La fortaleza de un sector y su futuro es 
la de sus empresas. Ahora bien, ¿hasta qué punto es compatible la ecología con la 
competitividad? La respuesta es clara: es indiferente, tenemos que hacer que lo sea. 

Sencillamente, en un mercado tan competitivo como el agroalimentario, donde los márgenes son 
tan estrechos,  donde las  estrategias de la gran distribución se canalizan en ofrecer productos 
de calidad suficiente a precios lo más bajos posible, y donde todos los esfuerzos se centran en 
incrementar la productividad y reducir costes para ofrecer precios atractivos al consumidor, no 
hay lugar para entidades débiles. El sistema agroalimentario actual es el resultado de un proceso 
evolutivo con grandes innovaciones, incorporación de complejos procesos y tecnología que ha 
dado lugar a un conjunto de organizaciones que, desde el punto de vista del mercado (los 
consumidores) son las más eficientes. Si el sector ecológico andaluz quiere ganar peso y ser una 
opción más en el contexto agroalimentario, tiene que adaptarse al sistema, lo que significa que 
debe asumir niveles de competitividad tan elevados como el resto del sistema. No debe ser 
“sobreprotegido”, sino “superestimulado”. 

Volviendo al consumidor, un producto ecológico tendrá futuro en el mercado siempre que ofrezca 
calidad, presentación, seguridad, disponibilidad y confianza, y con unos precios acordes con lo 
que se ofrece. Y quien juzga todo esto es el consumidor. Estos vectores de desarrollo son las 
líneas de trabajo para mejorar la competitividad global del sector.  

6. El papel de la Administración 

La Administración ha jugado y sigue jugando un papel determinante en la configuración y el 
desarrollo del sector. Fruto de ello, se han establecido vínculos y procesos de colaboración más 
intensos que en otros sectores. Dado el importante papel de la Administración, queda la cuestión 
de qué rol debe desempeñar la misma. En la fuerte jungla competitiva que suponen los 
mercados agroalimentarios, donde grandes empresas líderes, con importantes recursos y 
capacidades están continuamente innovando para mantener su situación competitiva, es donde 
las empresas del sector desarrollan su actividad. En este contexto, ¿hasta qué punto puede 
presionarse a la Administración para que incida en el desarrollo de mercados locales? ¿Hasta 
qué punto debe la Administración encargarse de promocionar los productos ecológicos a nivel 
genérico? ¿Cuál debe ser su función en una situación de recursos escasos? ¿Ayudar a 
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sobrevivir o ayudar a ser más competitivos? El primero es el camino fácil, el solidario, el 
justificable socialmente, el del discurso “hemos destinado tal y cual a ayudas directas”, el del 
despilfarro, el visible a corto plazo, etc.; el segundo es más complejo, requiere un seguimiento 
más exhaustivo, más trabajo, es más oscuro, menos visible, requiere especificar prioridades, 
pero es el necesario para crear organizaciones estructuralmente fuertes, competitivas y 
profesionalizadas, no es una carrera explosiva, sino de fondo. Es políticamente menos llamativo, 
pero competitivamente más eficaz para el sector. 

En la búsqueda de la competitividad, la Administración debe potenciar todas aquellas 
actuaciones que fortalezcan la situación del producto ecológico en el mercado; esto es, calidad, 
presentación, seguridad, disponibilidad y confianza, además de unos precios adecuados. 
Asimismo, deben fomentarse todas aquellas actuaciones que puedan servir de apoyo para 
avanzar en la competitividad del producto ecológico: integración, acuerdos de colaboración, 
profesionalización, etc. o, en líneas generales, que permitan una mayor concentración de 
recursos en el sector, generar sinergias o dinamizar su actividad. 

En suma, en un contexto de escasez de recursos abogamos por micro apoyos particularizados a 
proyectos específicos del sector que mejoren la competitividad de las empresas. La 
Administración no debe internalizar las funciones de las empresas del sector, sino hacer que 
estas empresas sean más competitivas. 

7.2 LAS PERCEPCIONES CONSENSUADAS DEL SECTOR 

Las conclusiones finales se completan con las percepciones de los agentes del sector, 
generadas a partir de las manifestaciones  que, a pesar de las diferentes visiones, surgen de un 
modo recurrente en el discurso. Por tanto, pueden asumirse como la visión subyacente o común 
del sector. Al margen de ello, en este apartado se intentará desarrollar algo más que una mera 
exposición de los problemas del sector (siempre desde la perspectiva de sus integrantes), pues 
no todos tienen la importancia ni la misma repercusión. Así, hemos aislado aquellos que poseen 
un mayor peso específico y, considerando las relaciones entre ellos (unos son causa de otros y a 
su vez, son consecuencia de otros diferentes) se han especificado desde una perspectiva 
sistémica (Figura 1). 

De este modo, analizando cómo se relacionan los principales problemas del sector, se puede 
obtener una visión holística del mismo y, lo que es más importante, los elementos o problemas 
críticos sobre los que incidir. En este sentido, las relaciones de causas y efectos permiten asumir 
que para solucionar un problema es posible actuar sobre él de forma directa o sobre aquellos 
que lo causan. 

En primer lugar, cabe destacar la existencia de un conjunto de características estructurales 
relativamente comunes a toda la agricultura, aunque algunas de ellas son más acusadas en el 
sector ecológico, como la atomización, la dispersión o el pequeño volumen global de producción 
que, en general, ocasionan problemas de aprovisionamiento de inputs, tanto en precio como en 
especificaciones. En algunos casos, ello ha obligado a que sean los propios operadores quienes 
han tenido que internalizar la producción de los mismos. En todo caso, esta situación ha 
encarecido las labores de suministro (incrementado los costes) en comparación con la 
agricultura convencional. Del mismo modo, los escasos niveles de producción juegan un papel 
determinante en la distribución del producto (donde las economías de escala son tan 
importantes) limitándola e impidiendo que el producto esté disponible en muchos puntos de 
venta de forma permanente, causando la falta de red de comercios e incrementando el coste 
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unitario de la distribución. Los problemas de suministro y los de distribución son una causa 
importante del precio superior que suelen poseer los productos ecológicos en el mercado. 

Sin embargo, las características estructurales no sólo repercuten en las fases anteriores y 
posteriores de la cadena agroalimentaria, sino que también ocasionan, en general, carencias en 
recursos y capacidades que merman la competitividad del sector: falta capital, formación 
empresarial, conocimientos técnicos e, incluso una orientación o filosofía del negocio clara en 
algunos casos. Algunos operadores del sector se introdujeron en la actividad, simplemente, por 
ser coherente con sus convicciones o filosofía de vida (perfil beta), buscando nuevas 
oportunidades de negocio, pero sin pensar en la actividad empresarial que ello supondría. En 
definitiva, este hecho puede traducirse en una escasa profesionalización del sector, donde las 
decisiones empresariales no gozan de demasiada justificación, planificación y, en muchos casos, 
son fruto de la mera intuición. El resultado de ello es una deficiente comercialización que se 
plasma en el desarrollo de canales de distribución, precios elevados y poca actividad de 
comunicación directa al consumidor final. 

Profundizando en este conjunto de relaciones, parece claro que las carencias de distribución son 
causa y consecuencia de la escasa demanda; a su vez, incrementan los precios, lo que también 
repercute en la demanda y limita el desarrollo de los canales adecuados. Sin embargo, el 
problema es aún más complejo. Los alimentos ecológicos que acceden a la gran distribución se 
ofertan con elevados sobreprecios (como consecuencia de su baja rotación, se les aplican altos 
márgenes comerciales) y los que no, se comercializan a través de canales alternativos. Todo 
esto se resume en un incremento de costes y de esfuerzo para el potencial consumidor (se paga 
más por ellos y no se encuentran fácilmente en los lugares de compra habitual, lo que implica 
buscarlos en otros canales). 

De otro lado, los problemas de profesionalización, descoordinación y, en general, falta de 
competitividad, se traducen en poca eficacia (o ausencia) de la actividad de comunicación, con la 
consiguiente confusión del consumidor sobre la naturaleza y características de los alimentos 
ecológicos. Ello se traduce en dificultades para hacer valer el producto (se desconocen sus 
beneficios, características, diferencias respecto del convencional) e, incluso, desconfianza. 
Consecuencia de todo, se limita la demanda: no hay predisposición a pagar más por él y a 
asumir los costes de búsqueda.  

También a esta confusión han contribuido las estrategias comerciales seguidas por algunas 
empresas (tanto distribuidores como productores) en el sentido de intentar que los productos 
ecológicos sean percibidos como productos de excepcional calidad, lo que afecta a los precios 
fijados en el sector. Aunque esta política es indudablemente acertada, como medio de dar salida 
a una producción con costes más elevados que, de otra forma, tendría difícil acceso al mercado, 
también es cierto que en cierta medida contribuye al sobreprecio del producto y tiene efectos 
ambivalentes sobre el comportamiento del consumidor: no es malo que se piense que los 
productos ecológicos son de excepcional calidad, pero tampoco es bueno que se considere que 
son especialmente caros. 

Finalmente, cabe resaltar que los problemas de inputs y los precios finales elevados son un 
caldo de cultivo para comportamientos fraudulentos, lo que constituye una de las preocupaciones 
del sector. Se reconoce el papel tan importante que han desempeñado instituciones públicas 
como la Junta de Andalucía o el CAAE, aunque también se denuncia la necesidad de que exista 
una mayor implicación por parte de las Administraciones Públicas, tanto en el control de fraudes 
como en el impulso del sector ecológico. 
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En síntesis, éste es el sistema de problemas del sector ecológico andaluz según la percepción 
de sus protagonistas. Considerando las relaciones entre los mismos, la cuestión es dónde 
romper, dónde incidir para afectar a todo el ciclo. 
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Figura 1 
Sistema de problemas del sector agroalimentario ecológico 
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7.3 RECOMENDACIONES 

La realización de recomendaciones o sugerencias en documentos de este tipo siempre supone 
una acción arriesgada, dada nuestra posición externa al sector, la ausencia de legitimidad para 
marcar las directrices del mismo y, por supuesto, del conocimiento y control de los recursos de 
que dispone, sobre todo, financieros. Sin embargo, y continuando con el espíritu constructivo con 
el que se ha abordado este proyecto, entendemos que nuestra aproximación al sector quedaría 
incompleta si no se realizaran algunas orientaciones sobre el mismo. Si con ello conseguimos 
generar alguna idea que de forma directa o indirecta haga que este sector de la agricultura 
ecológica sea más competitivo, el esfuerzo habrá merecido la pena. 

Antes de comenzar, es importante señalar que el análisis de situación pone de manifiesto la 
existencia de importantes problemas; sin embargo, cabe asumir que el sector no está en crisis 
estructural, como se observa por la tasa de crecimiento anual, tanto en producción como en 
superficie y, sobre todo, las tendencias socioculturales de la alimentación en los países 
desarrollados, donde la seguridad alimentaria, la calidad y la preservación del medio ambiente 
son valores de importancia creciente en el consumo de alimentos. En definitiva, una demanda 
asegurada es el primer paso, o requisito sine qua non para la supervivencia del mismo, y en este 
punto, las perspectivas son halagüeñas. Sin embargo, también es cierto que el sector precisa de 
una base estructural fuerte para sostener y apuntalar su crecimiento, así como para afrontar con 
mayor entereza futuras situaciones donde los mercados estén más maduros y se intensifique la 
competencia entre operadores; lo que ocurrirá cuando los “pioneros” que afrontan y desarrollan 
sus propios mercados, empiecen a encontrar que los productos ecológicos están presentes en 
prácticamente todos los mercados y tengan que competir con otros productores ecológicos por 
vender, quizás provenientes de otras fronteras. Cuando observen, en suma, que para vender no 
bastará con que el producto tenga el epíteto de ecológico, sino que deberá ofrecer algo más, una 
calidad especial, familiaridad, confianza o unos precios más bajos. 

En esta situación, sólo las organizaciones verdaderamente competitivas, que hayan conseguido 
diferenciar y dotar de valor a sus marcas, u obtener unos costes de producción realmente bajos, 
podrán sobrevivir en el mercado. En suma, todo ello se traduce en una palabra, competitividad. 
En este contexto, cuando se habla de competitividad, deben considerarse dos dimensiones 
fundamentales: la competitividad del producto en el mercado y la de las empresas del sector, 
aunque ambas están estrechamente relacionadas. Desde una perspectiva del producto, como ya 
se ha manifestado, se precisan actuaciones que fortalezcan la consideración del producto 
ecológico en el mercado; sobre todo en aquellos aspectos en los que se han detectado 
problemas y que, además son importantes para los consumidores: calidad, presentación, 
seguridad, disponibilidad, confianza y, por supuesto, unos precios adecuados. 

Desde una perspectiva del sector, deben fomentarse todas aquellas actuaciones que puedan 
servir de apoyo para avanzar en la competitividad del producto ecológico: integración, acuerdos 
de colaboración, profesionalización, etc. o, en líneas generales, que permitan una mayor 
concentración de recursos en el sector, generar sinergias o dinamizar su actividad. En definitiva, 
los tópicos para mejorar cualquier sector agroalimentario. Ahora bien, considerando al sector en 
su conjunto, con las matizaciones realizadas en páginas precedentes referentes a la 
heterogeneidad intrínseca del sector, su mayor dinamismo comparado, el papel que la 
Administración Pública y asociaciones están desarrollando, además del hecho de que realmente 
constituye un sector, joven, en expansión, hay algunas actuaciones concretas que podrían servir 
como catalizador y/o clara referencia para avanzar en la competitividad global del mismo.  
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Es cierto que estas actuaciones están siendo desarrolladas por las principales organizaciones 
del sector, entre las que incluimos la Administración Autonómica, la asociación Comité Andaluz 
de Agricultura Ecológica o la asociación de Empresas de Productos Ecológicos de Andalucía. 
Sin embargo, estas acciones deben ser potenciadas, lo que significa más recursos y/o más 
eficacia. En este contexto, podrían exponerse muchas acciones específicas, pero todas giran en 
torno a tres ejes o pilares de desarrollo: 

1. Constitución de un consejo o interprofesional del sector ecológico andaluz, 
representado por los principales operadores y agentes –Junta de Andalucía, 
certificadoras, representantes de los subsectores productivos y de consumo-, tendría 
como función fundamental la promoción y defensa de los productos ecológicos en el 
mercado. En relación a la promoción, centralizaría la actividad de comunicación con el 
objetivo de informar, eliminar confusión, generar confianza y, en definitiva, poner en 
valor el significado del producto ecológico en el mercado. También efectuaría acciones 
de promoción exterior. En relación a la defensa del término, en párrafos precedentes se 
ha puesto de manifiesto que (1) el verdadero valor de un producto ecológico para el 
consumidor estriba en la utilización de la palabra y lo que significa para el mismo y (2) el 
importante perjuicio que supone la utilización de términos con evocaciones similares. En 
este contexto, la función del consejo debe ser la de velar para evitar confusión en el 
consumidor e impedir, por vía judicial, la utilización de términos que intenten 
aprovecharse de la buena imagen de los productos ecológicos. En este mismo sentido, 
debe ser un referente en la lucha contra el fraude; siendo éste uno de los pilares 
fundamentales de su actividad. Otra actividad importante es la de ejercer como 
interlocutor y/o representante del sector frente a las administraciones públicas y 
mercados exteriores. La actividad de planificación estratégica, control de la ejecución de 
los planes y la articulación de estudios e investigaciones (tanto científicas como de 
mercado) son también acciones importantes. Finalmente, se sugiere que la financiación 
de este consejo o interprofesional provenga de la aportación de parte de las ayudas 
europeas recibidas, en línea con la importante dimensión que tiene el fomento de la 
agricultura ecológica en la PAC. 

2. Desarrollo de una plataforma comercial virtual para el sector. Directamente 
dependiente del punto anterior, se trataría de crear una única referencia global para la 
información relacionada con el consumo y beneficios de los productos ecológicos, lo que 
supone una gestión dinámica, profesional y llena de contenidos actualizados. También 
debe constituir una forma de contactar con los productores más cercanos y posibilitar la 
búsqueda y compra on-line de cualquier producto ecológico. De otro lado, dados los 
pequeños niveles de producción actuales y el escaso desarrollo de las redes 
comerciales, la plataforma puede erigirse como un punto de encuentro (un mercado) 
para poner en contacto oferta y demanda a nivel de operadores. Mediante un sistema de 
casamiento, los oferentes podrían comunicar su disposición a vender partidas de 
productos a precios determinados; del mismo modo que demandantes podrían introducir 
en las mismas posturas de compra de determinados productos, con determinados 
precios y especificaciones. En suma, podría erigirse como un instrumento útil para 
agilizar las operaciones de compraventa y dotar de transparencia al mercado. De forma 
paralela, el desarrollo o la utilización de una red logística especializada puede ser 
fundamental para compartir y disminuir los costes de distribución y gestión de venta y 
cobro. 

3. Con base en los dos puntos anteriores y como forma de luchar contra la atomización y 
falta de recursos, y de aprovechar las sinergias de conocimiento y experiencia de otros, 
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establecer una red de cooperación entre los operadores del sector. Esta iniciativa 
sería, en esencia, una base de datos de acceso global para las organizaciones del 
sector en la que cada operador especificaría sus líneas de interés (por ejemplo, 
mercados o segmentos de mercado nuevos), sus necesidades (por ejemplo, transporte, 
distribución, contactos, financiación, etc.) y qué puede aportar en cada línea de interés 
para desarrollar proyectos conjuntos con otras organizaciones (por ejemplo, una red 
comercial o el contacto con un importador, experiencia en un mercado, etc.). Esta 
iniciativa, que se apoya en las dos anteriores, puede ser la base para la toma de 
contacto entre empresas al objeto de realizar actividades conjuntas de cierta 
envergadura, en las que se compartan costes y recursos, y se tenga acceso a servicios 
y mercados que de otra forma no sería posible. Esto permitiría actuaciones de 
aprovechamiento de canales de distribución para comercialización conjunta, con la 
consiguiente mejora del poder de negociación frente a importadores o gran distribución, 
inversiones conjuntas en nuevas actividades como la agroindustria, financiación conjunta 
de una red de ventas, etc. 
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8 ANEXO 

Cuestionario auto-administrado 

 
Pensando en el Sector ecológico en general… 
 
1. ¿Cuáles son los principales problemas del sector en la actualidad? 

a)  
b)  

…… 
¿Y en el aspecto comercial? 
…… 
 

2.  ¿Qué errores se han cometido en el sector globalmente considerado? 
a)   
b)  

…… 
¿Y en el aspecto comercial? 
…… 
 

3. ¿Cuáles han sido los principales aciertos que ha tomado el sector globalmente considerado? 
a)  
b)  
 

4. ¿Qué debilidades muestra el sector ecológico globalmente considerado en la actualidad? 
a)  
b)  

…… 
¿Y en el aspecto comercial? 
…… 
 

5. ¿Cuáles son los puntos fuertes del sector globalmente considerado en la actualidad?  
a)  
b)  

…… 
¿Y en el aspecto comercial? 
…… 
 

6. Pensando en el futuro, a corto y medio plazo, ¿qué amenazas se ciernen sobre el sector? 
a)  
b)  

…… 
¿Y en el aspecto comercial? 
…… 
 

7. Pensando en el futuro, a corto y medio plazo, ¿qué oportunidades se presentan para el sector? 
a)  
b)  

…… 
¿Y en el aspecto comercial? 
…… 
 

8. Sugerencias de futuro ¿qué políticas o directrices en general debe seguir el sector para ser más 
competitivo?. 
a)  
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b)  
…… 
¿Y en el aspecto comercial? 
…… 

9. ¿Qué actuaciones concretas debe realizar el sector en general para ser más competitivo? 
a)  
b)  

…… 
¿Y en el aspecto comercial? 
…… 

10. En relación a todas estas preguntas y pensando en su sector específico (por favor, indíquelo) 
…………………….…., ¿hay alguna diferencia o matización que quiera realizar con respecto al 
sector en general? 

......................................................................................................................................................... 
 
11. ¿Desea realizar algún otro comentario o sugerencia? 
......................................................................................................................................................... 
 
 
Por favor, envíe sus respuestas a los correos electrónicos siguientes: ftorres@ujaen.es; 
rulopez@ujaen.es 
 

 

Guión entrevista 

Datos descriptivos de la empresa 

1. ¿Qué número de trabajadores forman parte de su empresa? 

2. ¿Cuántos socios la componen? 

3. ¿Me podría decir el volumen de producción de su empresa? 

4. ¿Qué formas de comercialización utilizan? ¿Qué porcentaje de su producción dedica a 
cada forma de comercialización? ¿Podría indicarme el número de clientes con los que 
trabaja en cada forma de comercialización utilizada? 

− Exportadores: _____%_____nº 

− Mayoristas: ________%_____nº 

− Minoristas: _________%_____nº 

− Consumidor final: ____%____nº 

− Otras Industrias: _____%____nº 

5. ¿Con cuántos proveedores trabaja habitualmente? ____ nº 

6. ¿Cuál es el ámbito geográfico al que llega a comercializar sus productos? (A nivel 
autonómico, nacional, europeo, etc.) 
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Centrándonos en la actividad de su empresa y el sector de los alimentos ecológicos, en 
general 

7. ¿Podría explicarnos en qué consiste su actividad? Es decir, ¿a qué actividad se dedica su 
empresa? 

8. ¿Cómo y cuándo surgió la idea de crear una empresa como es la suya? ¿Cuál fue la razón 
principal por la cual la fundó? 

9. Y actualmente, ¿podría explicarme o describirme cuál es la misión de su empresa o su 
filosofía de negocio? 

10. ¿Qué piensa que es lo que los hace diferente a los demás? (Fortalezas, Oportunidades, 
etc.) 

11. Y volviendo a sus comienzos, ¿con qué problemas se encontraron en aquellos inicios? 
¿Cómo los solventaron? 

12. ¿Cometieron errores? ¿Cómo los paliaron o resolvieron? 

13. Si ahora volviera a empezar con su actividad, ¿qué haría (diferente a lo que hizo en su 
momento)? Y ¿qué no haría? 

14. Por tanto, ¿qué recomendaría a las personas que estuvieran interesados en seguir sus 
pasos y empezar ahora con una empresa como la suya? 

15. Respecto del sector de alimentos ecológicos en general, ¿cuáles son los principales 
problemas que destacaría? ¿Se está haciendo algo? ¿Por dónde cree que irían las 
soluciones? 

− Sugerencia 

− Etiquetado 

− Distribución 

− Precio 

− Consumidor final 

16. ¿Y de su subsector concreto? ¿Cuáles son los principales problemas a los que se 
enfrenta? ¿Y cuáles cree que son las soluciones? 

17. Actualmente, ¿cuáles son los problemas a los que se enfrenta su empresa? ¿Cómo los 
está solventando? 

18. ¿Existen oportunidades que pueda aprovechar el sector de los alimentos ecológicos para 
su mayor éxito? ¿Cuáles son estas oportunidades? 

19. ¿Y su subsector, podría disfrutar además de otras oportunidades o son las mismas? 

20. Por último, ¿cuáles cree que son las oportunidades que está aprovechando o debe 



 
68 

aprovechar su empresa en concreto? 

21. ¿Cuáles son las principales amenazas a las que debe enfrentarse el sector de los 
alimentos ecológicos? ¿Y su subsector? 

22. En líneas generales y en su opinión, ¿cuál es la tendencia que está siguiendo el mercado 
de los productos ecológicos en general? ¿Y su subsector?  

23. Entonces, ¿cómo ve el futuro del sector de los alimentos ecológicos en general? ¿Y de su 
subsector? 

24. Por tanto, ¿podría decirnos cuáles son los retos del mercado de alimentos ecológicos en 
general? ¿Y de su subsector? ¿A dónde se quiere llegar? 

25. ¿Existe alguna empresa que usted considere que es un referente en el sector (por su buen 
hacer, etc.)? 

26. ¿Cuáles son las asociaciones y entidades más importantes del sector de alimentos 
ecológicos en general y qué funciones desarrollan éstas? 

27. ¿Existe alguna específica de su subsector? ¿Y qué funciones desarrolla? 

28. ¿Pertenece su empresa a alguna asociación de las mencionadas anteriormente? ¿Le 
reporta beneficios pertenecer a ella/s? ¿Tienen efectividad? ¿En qué sentido? 

29. Y por último, ¿cooperan con otros agentes de la cadena de suministro o agentes/ 
organizaciones independientes? 

− Sí_____ ¿En qué sentido? ¿Cómo? ¿Cuáles son los beneficios? 

− No______ ¿Por qué? ¿No lo considera importante? ¿Piensa que sería beneficioso? 
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