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Si bien la pandemia ha puesto de manifies-
to la solidez de la cadena agroalimentaria 
española, la guerra de Ucrania nos ha mos-
trado nuestra dependencia exterior en ma-
teria energética y de insumos. Dos shocks 
concatenados, globales y de consecuencias 
todavía imprecisas que deben incorporarse 
inexcusablemente al análisis de los retos a 
los que se enfrenta la principal cadena de va-
lor del conjunto de los sectores económicos 
españoles. 

Sobre la base de estos graves aconteci-
mientos, que para algunos analistas sugieren 
un cambio de época y que en todo caso trae-
rán consigo un nuevo marco geopolítico in-
ternacional con nuevos espacios de alianzas 
estratégicas, la alimentación ha pasado a ser 
considerada, de nuevo, como un sector esen-
cial en el diseño futuro de políticas públicas. 
Mientras que la covid-19 ha puesto en valor la 
autosuficiencia alimentaria española, la gue-
rra en Europa ha dotado a la alimentación de 
un valor incluso superior, como es el de la se-
guridad nacional. Un nuevo ciclo histórico que 
en cierto modo nos retrotrae a la creación de 
la PAC en 1957 con el objetivo perentorio de 
garantizar el abastecimiento alimentario a 
una población que todavía sufría las conse-
cuencias de la II Guerra Mundial. 

Entre tanto asistimos a estos dos shocks 
globales, la UE venía caminando en la apli-
cación de sus políticas de cambio hacia una 
economía más sostenible y de menos emi-
siones con acuerdos como el Green Deal, la 
estrategia “De la granja a la mesa” (F2F) o la 
propia reforma de la PAC para el periodo 
2023-2027 con la elaboración y aprobación 
–aún pendiente– de los planes estratégicos 
nacionales.  

La sostenibilidad desde entonces ha es-
tado en el centro de las políticas comunita-
rias queriendo contribuir a un sistema ali-
mentario donde se entrelazan los objetivos 
sociales (sostenibilidad social), económicos 
(sostenibilidad económica) y ambientales 
(sostenibilidad medioambiental). Tres ob-
jetivos que no pueden tratarse por separa-
do ni haciendo prevalecer uno sobre otro por 
los evidentes riesgos que ello comportaría. 
Dicho de otro modo, si hacemos prevalecer 
el enfoque medioambiental sin medir los 
impactos sociales y económicos que ocasio-
na, no estaremos solo creando problemas de 
difícil reparación, sino que, además, es du-
doso que avancemos claramente en el com-
ponente ambiental. La infografía que acom-
paña este texto nos resume con claridad la 
interdependencia a la que hacemos men-
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■ En este artículo se analiza la reali-
dad actual del sector agroalimen-
tario español, tanto en la produc-
ción como en la industria transfor-
madora y el comercio exterior, 
poniendo de manifiesto su rele-
vancia estratégica para la sociedad 
española. Asimismo, se evalúan las 
consecuencias que plantean acon-
tecimientos concatenados, como 
la pandemia y la guerra de Ucra-
nia, con los retos de grandes polí-
ticas públicas como la nueva PAC, 
la Agenda 2030 o la estrategia “De 
la granja a la mesa”.



ción y que oportunamente ha sido puesta de 
manifiesto por el Gobierno español en la re-
ciente Cumbre de Naciones Unidas de Sis-
temas Alimentarios. 

 
 

Un camino hacia el progreso sin marcha 
atrás 

 
En este contexto parece conveniente la re-
flexión acerca de si esta hoja de ruta de me-
dio y largo plazo, pensada e iniciada ya por 
la UE, debe reconsiderarse a resultas de los 
efectos de la pandemia y de una guerra lo-
cal, pero con efectos globales o por el con-
trario debiera de acentuarse. Ya adelanto 
que mi opinión es que debe acentuarse in-
corporando, eso sí, una mayor flexibilidad 
adaptativa y determinación en la aplicación 
de los cambios en innovación. Para ello re-
sulta de utilidad que analicemos estos efec-
tos por separado para poder así determinar 
las interrelaciones positivas de los cambios 
producidos y proponer las vías de actuación 
más aconsejables para la futura política ali-
mentaria de Europa y España. 

En el punto álgido de la emergencia sa- nitaria y con el confinamiento estricto de los 
primeros dos meses de la aprobación del pri-
mer Decreto de Alarma, los españoles fui-
mos testigos de una capacidad de respues-
ta sin precedentes. España consiguió ser el 
segundo país del mundo, después de Cana-
dá, con menos incidencias en el suministro 
y distribución de alimentos en el abasteci-
miento de los hogares. Esta circunstancia so-
lo puede ser explicada por un fuerte carác-
ter resiliente de nuestra cadena de valor y 
por una historia de éxito, no suficientemen-
te valorada aún en términos de opinión pú-
blica. 

Nuestra cadena agroalimentaria se cons-
tituye sobre la base de un amplio y hetero-
géneo sector agrario, una poderosa indus-
tria alimentaria y una distribución muy mo-
dernizada en todos sus formatos. Todo ello 
bajo una eficiente logística en los mercados 
mayoristas de alimentación fresca susten-
tada en la actuación de la empresa pública 
Mercasa y buena parte de los mayores ayun-
tamientos españoles. 

No es de extrañar, por tanto, que el siste-
ma agroalimentario español se encuentre 
entre los tres mejores del mundo. El sector 
primario, referente mundial en variedad y 
calidad de productos, ha sido ejemplar du-

rante la pandemia. Su excelente coordina-
ción ha permitido que el campo no dejara de 
trabajar durante estos meses, que ningún 
animal se quedara sin ser cuidado y que nin-
guna fruta y verdura dejara de ser recogi-
da. El sector secundario también ha tenido 
mucha influencia: contamos con una in-
dustria agroalimentaria de alimentación y 
bebidas que constituye el 3% del PIB nacio-
nal, situándose de esta manera como el se-
gundo sector exportador de España, sus-
tentada por una diversidad de tamaños em-
presariales que combina grandes empresas 
líderes internacionales con pymes localiza-
das en territorios rurales como principal ac-
tividad económica. 

Para conocer mejor el alcance real de la 
dimensión económica y social del sector, se 
hace necesario detenerse en algunos datos 
macroeconómicos. En términos agregados 
el VAB del sector agroalimentario en 2021 
ascendió a cerca de 100.000 millones de eu-
ros, lo que supone el 9,2% del VAB total de 
la economía española y, aunque el peso ha 
caído cuatro décimas en 2021, supera en cua-
tro décimas al que tenía antes de la pande-
mia en 2019 (8,8%). 

Un año más nuestro sector agroalimen-
tario también destaca por su elevada pro-
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GRÁFICO 1 
INTERDEPENDENCIA DE LOS SISTEMAS 
ALIMENTARIOS

GRÁFICO 2 
RELEVANCIA DEL SECTOR AGROALIMENTARIO EN ESPAÑA

Fuente: PERTE Agroalimentario.



ductividad en el contexto europeo. En con-
creto, su productividad es un 29,1% superior 
a la de la UE-27 en 2021. Si tenemos en cuen-
ta que además de su mayor productividad 
también tiene costes laborales por ocupado 
más reducidos (un 9% menores), es un 29% 
más competitivo (menores costes labora-
les por unidad de producto).  

Si en 2020 el sector agroalimentario ha-
bía alcanzado un valor máximo histórico de 
exportaciones, la cifra ha vuelto a aumentar 
en 2021 (y con fuerza, un 11,6%), hasta los 
61.646 millones de euros. Es un dato para re-
saltar, ya que da muestras del impulso del 
sector tras superar la fase más restrictiva de 

la pandemia y sus efectos negativos para la 
economía. De esta forma, España es la cuar-
ta economía exportadora de productos 
agroalimentarios de la UE-27, con un supe-
rávit comercial que ha vuelto a crecer (un 
2,2%) hasta situarse en los 18.831 millones 
de euros, el segundo más alto de la UE-27.  

Resaltada la relevancia macroeconómica 
del sector, no es menor su incidencia en el 
empleo. El sector agroalimentario da em-
pleo al 5,9% del total de ocupados de la eco-
nomía española, con una cifra de 1,2 millo-
nes de ocupados equivalentes a tiempo 
completo en 2019. El 65,1% de estos traba-
jadores se dedica a la agricultura y pesca, y 

el 34,9% restante está empleado en la in-
dustria de los alimentos, bebidas y tabaco.  

Si tenemos en cuenta adicionalmente la 
fase de comercialización, la contribución del 
sector agroalimentario al empleo total de 
España se duplica hasta el 11,8%, generan-
do 2,4 millones de puestos de trabajo. Este 
hecho muestra la enorme importancia que 
tiene la comercialización de productos agro-
alimentarios como fuente de creación de 
empleo.  

Como se puede apreciar en los dos mapas 
adjuntos, hay una estrecha relación entre las 
cifras de negocio y el empleo. El número de 
ocupados en la industria de alimentación, 
bebidas y tabaco asciende a 517.300 perso-
nas, equivalente al 20,7% de la industria ma-
nufacturera y al 2,5% del total de la econo-
mía. La tasa de empleo femenino (39,6%) se 
caracteriza por ser superior al resto de la in-
dustria manufacturera (26,8%).  

La evolución de ocupados a lo largo del 
tiempo tiene una tendencia creciente. Esto 
ofrece una idea de que este tipo de industria 
es bastante estable en lo que a creación y 
mantenimiento del empleo se refiere.  

Precisamente debido al desarrollo eco-
nómico y la competitividad del sector en Es-
paña, el peso de las ayudas de la PAC sobre 
el valor de la producción es inferior al del 
conjunto de la UE-27. Así, el gasto de los fon-
dos de la PAC representa cerca del 13% del 
valor de la producción del sector agrario y 
más del 23% del valor de su renta, pero es-

39Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2022

Sector agroalimentario Next Generation: incertidumbres y certezas

GRÁFICO 3 
IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL SECTOR AGROALIMENTARIO 

Fuente: PERTE Agroalimentario.

Nuestro sector agroalimentario 
en plena recesión económica no 

solo ha garantizado a la 
población el suministro de 

alimentos en cantidad y calidad, 
sino que, además, ha contribuido 

a aumentar los ingresos de 
Hacienda por sus exportaciones 

a otros países. Una clara 
definición de lo que debe 

entenderse verdaderamente 
como sector estratégico para la 
economía nacional y del propio 

Estado español



tas cifras son aproximadamente 10 puntos 
inferiores a las del conjunto de la UE-27. La 
agricultura española tiene una menor de-
pendencia de las ayudas de la PAC, y una 
mayor integración en los mercados que la 
media europea.  

Estas son algunas de las razones funda-
mentales por las que nuestro sector agroa-
limentario en plena recesión económica no 
solo ha garantizado a la población el sumi-
nistro de alimentos en cantidad y calidad, si-
no que, además, ha contribuido a aumentar 
los ingresos de Hacienda por sus exporta-
ciones a otros países. Una clara definición de 
lo que debe entenderse verdaderamente co-
mo sector estratégico para la economía na-
cional y del propio Estado español.  

 
 

Los retos de la estrategia “De la granja a 
la mesa” 

 
Nuestra posición de liderazgo nos obliga a 
comprender bien el alcance del cambio y de 
los retos que nos esperan, y en este sentido 
es imprescindible referirse a la comunica-

ción de la Comisión Europea “Estrategia De 
la granja a la mesa para un sistema alimenta-
rio justo, saludable y respetuoso con el me-
dio ambiente”, que define una nueva estra-
tegia de crecimiento sostenible e integrador 
para impulsar la economía, mejorar la salud 
y la calidad de vida de las personas, cuidar 
de la naturaleza y no dejar a nadie atrás.  

Las prioridades de esta estrategia tam-
bién denominada F2F (Farm to Fork) se ex-
presan con claridad: “Las personas prestan 
cada vez más atención a cuestiones me-
dioambientales, sanitarias, sociales y éti-
cas y, ahora más que nunca, buscan valor 
en los alimentos. Incluso a medida que au-
menta la urbanización de las sociedades, es-
tas quieren sentirse más cerca de sus ali-
mentos. Quieren alimentos que sean fres-
cos, menos transformados y de fuentes 
sostenibles. Además, durante la actual pan-
demia se han intensificado los llamamien-
tos en favor de que las cadenas de suminis-
tro sean más cortas. Los consumidores de-
ben estar facultados para elegir alimentos 
sostenibles, y todos los agentes de la cade-
na alimentaria deben considerar esto como 

una responsabilidad y una oportunidad pa-
ra ellos”.  

Es conocido que la estrategia F2F no está 
aislada de la orientación general de la UE 
manifestada tanto por el nacimiento del 
Green Deal como por los compromisos 2030 
para afrontar los efectos del cambio climá-
tico. Sin embargo, esta línea de reformas ne-
cesitará, para su mejor aplicación, de los ne-
cesarios estudios de impacto tanto sociales 
como económicos. En este sentido, dos es-
tudios muy relevantes, el de Wageningen 
University & Research y el del Departamen-
to de Agricultura de EEUU (USDA), coinci-
den en concluir que la aplicación de la es-
trategia F2F tendría efectos significativos en 
la producción, el comercio internacional y la 
seguridad alimentaria.  

En la investigación del USDA se afirma 
que “las reducciones de insumos propuestas 
(F2F) afectan a los agricultores de la UE al re-
ducir su producción agrícola entre un 7% y 
un 12% y disminuir su competitividad tanto 
en los mercados nacionales como en los de 
exportación. Además, la adopción de estas 
estrategias tendría impactos que se exten-
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GRÁFICO 4 
CAMBIOS ESPERABLES (%) EN LOS PRECIOS DE MERCADO APLICANDO F2F 

Nota: UE se define como solo la Unión Europea (UE) implementando las Estrategias; en el escenario medio, los socios comerciales que dependen de las 
exportaciones de alimentos y productos agrícolas adoptan las Estrategias; y global se define como todas las regiones que adoptan las Estrategias. EFTA se 
refiere a la Asociación Europea de Libre Comercio. 
Fuente: USDA, cálculos del Servicio de Investigación Económica utilizando el modelo Global Trade Analysis Proyect-AgroEcological Zones (GTAP-AEZ).



derían más allá de la UE, aumentando los 
precios mundiales de los alimentos de un 
9% (adopción solo en la UE) a un 89% (adop-
ción global), afectando negativamente los 
presupuestos de los consumidores y, en úl-
tima instancia, reduciendo la responsabili-
dad social mundial. Estimamos que los pre-
cios más altos de los alimentos en estos es-
cenarios aumentarían la cantidad de 
personas con inseguridad alimentaria en las 
regiones más vulnerables del mundo en 22 
millones (adopción solo en la UE) y a 185 mi-
llones (adopción global)”. 

En el caso del estudio de Wageningen 
University & Research, realizado a petición 
del COPA-COGECA, se avanzan algunas re-
comendaciones en base a los resultados ob-
tenidos: 
1. Para ayudar a reducir/superar los impac-

tos negativos de la reducción de pestici-
das y nutrientes, especialmente para cul-
tivos permanentes, existe una mayor ne-
cesidad de innovaciones (I+D, nuevas 
técnicas de fitomejoramiento) y la elimi-
nación de las barreras legislativas a las 
nuevas técnicas de mejoramiento. Esto 
contribuirá a que la producción de culti-
vos sea más sostenible a medio plazo pa-
ra los cultivos anuales y a largo plazo pa-
ra los cultivos permanentes. 

2. Además de los desafíos del mercado, los 
objetivos de reducir el uso de pesticidas 
y las emisiones de nutrientes podrían 
percibirse como un desincentivo para 
cambiar a la producción orgánica. Se des-
cubrió que este era el caso de los culti-
vos permanentes que utilizaban sustan-
cias activas a base de cobre. Además, la 
expansión de la producción orgánica 
puede enfrentar restricciones de merca-
do (p. ej., crecimiento insuficiente de la 
demanda) que podrían erosionar la pri-
ma de precio actual de los productos or-
gánicos y, por lo tanto, su atractivo/ren-
tabilidad. En consecuencia, se necesita-
ría una prima de precio para cubrir costes 
adicionales por unidad de producto. Es-
tos aspectos necesitarían más investiga-
ción. 
El estudio termina concluyendo que, pa-

ra asegurar y maximizar el logro de los be-
neficios de sostenibilidad ambiental, clima 
y diversidad de las estrategias F2F, es im-
portante tener en cuenta las posibles com-
pensaciones negativas con respecto al co-

mercio, el uso de la tierra y los ingresos agrí-
colas. 

Pese a las debilidades expuestas por la 
aplicación de la estrategia F2F, son visibles 
también nuestras fortalezas cuando habla-
mos de agricultura ecológica: España es el 
primer productor ecológico de la Unión Eu-
ropea y el tercero del mundo con una super-
ficie dedicada a la producción de alimentos 
ecológicos de más de 2.437.000 hectáreas 
en 2020, lo que representa el 10% de la su-
perficie agraria útil (SAU) de España (MAPA 
2021). Este camino ya lo tenemos exitosa-
mente recorrido. 

En síntesis, lo que se desprende de este 
análisis es la necesidad imprescindible de 
evaluar los impactos reales que tendrá la 
aplicación de la estrategia F2F, así como, si se 
hace preciso, flexibilizar la entrada en vigor 
de dichas normas para que la adaptación sea 
realmente acompañada por los sectores 
afectados. No se trata de frenar una orien-
tación imprescindible para el futuro de cual-
quier actividad productiva. La sostenibilidad 
no puede ponerse en cuestión. Lo que se 
plantea es cómo adaptar el sector hacia el 
nuevo modelo mediante un conocimiento 
más preciso de sus consecuencias, lo que en 
la práctica significaría tener más garantías 
de su irreversibilidad en un futuro. 

Otra variable a tener en cuenta, bajo esta 
misma óptica, es analizar los efectos de la es-
trategia de sostenibilidad en los mercados de 
exportación e importación europeos y, par-
ticularmente, en los españoles. Parece difícil 
poner en cuestión que, si disponemos de un 
mercado interior con hiperinflación de nor-
mas sanitarias, medioambientales o de bien-
estar animal que no tengan cláusulas espejo 
en las importaciones de productos de la ali-
mentación procedentes de terceros países, 
provocaría una asimetría que traería consigo 
una disminución de producciones europeas, 
pérdida de empleo y un doble rasero inad-
misible en seguridad alimentaria. Por no ha-
blar de las emisiones que produce traer fru-
ta de Nueva Zelanda, por citar solo algunas 
de las manifiestas contradicciones de la si-
tuación actual y que necesitan ser armoni-
zadas en los textos jurídicos europeos.  

El citado problema no deja de aumentar 
su complejidad si analizamos los retos es-
pecíficos a los que se enfrenta la agroali-
mentación en España observando nuestras 
inversiones en el exterior. Si somos un país 

líder en exportaciones de frutas y verduras, 
vino, aceite de oliva o carnes y derivados, por 
citar solo los sectores más conocidos, tam-
bién deberán tenerse en cuenta los posibles 
impactos que sufrirán nuestros envíos al ex-
terior si condicionamos las importaciones 
con las mismas reglas internas para expor-
tar. La posibilidad de que se abran meca-
nismos de retorsión dentro del marco de la 
OMC no deberían ser minusvalorados ni 
descartables.  

Por otro lado, el sector ha crecido tanto en 
valor que ya existen empresas españolas con 
inversiones en países terceros, donde por los 
costes laborales más bajos y menor presión 
legislativa han conseguido tener una posi-
ción competitiva en precios que al llegar a 
nuestro mercado interior consiguen despla-
zar en parte a nuestras producciones, estas 
sí asentadas en el territorio. 

En definitiva, un sumatorio de conse-
cuencias directas y colaterales que hace im-
prescindible lo que ya se comentaba ante-
riormente: estudios de impactos antes de su 
aplicación y mantenimiento de una política 
que preserve el carácter esencial y de segu-
ridad que representa nuestro sector agroa-
limentario. 

 
 

Los efectos de la guerra de Ucrania 
 

El otro gran shock al que hacemos mención 
es el relativo a los efectos que la guerra de 
Ucrania está produciendo en los mercados 
globales de la alimentación. El uso de los ce-
reales como arma de guerra ya es conocido 
ampliamente por la opinión pública, pero al-
gunos de sus efectos alimentarios y energé-
ticos serán perdurables y terminarán influ-
yendo en la implementación de políticas de 
soberanía alimentaria y energética en el 
mundo occidental.  

España importa de Ucrania anualmente 
una media de 2,7 millones de toneladas de 
maíz, el 22% de las importaciones españo-
las. También importamos trigo (910.000 t), 
el 17% de nuestras compras; leguminosas 
grano (207.000 t); además de sorgo, cebada, 
carnes, pastas alimenticias y miel (10.000 t). 
También importa 233.000 toneladas de tor-
ta de girasol, que suponen el 68% de las im-
portaciones que España realiza de este pro-
ducto, así como aproximadamente 500.000 
toneladas de aceite de girasol.  
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Nuestra balanza comercial con Rusia no 
tiene tanta relevancia. Nuestras exportacio-
nes a Rusia consisten en conservas de frutas 
y verduras, pero no ha supuesto un impacto 
significativo en nuestro mercado de expor-

tación dado el veto precedente que teníamos 
con ese país desde 2014. 

En el gráfico 6 podemos observar el in-
cremento de los precios medios mundiales 
que podríamos sufrir en los próximos me-

ses. Los más acusados son los del trigo, que 
podría llegar a duplicarse, seguidos de los 
fertilizantes o el maíz, que podrían incre-
mentarse en un 40%. Los aceites vegetales 
se podrían incrementar en un 20% y la car-
ne subiría en torno a un 5%.  

En la figura siguiente se reproduce la si-
mulación de cómo podrían elevarse los pre-
cios de los alimentos a nivel mundial, y el pe-
so específico que sobre esos incrementos po-
drían tener las diferentes materias primas e 
insumos incluidos en el modelo. Llama la 
atención que los mayores causantes del in-
cremento del precio medio de los alimentos 
son el trigo y los fertilizantes, seguidos del 
aceite vegetal, el maíz y la carne. También 
resulta de interés observar que el pico de la 
subida de los precios no se va a producir de 
forma inmediata en los próximos meses, si-
no que asistiríamos a una escalada conti-
nuada que nos llevaría al pico máximo a 
principios de 2023, aunque no se hace men-
ción de si se ha tenido en cuenta una fecha 
en la que podría concluir el conflicto. 

Como hemos podido apreciar anterior-
mente, las consecuencias de la estrategia de 
requerir a los productores producciones más 
sostenibles (F2F y Compromisos 2030) con-
ducen, según los estudios descritos, a un es-
cenario de aumento de costes junto a una 
subida de precios y una caída de la produc-
ción europea. Adicionalmente, las conse-
cuencias de la guerra de Ucrania tienen tam-
bién un fuerte impacto en los costes de pro-
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GRÁFICO 5 
INCREMENTO DEL PRECIO DE MATERIAS PRIMAS POR LA GUERRA DE UCRANIA 

Fuente: Rabobank 2022.

GRÁFICO 6 
ESTIMACIÓN DE INCREMENTO DEL PRECIO DE LOS ALIMENTOS EN EL MUNDO POR 
LA GUERRA DE UCRANIA 

Fuente: Rabobank 2022.

La consecuencia inmediata de la 
guerra de Ucrania puede ser un 
shock de abastecimiento en los 
mercados internacionales que 
ponga en riesgo la seguridad 

alimentaria de amplias zonas 
del planeta (países terceros) y 

una espiral de inflación que 
retrase el crecimiento 

económico y las reformas sobre 
el modelo de producción (UE). 

Hambre e inflación como 
expresión de una tragedia que 
condicionará el futuro de miles 

de millones de personas



ducción, centrados estos en energía, fertili-
zantes e insumos de alimentación animal.  

La consecuencia inmediata de la guerra 
de Ucrania puede ser un shock de abasteci-
miento en los mercados internacionales que 
ponga en riesgo la seguridad alimentaria de 
amplias zonas del planeta (países terceros) 
y una espiral de inflación que retrase el cre-
cimiento económico y las reformas sobre el 
modelo de producción (UE). Hambre e in-
flación como expresión de una tragedia que 
condicionará el futuro de miles de millones 
de personas. 

 
 

La innovación es urgente e 
imprescindible 

 
Ya hemos mencionado que nuestro sector 
es altamente competitivo en la actualidad. 
La prueba de la covid-19 ha permitido des-

cubrir su verdadera fortaleza, pero seguimos 
manteniendo estructuras de producción y 
comercialización en las que la innovación es 
una absoluta desconocida. 

Por tanto, este optimismo debe ser in-
mediatamente matizado cuando observa-
mos nuestros malos resultados en I+D+i, del 
que tampoco son ajenos otros sectores pro-
ductivos de nuestra economía. En la última 
década, el esfuerzo inversor (I+D respecto al 
VAB) del sector agroalimentario de España 
ha sido inferior al de la UE-28.  

El informe del “Cuadro europeo de indi-
cadores de la innovación” o “European Inno-
vation Scoreboard” (EIS) proporciona cada año 
un ranking para comparar el nivel de inno-
vación de los países de la UE mediante un ín-
dice sintético que compila un conjunto de 
indicadores de innovación. Según el último 
informe, publicado en junio de 2021 por la 
Comisión Europea, los líderes en materia de 

innovación son Suecia, Finlandia, Dinamar-
ca y Bélgica.  

España está calificada como “Innovador 
moderado”, ocupando el puesto número 16 
en el conjunto de la UE-27. Del total de indi-
cadores estudiados, España obtiene baja ca-
lificación en aspectos relacionados con la in-
tegración de aspectos innovadores en 
pymes, el empleo en empresas innovadoras 
o las exportaciones de servicios intensivos 
en conocimiento. España se sitúa en el pues-
to 16 tanto en el gasto público en I+D (0,54% 
s/PIB frente a media UE 0,73% s/PIB) como 
en el gasto en I+D del sector empresarial 
(0,70% s/PIB frente media UE 1,46% s/PIB).  

En el análisis que realiza la Comisión Eu-
ropea muestra que en nuestro país existen 
grandes diferencias regionales.  

En España, el País Vasco y la Comunidad 
de Madrid son consideradas innovadores 
fuertes y tienen valores ligeramente supe-
riores a la media de la UE-27. Por el contrario, 
son innovadores emergentes Canarias, Ex-
tremadura, Castilla-La Mancha, Islas Balea-
res y Andalucía y las ciudades autónomas de 
Ceuta y Melilla. El resto de las comunidades 
autónomas son innovadores moderados.  

En este contexto, la Unión Europea al-
canzó en julio de 2020 un acuerdo histórico 
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GRÁFICO 7 
MAPA REGIONALIZADO DE INNOVACIÓN 2021 

Fuente: Regional Innovation Scoreboard 2021 (RIS). Comisión Europea.

La revolución digital ya ha 
llegado al campo español y lo 

único que se requiere es 
desplegarla para hacerla 

efectiva en las explotaciones e 
industria agroalimentarias. Las 
potencialidades son enormes: 

inteligencia artificial para medir 
parámetros de bienestar animal, 

agricultura de precisión en la 
aplicación de todos los inputs 

agrícolas, seguridad alimentaria 
con cámaras de infrarrojos o 

selección de variedades 
atendiendo a caracteres 

organolépticos, son algunos 
ejemplos ya operativos en 

algunas empresas e industrias 
del sector



movilizando 750.000 millones de euros pa-
ra hacer frente a un proceso de reconstruc-
ción de la economía. El nuevo fondo permi-
tirá a España movilizar un volumen de in-
versión sin precedentes, hasta alcanzar los 
140.000 millones de euros en transferencias 
y créditos en los próximos seis años, un 11% 
del PIB de 2019. 

La movilización de un volumen tan im-
portante de recursos constituye una opor-
tunidad única de cambiar algunos de los 
problemas estructurales que venimos arras-
trando desde hace décadas. La orientación 
obligada para los Estados miembros en la 
aplicación de dichos fondos no puede ser 
más acertada: se nos exigirá que las nuevas 
inversiones financiables respondan a crite-
rios de sostenibilidad, digitalización y bre-
cha de género, si bien en el Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia apro-
bado por el Gobierno español se añade el 
criterio de cohesión territorial.  

Si para el conjunto de la economía esto 
representa una oportunidad de cambio que 
puede producirse al unísono con el resto de 
los países europeos, para el sector agroali-
mentario supone un reto que puede pro-
porcionarle una ventaja competitiva estable 
y duradera para la próxima década. 

No obstante, siendo el camino de la sos-
tenibilidad irreversible, tenemos la oportu-
nidad de adelantar las inversiones necesa-
rias para hacer posible que, cuando lleguen 
los textos jurídicos, ya hayamos conquista-
do el mercado con un nuevo modelo soste-
nible de producción y comercialización, y al-
canzar así un nuevo sector agroalimentario 
Next Generation. 

Si la digitalización y la sostenibilidad son, 
por tanto, los dos ejes principales sobre los que 
se asienta el futuro de las reformas, la traza-
bilidad descansa en la exigencia de una mayor 
transparencia en el ciclo de vida de nuestras 
producciones agrarias. En todos los casos será 
siempre el consumidor quien determine la 
orientación focal de los cambios y es este el que 
ya está aportando importantes cambios en al-
gunos de los aspectos más tradicionales en las 
pautas de consumo en España.  

La revolución digital ya ha llegado al cam-
po español y lo único que se requiere es des-
plegarla para hacerla efectiva en las explo-
taciones e industria agroalimentarias. Las 
potencialidades son enormes: inteligencia 
artificial para medir parámetros de bienes-
tar animal, agricultura de precisión en la 
aplicación de todos los inputs agrícolas, se-
guridad alimentaria con cámaras de infra-
rrojos o selección de variedades atendiendo 
a caracteres organolépticos, son algunos 
ejemplos ya operativos en algunas empre-
sas e industrias del sector. 

Hoy también está en nuestra mano tra-
zar cualquier alimento desde el campo a la 
mesa, de manera que el consumidor a tra-
vés de un código QR pueda conocer dónde 
se ha criado el animal, si ha estado protegi-
do con un sello de bienestar animal, cómo 
era la sala de sacrificio, en qué condiciones 
se trató y dónde finalmente se transformó 
en el alimento fresco que compramos en 
una bandeja de cualquier supermercado. 
Dotar de transparencia al mercado se con-
vertirá en una ventaja competitiva de toda 
la cadena de valor, con producciones que 
apuesten por la innovación tecnológica. 

Por otra parte, la sostenibilidad será un 
requisito para obtener ayudas directas de la 
PAC, iniciando así un nuevo ciclo de refor-
mas en consonancia con el Green Deal eu-
ropeo y los Compromisos 2030 sobre Cam-
bio Climático. Las emisiones de nuestro ga-
nado, el problema de residuos orgánicos o 
purines, el uso de determinados fertilizan-
tes o la contaminación de las aguas por ni-
trógeno son solo algunos de los problemas 
que habrá que enfrentar y solucionar en un 
periodo de tiempo razonable.  

La economía circular o la bioeconomía, 
como a algunos autores les gusta citar, de-
berá estar en el frontispicio de las inversio-
nes más innovadoras que tendrán que afron-
tar las empresas líderes del sector. 

Este conjunto de ambiciones europeas se 
ha concretado en el PERTE Agroalimentario 
aprobado por el Gobierno el pasado 8 de fe-
brero. Un instrumento primordial para es-
tablecer una política público-privada al ser-
vicio de proyectos innovadores y ganadores 
basados en la cooperación. Sus tres ejes: 
competitividad, sostenibilidad y trazabili-
dad conforman el tejido de las futuras in-
versiones empresariales, anticipándose al 
nuevo mercado nacional e internacional. Es-
te es el camino y tenemos el instrumento ju-
rídico para llevarlo a cabo.  

En definitiva, un reto para hacer de nues-
tro sector agroalimentario no solo un sector 
estratégico, que ya lo es, sino un sector líder 
en la nueva economía del conocimiento y la 
sostenibilidad. Es el momento, como decía 
Ortega, de ir a la gestión de las cosas. Con visión 
de anticipación y futuro, pero también con 
una gestión perdurable y eficaz. ■
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