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... Y   ???



.. Y ???
- ¿Es mucha superficie… o es poca?
- ¿Es suficiente superficie… o no es suficiente?

- ¿Es necesaria…o no es tan necesaria?
- ¿Cubre las necesidades de la demanda … o no?

- ¿Va a subir más… o va a bajar?
- ¿ Se va a dar en mas cultivos .. O siempre en los 

mismos?
- ¿ Está suficientemente “compensada” o no ?
- ¿…?











.. Y ???
- ¿Es mucha superficie… o es poca?  MUCHA !!!
- ¿Es suficiente superficie… o no es suficiente?

- ¿Es necesaria…o no es tan necesaria?
- ¿Cubre las necesidades de la demanda … o no?

- ¿Va a subir más… o va a bajar?
- ¿ Se va a dar en mas cultivos .. O siempre en los 

mismos?
- ¿ Está suficientemente “compensada” o no ?
- ¿…?



Marco Nacional

- Potente estructura productiva básica. < 2 mill 
Has , 39.600 operadores. 

- Bajo desarrollo del mercado interior
- 1.000 millones € facturación
- 1 % gasto alimentario total
- Consumo algo más 30 € habitante /año

- Gran dependencia de las exportaciones.        75-80 
% se exporta sin elaborar.

- Importaciones de productos alto valor añadido
- Canales de distribución minorista más 

especializaos
- Diferenciación de consumidores



Marco Europeo

- Crecimiento continuo…
- En superficie, en operadores, 

en industrias, en mercado, 
en exportaciones,… 

- Mercados de gran relevancia 
económica.                         Mill €



Marco Mundial
- Crecimiento continuo…

- En superficie, > 40 mill Has.
- en operadores, > 2 mill productores
- en industrias, 45,000
- en mercado, > 50.000 M €
- en intercambios internacionales,… 

- Concentración de consumo productos ecológicos en 20-25 granes mercados

Mercado mundial de productos ecológicos 
Países   % Mercado Mundial      Consumo per cápita                % del gasto 
ecológico sobre 
                                                                  (Euros/hab/año)     total gasto alimentación 

EEUU 44% 67 3,00% 
Alemania 14% 81 4,00% 
Francia 8% 60 4,10% 
Canadá 4% 57 3,50% 
Reino Unido 3,60% 36 2,50% 
Italia 3,50% 40 3,50% 
Suiza 3,50 177 6,00% 
Austria 2,20% 127 
ESPAÑA 2% 30 1,50% 



- ¿Es mucha superficie… o es poca?
- ¿Es suficiente superficie… o no es suficiente?
       No es suficiente… habrá mayor demanda…

- ¿Es necesaria…o no es tan necesaria? Si!!
Hay demanda en todos los tipos de cultivos

Sin entrar en los aspectos medioambientales…
- ¿Cubre las necesidades de la demanda … o no?

- ¿Va a subir más… o va a bajar?
- ¿ Se va a dar en mas cultivos .. O siempre en los 

mismos?
- ¿ Está suficientemente “compensada” o no ?
- ¿…?









- ¿Es mucha superficie… o es poca?
- ¿Es suficiente superficie… o no es suficiente?

- ¿Es necesaria…o no es tan necesaria?
- ¿Cubre las necesidades de la demanda … o no? 
- No del todo, el mercado cada vez está mas 

normalizado y las necesidades son similares al 
estándar de alimentación

- ¿Va a subir más… o va a bajar?
- ¿ Se va a dar en mas cultivos .. O siempre en los 

mismos?
- ¿ Está suficientemente “compensada” o no ?
- ¿…?



¿Va a subir o bajar la superficie de producción ecológica?

- MERCADO
La tendencia del mercado es en aumento
Tanto del consumo interno como a nivel europeo e internacional
El aumento cada vez mayor en mercados como HORECA o Consumo 

social

- CONSUMIDOR
La  normalización del mercado eco. Ya no sólo es de un tipo de gente.  

Cada vez mayor tipo de tipo de consumidor se acerca al Eco

- AYUDAS
Las ayudas y el aspecto medioambiental del horizonte 2020
Condicionalidad de las ayudas normales

- LA  INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
El desarrollo de la industria agroalimentaria

….Este tren no hay quien lo pare





¿Se va a dar en más cultivos?

Cada vez el mercado estará mas normalizado, y 
habrá demanda de todo tipo de productos 
ecológicos. 
Se ampliarán a nuevos cultivos, variedades, 
tipología s de formas de cultivo, …

Papel importante de la Industria Agroalimentaria 
en conceptos de Innovación y Desarrollo



¿Está compensado?

Compensaciones Medioambientales
Compensaciones Desarrollo Rural y Custodia de l territorio

Sobre todo en ganadería ecológica
Compensaciones sociales, de salud

Dos años sin abrir ventanilla
Ayudas a agroindustrias ecológicas no eficientes
Desarrollo de la Micro industrias
Un Plan estratégico  con líneas de actuación que cuesta salir.
Manejo de los oportunistas

Cuando nos lo creamos…
Ya no somos ese “estorbo” 



CONCLUSIONES- RELEXIONES

- No hay techo. Antes la  superficie aumentaba y  el 
consumo no tanto…Ahora el consumo va a tirar de la 
producción. Habrá oportunidades

- Empresas de riesgo invierten en producción ecológica, lo 
que indica el nivel de seguridad y de crecimiento del 
sector

- Hacemos las cosas bien!!  Somos cada vez mejores 
profesionales, en producción y en agroindustria…





GRACIAS !!
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