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GF1. INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 

DAFO y batería de necesidades definitivas 
 
 

FORTALEZAS 
 
1. Existencia de vías de comunicación rápidas por carretera, hacia Granada-Málaga (A-316 y A-44) y Sevilla-

Madrid (A-32 y A-4).  
2. Excelente situación geográfica de la comarca de La Loma y Las Villas, situada en el centro de la provincia de 

Jaén, con un excelente clima y entorno natural. 
3. Sierra de Las Villas dentro del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. 
4. Importante patrimonio artístico y monumental en la comarca, Conjuntos Históricos y Ciudades Patrimonio de la 

Humanidad. 
5. Importancia del sector agrario como actividad productiva creadora de una base económica y generadora de 

empleo.   
6. Eficiencia de los sistemas de regadío implantados. 
7. Superficie agraria que permite diversificar la actividad agraria. 
8. La formación de los recursos humanos en este sector ha avanzado y mejorado considerablemente en estos 

últimos años. 
9. Cordero Segureño en la Sierra de Las Villas. 
10. Gran potencial de recursos agrícolas. Riqueza de recursos endógenos. Río Guadalquivir y Río Guadalimar. 
11. Olivar tradicional en la comarca por su valor medioambiental al frenar la erosión y captura del CO2 

atmosférico. 
12. Alto protagonismo de las sociedades cooperativas agrícolas olivareras en la comarca y en su desarrollo 

endógeno. 
13. Sector agroalimentario consolidado vinculado al cultivo del olivar, con una importante producción oleícola a 

nivel mundial. 
14. Adaptación de las cooperativas agrícolas a los nuevos procesos tecnológicos de producción y demandas del 

mercado. 
15. Elaboración y comercialización de aceites de oliva de calidad. Innovación y calidad en los aceites. Demanda de 

AOVES de calidad por el mercado. 
16. Buenas relaciones entre productores, almazaras, entidades locales y administraciones públicas, en beneficio 

de la producción y comercialización del aceite.  
17. Promoción del aceite de oliva de calidad de la comarca, por parte de las Administraciones Públicas, en ferias 

agroalimentarias de nivel nacional e internacional.  
18. Actividades vinculadas al Oleoturismo que pueden combinar con otras modalidades turísticas en auge: turismo 

rural, agroturismo, gastronómico, cultural, patrimonial, cinegético, natural, etc. 
19.  Aprovechamiento de los subproductos del olivar. Creciente demanda de hueso de aceituna y resurgimiento de 

la biomasa. 
20. Empresas de cosmética de aceite de oliva en la comarca. 
21. Número de cabezas y unidades ganaderas en aves importante a nivel provincial. 
22. Baeza es la población de la comarca con mayor incidencia ganadera. 
23. Gran extensión de superficie forestal y pastos en régimen ecológico. 
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DEBILIDADES 
 

1. La conexión con el Levante por carretera no es por vía rápida.  
2. Inexistencia de una red ferroviaria en la comarca. 
3. Infraestructuras deficientes  (sistemas de regadío, caminos, accesos, carreteras) para dar respuesta a las 

necesidades actuales del sector. 
4. Masculinización y envejecimiento de las personas titulares de las explotaciones en la comarca y poca 

visibilidad del trabajo femenino.  
5. Población dedicada a la agricultura y ganadería envejecida con dificultades para el relevo generacional, alta 

emigración de la población  joven respecto a la provincia y Andalucía. 
6. Concentración de la población en zonas urbanas. 
7. Elevado desempleo juvenil y femenino.  
8. Estacionalidad de la campaña de aceituna que provoca eventualidad del empleo y ocasiona dependencia del 

subsidio agrario especialmente en mujeres. 
9. Escasa diversificación en la agricultura. Pocas hectáreas dedicadas a pastos y otros usos. 
10. Prácticas agrarias poco respetuosas con el medio ambiente. Erosión del suelo por destrucción de la 

vegetación espontánea, la sobreexplotación y contaminación de recursos hídricos y pérdida de biodiversidad. 
11. Porcentaje de superficie agraria útil en la Sierra de Las Villas es inferior al resto de la comarca. 
12. Dimensión media de las explotaciones inferiores a 5 Hectáreas. 
13. Porcentaje muy reducido de agricultores y ganaderos ecológicos del total de la actividad agraria de la comarca 

(1%). 
14. Falta de información y formación del agricultor para afrontar la reconversión ecológica. 
15. Excesiva atomización del sector oleícola. Falta de estabilidad en precios rentables. 
16. Baja penetración del sector cooperativo oleícola en los circuitos comerciales. 
17. Pérdida de valor añadido y de recursos económicos para el sector agrario en la cadena de comercialización de 

productos agroalimentarios. 
18. Falta de personal cualificado y de profesionalización en la comercialización en las empresas. 
19. Inexistencia de una Indicación Geográfica Protegida (IGP) para el aceite de oliva de la provincia. 
20.  Inexistencia de un centro tecnológico en la comarca para el sector oleícola. 
21. Falta de promoción  y publicidad de los productos agroalimentarios y ganaderos. 
22.  Escasa industria agroalimentaria no vinculada al sector oleícola. 
23. Poca existencia y diversidad de cabaña ganadera. 
24. Deficiencias en instalaciones e inadecuada capacitación de trabajadores de las cooperativas para desarrollar y 

comercializar productos de oleoturismo en las fábricas de aceite de oliva. 
25. Falta de conciencia en las cooperativas de que el oleoturismo es una fuente generadora de ingresos y empleo. 
26. Poca implicación del socio en la gestión de las cooperativas, carencia de mujeres y jóvenes en los Consejos 

de Administración, así como en puestos de dirección.  
27. Bajo porcentaje de explotaciones en arrendamiento. Carácter familiar. 
28. Falta de cultura ecológica. Dificultad de reconversión de explotaciones a ecológico al ser de pequeña 

dimensión, al uso de abonos en sistema de riegos, bajada de producción inicial. 
29. Tradición familiar (falta de innovación tecnológica) en el sector. 
30. Falta de sensibilidad y trato al producto del olivar. 
31. Escasas redes y puntos de venta de productos ecológicos en la comarca. 
32. Falta de cultura emprendedora. 
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OPORTUNIDADES 
 

1. Mejora de las comunicaciones por caminos rurales, carreteras y la señalización de los mismos. 
2. Diversificación en cultivos alternativos. 
3. Potenciar las vegas de los ríos para el cultivo de productos hortofrutícolas. 
4. Desarrollo del sector agroalimentario vinculado a actividades ganaderas. 
5. Posibilidad de mejora de la comercialización de productos agrarios de calidad a través de circuitos cortos. 
6. Explotación y comercialización de productos vinculados a producciones sostenibles del territorio desde el 

punto de vista productivo y turístico (oleoturismo y agroturismo). 
7. Sostenibilidad del medio rural, protección de las superficies de cultivo y del entorno medioambiental mediante 

la agricultura y ganadería ecológica. 
8. Creciente demanda interna de consumidores de aceites de oliva  con imagen, prestigio y diferenciación 

(aceites Premium y aceites ecológicos). 
9. El mercado de exportación de aceites Premium y ecológicos es un nicho potencial para las empresas de la 

comarca. 
10. Incorporación al sector de productores jóvenes que adopten nuevas tecnologías avanzadas pero sostenibles. 
11. Promoción turística comarcal o provincial basada en la gastronomía con aceite de oliva virgen extra y 

productos locales. 
12. El oleoturismo contribuye a mejorar la imagen y las ventas del aceite de oliva virgen extra. 
13. Programas de desarrollo rural 2014-2020  para conseguir la multifuncionalidad del medio rural. 
14. Aprovechamiento de los subproductos del sector oleícola para producción de energía. 
15. Promoción de la cultura del aceite de oliva entre los escolares.  
16. Programas de formación de agricultores en producción ecológica.  
17. Las nuevas orientaciones de la PAC y los nuevos reglamentos y planes de acción de la UE relativos a la 

producción ecológica. 
18. Colaboración del sector oleícola con Administraciones Públicas. 
19. Invertir en I+D+i en el sector del olivar. 
20. Formación a trabajadores en temas de reconversión agraria y podas. 
21. Utilización de energías renovables en las comunidades de regantes para conseguir un consumo autosuficiente 

y un ahorro energético. 
22. Recuperación de huertas tradicionales para la puesta en valor del patrimonio rural. 
23. Creación de puntos de venta de productos ecológicos. 

 
 

AMENAZAS 
 

1. Freno al desarrollo socioeconómico de la comarca por persistencia de la crisis económica.  
2. Dificultades en el acceso a la financiación para nuevas actividades o modernización de actividades agrícolas. 
3. Excesiva burocracia, lentitud y complejidad a la hora de participar en cualquier convocatoria pública de 

ayudas, subvenciones o la puesta marcha de nuevas empresas para jóvenes, rechazo a la innovación 
tecnológica. 

4. Introducción de modelos de olivar intensivo o superintensivo en otras comarcas oleícolas consiguiendo 
incrementos de producción y reducción de los costes de mano de obra. 

5. Crecimiento de la oferta y demanda de comida poco saludable. 
6. Excesiva presión a la baja en los precios de los productos agroalimentarios en origen. 
7. Mercado altamente competitivo e inestable, agravado por competencia desleal de productos de terceros 

países sin niveles de control. 
8. Reducción a medio plazo de fondos europeos y subvenciones para el sector agrícola y ganadero. 
9. El mercado demanda mayor calidad e innovación en los productos. 
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10. Dependencia de las políticas europeas en materia agraria. 
11. Existencia de vertederos incontrolados que afectan negativamente al paisaje del olivar. 
12.  Precios fluctuantes en origen del aceite de oliva que pueden llegar por debajo del nivel mínimo que hacen 

viables a un gran número de explotaciones. 
13. Campañas de producción variable, debido a la climatología. 
14. Ausencia de relevo generacional y por consiguiente reducción paulatina de los agricultores profesionales. 
15. Dependencia de los intereses de las empresas de fitosanitarios. 
16. Problemas ambientales asociados a la actividad agraria (contaminación difusa, sobreexplotación de acuíferos, 

degradación de suelos, etc.) 
17. Explotaciones poco competitivas, no existe modernización y adaptación a las nuevas exigencias en el sector. 
18. Emigración de la población del medio rural. 
19. Normativa de residuos (retirada de cadáveres, estercoleras, cloración de aguas, etc.). 

 
 
BATERÍA DE NECESIDADES 
 

1. Mejora de infraestructuras viarias y comunicación intracomarcal. 
2. Apoyo a la producción, comercialización y distribución de productos ecológicos así como las certificaciones de 

explotaciones. 
3. Creación de empleo entre mujeres y jóvenes en el sector agroindustrial. 
4. Relevo generacional en la agricultura y ganadería. 
5. Formación y capacitación de mano de obra cualificada. 
6. Apuesta por la multifuncionalidad de las explotaciones agrícolas. 
7. Fomento de la agricultura y ganadería ecológica en la comarca. 
8. Apoyo a la comercialización exterior de productos agroalimentarios. 
9. Mejora y modernización de infraestructuras agrarias y ganaderas. 
10. Apoyo para la conversión y fomento de producción ecológica en sector agroalimentario. 
11. Aprovechamiento de los subproductos del olivar para la utilización para otros usos. 
12. Fomento de una IGP y sellos de calidad para el aceite de oliva para la provincia. 
13. Apoyo y creación de empresas agroalimentarias no adscritas al sector del olivar. 
14. Fomento del oleoturismo (museos, almazaras, restaurantes especializados, alojamientos rurales, cortijos, 

fiestas, degustaciones y catas de aceite, etc.). 
15. Apoyo de las instituciones para el asociacionismo y el cooperativismo, así como a cualquier tipo de proceso 

emprendedor. 
16. Recuperación del patrimonio rural vinculado a la industria agroalimentaria. 
17. Cooperación con otros GDRs en el desarrollo de la industria agroalimentaria. 

 


