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Potencialidades de transformación 
agroalimentaria y exportación directa en la 

provincia de Huesca
14 de junio de 2017

Antecedentes y objetivos del estudio

Anteriores estudios muestran la necesidad de analizar las 
potencialidades de transformación y exportación directa

Analizar aportación del sector primario y agroalimentario y creación 
de un índice de potencialidad de transformación para detección de 
oportunidades de transformación.

Antecedentes

1

Comparativa de exportaciones por subsectores entre la provincia de 
Huesca, provincias limítrofes y España para detectar posibilidades de 
exportación directa. 

2

Líneas de desarrollo para mejorar la cadena de valor en la provincia3

Objetivos
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Metodología y fases

Comparativa provincias limítrofesÍndice potencialidad de transformación

REPRESENTATIVIDAD PROVINCIA DE HUESCA
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REPRESENTATIVIDAD PROVINCIA DE HUESCA 

REPRESENTATIVIDAD PROVINCIA DE HUESCA 

 El sector primario 
y agroalimentario 
aporta estabilidad, 
sostenibilidad y 
dinamización a la 
economía 
altoaragonesa. 

 Este sector en 
conjunto con alta 
capacidad de arrastre 
(obliga a otros 
sectores a producir)
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DATOS Y EVOLUCIÓN INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

 Según evolución de locales de actividad agroalimentaria (con sede 

social en la provincia), la industria agroalimentaria altoaragonesa con 

pequeño crecimiento respecto al descenso en España. 

DATOS Y EVOLUCIÓN INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

 Un menor número de industrias en la provincia respecto a Lleida y 

Navarra: 

 Lógico por el menor tamaño poblacional y empresarial de la 

provincia. 

 Aunque Huesca con un 25-30 % más de superficie agraria útil
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ANÁLISIS SECTOR PRIMARIO

Cereales más representativos 

de Huesca en España:

 Maíz y sorgo. 

 Cebada

 Trigo blando

 En general, rendimientos medios superiores a 

la media nacional. 

 Huesca, importador neto de cereales, 

principalmente de Francia. 

CEREALES

ANÁLISIS SECTOR PRIMARIO

 Representatividad provincial en España de un 1,5 % de las hortalizas.

 Rendimiento promedio bajo: representatividad del 0,5 % de la producción. 

 Producción más destacada: guisantes. El 16 % de la producción nacional en 

la provincia de Huesca. Importancia en alimentación animal. 

 Otras hortalizas destacadas: espinacas, cebolla, berza, calabaza. 

HORTALIZAS - LEGUMINOSAS
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ANÁLISIS SECTOR PRIMARIO

CULTIVOS INDUSTRIALESCULTIVOS FORRAJEROS

Cereales más representativos de Huesca en España:

 COLZA

 5 % de la superficie nacional 

 ALFALFA

 15 % de la superficie nacional 

 16 % de las exportaciones nacionales son de 

la provincia. Destino principal: Oriente Medio. 

ANÁLISIS SECTOR PRIMARIO

 Huesca es la 4ª provincia española en producción y representa el 7 % de la 

producción nacional (309.000 Tm. En 2015). 

 Las frutas más representativas comparando la producción de Huesca en 

España: nectarinas (18 %), melocotones (14 %), kiwis, peras, nueces, 

almendras y manzanas. 

FRUTAS NO 
CÍTRICAS
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ANÁLISIS SECTOR PRIMARIO

OLIVAR

VIÑEDO

Cereales más representativos de Huesca en España:

 OLIVAR

 0,2 % de la producción de 

aceite de oliva y 0,4 % de la 

producción de aceite de orujo

 VIÑEDO

 138.000 hectolitros - 0,4 % de la producción 

– 0,7 % de la producción con D.O. o I.G.P. 

 Rendimiento en la media nacional (0,63 l./kg)

Datos 2014

Datos 2014

ANÁLISIS SECTOR PRIMARIO

SUBSECTOR GANADERO

RENTA FINAL AGRARIA

 En Aragón y en la provincia de 

Huesca se ha ido incrementando la 

participación de la ganadería en el 

sector primario mientras que en 

España se ha mantenido estable. 

 Significancia del sector ganadero en la provincia muy importante por la 

producción directa y en la producción agraria con destino a la alimentación 

animal. 
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ANÁLISIS SECTOR PRIMARIO

 Renta Final Agraria: En Aragón y en la provincia de Huesca se ha ido 

incrementando la participación de la ganadería en el sector primario mientras que 

en España se ha mantenido estable. 

 Significancia del sector ganadero en la provincia muy importante por la 

producción directa y en la producción agraria con destino a la alimentación animal. 

SUBSECTOR 
GANADERO

ANÁLISIS SECTOR PRIMARIO

SUBSECTOR 
GANADERO

Datos 2016
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ANÁLISIS SECTOR PRIMARIO

SUBSECTOR 
GANADERO

ANÁLISIS SECTOR PRIMARIO

SUBSECTOR GANADERO
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INDUSTRIA  AGROALIMENTARIA

 Potencialidad de mayor inversión interna y exterior

 Proporción en la provincia superior de industrias agroalimentarias sobre el 

total de empresas, aunque de menor tamaño medio. 

 Representatividad agroalimentaria de Huesca en España inferior a la 

representatividad del sector primario y ligeramente por encima de lo que suponen 

el conjunto de empresas (0,66 % frente 0,55 %). 

INDICE DE POTENCIALIDAD DE TRANSFORMACIÓN
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INDICE DE POTENCIALIDAD DE TRANSFORMACIÓN

 INDICE DE POTENCIALIDAD DE TRANSFORMACIÓN

 Comparativa entre especialización de cada subsector 

agroalimentario y la especialización de cada subsector primario

 Su fórmula (diferencia entre ambos índices de especialización) 

muestra mayor potencialidad de transformación para valores más 

positivos. 

Índices más positivos

 Sector cárnico (especialmente 

porcino) 

 Fruta no cítrica y frutos secos ( a 

través de transformación o 

comercialización directa). 

Otras potencialidades

 Cereales (productos 

especializados, pasta, cerveza)

 Algunas hortalizas: guisantes, 

espinacas, calabaza. 

 Agricultura ecológica

COMERCIO EXTERIOR – EXPORTACIÓN DIRECTA

 Análisis periodo 
2014-2016 según 23 
códigos TARIC. 

 Comparativa 
Huesca – España

 Comparativa 
Huesca – provincias 
limítrofes.
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COMERCIO EXTERIOR – EXPORTACIÓN DIRECTA

 El 83 % del valor de las exportaciones agrarias-alimentarias 

concentradas en cuatro subsectores: productos cárnicos, frutas, forrajes 

(alfalfa) y animales vivos. 

 Creciente participación del sector primario y agroalimentario en las 

exportaciones provinciales. En 2016 alcanza el 50 %. 

 Aumento de exportaciones agrarias-alimentarias 2014-2016 de un 19 % 

(España un 15 %) frente al incremento de exportaciones provinciales de un 

4 %. 

 Incrementos importantes también en otros sectores: frutas, harinas, 

aceites, y residuos y alimentación animal. 

 Otros grupos menos representativos (pescados, hortalizas, residuos y 

alimentación animal) los que presentan los mayores incrementos 

(superiores al 100 %).

COMERCIO EXTERIOR – EXPORTACIÓN DIRECTA

COMPARATIVA PROVINCIAS LIMÍTROFES En sectores con mayor relevancia 

exportadora en cada provincia.

 Lleida: 
FRUTA

 Navarra: 
HORTALIZAS

 Zaragoza / 
Girona: 
SECTOR 
CÁRNICO
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COMERCIO EXTERIOR – EXPORTACIÓN DIRECTA

 Transformación cárnica y de ciertas hortalizas / leguminosas. 

 Más exportación directa de fruta

 Sustitución de importaciones de cereales y valorización.

La relación entre producción y exportación nos llevaría a potenciar:

COMPARATIVA 
PROVINCIAS 
LIMÍTROFES

COMERCIO EXTERIOR – EXPORTACIÓN DIRECTA

Principal
es 

Capítulo Representatividad 
sobre exportaciones 
agroalimentarias 
provinciales

Representatividad
sobre exportaciones 
nacionales

01 Animales vivos 7 % 5 %

02 Sector cárnico 43 % 4 %

04 Lácteos, huevos 3,6 % 1,3 %

08 Frutas 24 % 1,3 %

11 Productos molinería 4 % 7 %

12 Forrajes 9 % 6 %

20 Preparaciones frutas 
y hortalizas

3,5 % 0,6 %

Principales capítulos exportadores en la provincia de Huesca
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CONCLUSIONES

Transformación 

 Potencialidades en sector cárnico 

y fruta. También en ciertos productos 

especializados de cereales, 

hortalizas, trufa.

 Más implantación agricultura 

ecológica

 Alimentación animal como sector 

estratégico

 Legislación que facilite desarrollo

 Ganancia de tamaño  

 Impulso inversor interno y/o 

externo. 

Exportación

 Cooperación para mayor acceso y 

poder negociación en el exterior. 

 Formación para exportación directa

 Aumentar el radio de acción 

exportadora hacia mercados potenciales 

(países nórdicos, bálticos, Este Europa, 

Oriente Medio, norte de Africa y Africa

subsahariana) y otros mercados de futuro 

(mercados asiáticos, América del Norte y 

Oceanía).  

No siempre es posible ni necesaria la 
transformación. En ciertos casos, potenciar 
exportación directa de productos primarios.

CONCLUSIONES

Líneas de trabajo para colaboración tejido empresarial - AAPP

 Incentivar acción colaborativa aprovechando estructuras actuales (organizaciones

agrarias, agroalimentarias y cooperativas). Acciones conjuntas en el exterior. 

 Programas formativos comercio exterior sector primario y agroalimentario 

especialmente dirigido a pequeños y medianos empresarios.

 Interlocución permanente empresas motoras (integradoras, cooperativas, grandes 

empresas) internas y externas para detectar oportunidades de inversión. 

 Asesoramiento técnico especializado proyectos de transformación e 

internacionalización. Apoyo financiero. 

 Clúster alimentación animal liderado por la provincia.

 Acciones sectoriales en algunos subsectores que integren la cadena de valor.

 Infraestructuras actuales y futuras (TCP, TIM Monzón, apartadero Plhus, PLFraga). 

 Desarrollo legislativo. Completar ley venta local con marco regulatorio artesanía 

alimentaria para facilitar iniciativas menor envergadura y colaborativas.


