GF2. INDUSTRIA NO AGROALIMENTARIA
DAFO y batería de necesidades definitivas
FORTALEZAS
1. Buena situación geográfica de la comarca y existencia de vías de comunicación rápidas por carretera.
2. Existencia de polígonos industriales y agrícolas locales para empresas.
3. El tejido industrial de la comarca está compuesto por microempresas, estado las empresas de mayor tamaño
en los municipios de Úbeda y Baeza.
4. Calidad de productos y servicios.
5. Existencia de viveros de empresas en Úbeda y Baeza.
6. El sector industrial oleícola muy importante en la comarca.
7. Tradición textil en la localidad de Rus.
8. Tradición alfarera en la localidad de Úbeda.
9. Tradición industrial en calderería en la localidad de Úbeda.
10. El grado de organización industrial en la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Jaén.
11. Existencia de hueso de aceituna en las cooperativas agrícolas de la comarca.

DEBILIDADES
1. Inexistencia de un polígono industrial comarcal de alta capacidad y poca industrialización de la comarca.
2. Ausencia de centros tecnológicos y centros de apoyo a la innovación tecnológica para realizar actividades de
I+D+i y formación a las empresas de la comarca.
3. El tejido industrial de la comarca está formado por empresas de muy pequeño tamaño o autónomos.
4. Falta de I+D+i, modernización, diversificación y mejoras productivas en las empresas.
5. Deficientes redes de comercialización.
6. Problemáticas asociadas al suministro y evacuación eléctrica necesaria en determinadas industrias.
7. Falta de señalización de los polígonos industriales.
8. Ausencia de industria auxiliar del sector oleícola.
9. Falta de fibra óptica en los polígonos industriales.
10. Falta de formación en los puestos directivos y trabajadores de las empresas.
11. Infraestructuras y maquinaria industrial obsoletas. Déficit de personal cualificado en mantenimiento de
industrias.
12. Déficit de formación de personal en idiomas y comercio internacional.
13. Falta de conocimiento de los recursos.
14. Menor actividad económica periodo 2009-2014 debido al descenso de consumo en la comarca.

AMENAZAS
1. Competencia de otras comarcas más desarrolladas en polígonos industriales y centros logísticos mejor
comunicados.
2. Existencia de centros tecnológicos en otras comarcas de la provincia.
3. Crisis económica.
4. Reducción a medio plazo de las ayudas de la UE.
5. Bajo nivel de coordinación en la promoción industrial.
6. Competencia desleal en economía sumergida.
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Subida de impuestos y tasas a las sociedades.
Sector industrial con alta innovación tecnológica.
Falta de inversión privada por insuficiencia de infraestructuras.
Incertidumbre en política nacional e internacional.
Falta de ayudas y apoyos institucionales a las empresas.
Piratería industrial.
Real Decreto Ley 3/2011 de Contratación del Sector Público.
Bajada de la calidad en los productos para poder competir por el precio.

OPORTUNIDADES
1. Expectativas de buenas comunicaciones con el levante por autovía.
2. Capacidad de creación de empresas auxiliares del sector oleícola: fabricación de envases, fabricación de
maquinaria de envasado, fabricación de maquinaria para el procesado de la aceituna, fabricación de sistemas
de limpieza, empresas de automatización, etc.
3. Capacidad de creación de un polígono industrial comarcal.
4. Capacidad de creación de un centro tecnológico de I+D+i para la industria en
general y en especial para
el sector auxiliar del aceite de oliva.
5. Mejora de la competitividad empresarial a través del ahorro, la eficiencia energética y uso de renovables.
6. Mejora de la comercialización de los productos, asistencia a ferias de muestras.
7. Mejora de la internacionalización de las empresas del territorio.
8. Aprovechamiento de los restos de la poda del olivar.
9. Diversificación de las actividades industriales de la empresa.
10. Existencia de entidades y organismos para el apoyo al desarrollo empresarial:
CADE,OCA y Escuelas de
Empresas.
11. Crear canales o redes de comunicación de los empresarios/as y emprendedores/as con los centros
tecnológicos ya existentes.

BATERÍA DE NECESIDADES
1. Inversión en maquinaria e infraestructuras para la producción a través de la innovación y la calidad.
2. Formación cualificada de trabajadores/as en el sector y formación de mandos directivos en el sector industrial
para la gestión adecuada de sus empresas.
3. Creación de un polígono industrial de alta capacidad en la comarca para atraer a posibles empresas del
sector.
4. Apoyo a la promoción y creación de centros tecnológicos y centros de apoyo a la innovación para la
realización de actividades I+D+i.
5. Apoyo a la comercialización e internacionalización, asistencia a ferias nacionales e internacionales.
6. Dotación de infraestructuras en telecomunicaciones (fibra óptica, telefonía, estafeta de correos,….).
7. Señalización y mantenimiento de polígonos industriales.
8. Apoyo al autoempleo empresarial para la creación de un tejido industrial en la comarca.
9. Asesoramiento sobre vías de financiación públicas y privadas.
10. Fomento del autoempleo en el sector industrial.
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