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Inicio del
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Sept 2021

Entrega Parcial +
validación Ayto.

Nov 2021

Entrega Parcial +
validación Ayto.

Desarrollo de Trabajo s/ metodología propia para este tipo de Proyecto

 Identificación de los grupos de interés.
Consultas+ análisis de información + Investigación de mercado

 Conceptualización de la Propuesta de Valor
 Análisis de posibles localizaciones + Dimensionado
 Estudio de Marca. Propuesta de Naming
 Propuesta de Modelos de Gestión
 Análisis de Viabilidad

Dic 2021

Entrega Final de
la Propuesta al
Ayto. Tomelloso

Propuesta de valor
Proponemos la creación de un complejo que facilite espacios y servicios al sector agroalimentario
del área de influencia de Tomelloso a la vanguardia en sostenibilidad.
Elementos clave
1

Ámbito expositivo
y de relación

Espacio adaptable de respuesta a
necesidades operacionales
agroalimentarias detectadas.

Exposiciones y eventos de
promoción.

•

Nave preparada para la recepción y
exposición de productos de temporada.

Espacios para el desarrollo de
actividades formativas.

•

Área de transformación postcosecha
flexible, área de frío, área de
consolidación logística a demanda de
los operadores y obrador blanco.

Pabellón de ferias polivalente.

•

•

Espacio Multifunción

•
•

•

2

Otras actividades compatibles.

3

Área de desarrollo

•

Centro de asesoramiento y guía al
productor (certificación ecológica,
exportación, transformación,
digitalización, marketing).

•

Actividades de divulgación y de la
economía circular (acción social de
divulgación/turismo).

Estos catalizadores de actividad fomentarán las condiciones apropiadas para la implantación de empresas prestadoras de
servicios a la producción y al transporte. La sostenibilidad medioambiental y energética serán elementos diferenciadores.

4
ZAC

• Servicios a transportistas, consolidación de
cargas, desinfección de camiones, nuevas
fuentes de energía.
• Puntos de recarga de energías alternativas.
• Gestión de envases.
• Servicio de etiquetado.
• Semillero de empresas agroalimentarias.

• Centros de Formación: por ejemplo en
Selección y Manipulado de Frutas y
Hortalizas cultivadas en La Mancha,
Hostelería y Gastronomía, etc.
• Alquiler de oficinas y locales comerciales
para servicios complementarios: oficinas
técnicas, asesoramiento, servicios
bancarios, restauración, etc.

• Empresas de IV y V gama (cebolla, coliflor,
brócoli, congelados).
• Centro tecnológico y de investigación de
productos cultivados en la comarca.
• Servicios de infraestructuras industriales:
agua caliente/ fría, frío industrial, vapor,
etc.
• Otras actividades.

Índice

Objetivos, Fases y Metodología utilizada para el desarrollo del Proyecto

Determinación del Área de Influencia de Tomelloso
Análisis socioeconómico de Tomelloso y la comarca de La Mancha
Resultados de la Investigación de Mercado

Estimación de la demanda potencial de la propuesta de valor para promover
el sector agroalimentario del área de influencia de Tomelloso
Definir e identificar las ventajas que tendría para la economía regional una
infraestructura agroalimentaria en Tomelloso

Análisis DAFO
Conceptualización de la Propuesta de Valor
Análisis de los efectos en los eslabones de la distribución alimentaria en
Tomelloso
Extracto correspondiente al Mercado de Abastos de Tomelloso
Siguientes pasos

Objetivos, fases y metodología

utilizada para el desarrollo del proyecto

01_01 Objetivos, Fases y
Metodología utilizada para el
desarrollo del Proyecto
Objetivo principal
Proponer instrumentos de impulso, promoción y evolución de la
producción y comercialización del sector agroalimentario del municipio
de Tomelloso y su área de influencia, a través de acciones,
estrategias e inversiones lideradas por el Ayuntamiento.
Con relación al Mercado de Abastos de Tomelloso, el objetivo
principal consiste en desarrollar el Plan de Viabilidad que incluya
tanto el análisis de los posibles tipos de modelos aplicables para la
futura gestión del Mercado, así como una estimación de los ingresos y
gastos de explotación asociados en cada modelo de gestión
considerado.

01_01 Objetivos, Fases y
Metodología utilizada para el
desarrollo del Proyecto
Objetivo parciales


Identificación y estudio de los principales grupos de interés y su participación en las cadenas de valor para determinar sus
expectativas, su influencia e impacto.



Comprensión y análisis de las características del ecosistema socio económico, productivo y comercial.



Identificación de brechas y oportunidades de desarrollo de acciones, servicios e infraestructuras que aporten valor, desde la creatividad,
innovación y pensamiento disruptivo.



Previsiones de demanda.



Alinear la propuesta del Ayto. de Tomelloso con las necesidades de los segmentos clave.



Desarrollar una propuesta de valor que responda a las necesidades detectadas y sea una referencia medioambiental, de integración
social y sostenible económicamente.



Propuestas estratégicas viables de la gestión del nuevo edificio, modelo de negocio y sus cronogramas.



Estudio económico-financiero. Viabilidad económica.



Análisis de riesgos, supuestos y restricciones existentes. Maximizar todos los recursos.



Justificación de la solución elegida.
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FASES Y METODOLOGÍA DEL PROYECTO
Fase I:
Consultas,
investigación y
análisis de
información

Fase II:
Conceptualización de la Propuesta
de valor.

Fase III:

Fase IV:

Fase V:

Predimensionado

Análisis de
viabilidad

Propuesta
de gestión
y acciones

Análisis de la información recogida
en el Proyecto de ejecución para las
Obras de Rehabilitación del Mercado
de Abastos

+
Naming

Dic 21

Jul 21














Buscar
Recopilar
Contactar
Delimitar
Consultar
Elegir
Reclutar
Entrevistar
Definir
Identificar
Caracterizar
Estimar



















Información
Fuentes
Área influencia
Agentes
Experiencias
Productos
Servicios
Ferias
Intereses
Necesidades
Carencias
Ventajas
Oportunidades
Demanda
Riesgos
Barreras
Ideas








Identificar Grupos de Interés
Determinar objetivos.
Descubrir la misión.
Definir tipologías, actividades y servicios.
Describir la funcionalidad.
Determinar parámetros clave para la
elección de ubicación.
 Análisis de localizaciones.

01_01 Objetivos, Fases y Metodología utilizada para el desarrollo del Proyecto
IDENTIFICACIÓN GRUPOS DE INTERES
Productores, cooperativas y empresarios que producen y
elaboran los productos más destacados en la comarca de
La Mancha: Melón y sandía, hortalizas, ajo, vinos, quesos,

Distribuidores

azafrán, frutos secos, ovino, aceite, panadería y repostería, etc..
Distribuidores de FyV CLM en:
• Albacete
• Alcázar de San Juan
• Almagro
• Bolaños de Calatrava
• Ciudad Real
• Consuegra
• Quintanar de la Orden
• Socuéllamos
• Villanueva de los Infantes

Transportistas
Distribución organizada,
comercio independiente,
detallistas
Canal HORECA

Distribuidores de Pescado:
• Albacete
• Alcázar de San Juan
• Ciudad Real
• Socuéllamos

Red de Mercas del entorno geográfico
Colectivos, centros escolares

Instituciones

Clientes extranjeros

Población entorno,
turismo

Industria-servicios

•
•
•
•
•

Unidades Alimentarias
Mayoristas
Corredores
Almacenistas
Otros agentes

Determinación del área de

influencia de Tomelloso

01_02 Determinación del área de influencia de Tomelloso
EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL ESTUDIO NO SÓLO INCLUYE EL MUNICIPIO DE TOMELLOSO
Comarca de La Mancha

Total
Población

Total Nº
empresas

Total empresas de Comercio,
transporte y hostelería

Tomelloso

36.168

2.483

934

Alcázar de San Juan

30.766

1.922

674

Valdepeñas

30.252

1.974

801

Villarrobledo

25.116

1.660

713

La Roda

15.527

1.154

499

Tarancón

15.505

995

408

La Solana

15.419

856

377

Campo de Criptana

13.312

875

336

Socuéllamos

12.079

901

368

Quintanar de la Orden

11.148

777

347

Madridejos

10.334

669

263

Consuegra

9.970

669

285

Pedro Muñoz

7.285

573

233

San Clemente

7.015

576

280

Argamasilla de Alba

6.955

390

179

Mota del Cuervo

6.055

498

196

Belmonte

1.870

156

64

254.776

17.128

6.957

Total Comarca de La Mancha

Tomelloso

Fuentes: INE. Población por municipio y sexos resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero. Empresas por Municipios y Actividad Principal.
https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2902. https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=4721. y datos de elaboración propia a partir de fuentes secundarias de información.

01_02 Determinación del área de influencia de Tomelloso
EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL ESTUDIO NO SÓLO INCLUYE EL MUNICIPIO DE TOMELLOSO
Ampliación Área de influencia

Total
Población

Total Nº
empresas

Total empresas de Comercio,
transporte y hostelería

Bolaños de Calatrava

12.019

922

517

Ciudad Real

75.504

5.169

1.663

Manzanares

17.962

1.049

461

Daimiel

17.916

988

434

Villarubia de los Ojos

9.762

553

219

Villacañas

9.489

544

207

Herencia

8.456

615

266

Munera

3.429

228

101

El Bonillo

2.723

157

73

Ossa de Montiel

2.262

164

78

549

47

n.d.

414.847

27.564

10.976

Ruidera
Total Área Influencia

(La Mancha + ampliación)

Fuentes: INE. Población por municipio y sexos resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero. Empresas por Municipios y Actividad Principal.
https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2902. https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=4721. y datos de elaboración propia a partir de fuentes secundarias de información.

01_02 Determinación del área de influencia de Tomelloso
OTROS POSIBLES MUNICIPIOS DE CASTILLA - LA MANCHA ANALIZADOS PARA DELIMITAR EL ÁREA DE INFLUENCIA
En la provincia de Albacete los municipios de Munera (3.429 hab.), El
Bonillo (2.723 hab.) y Ossa de Montiel (2.262 hab.) quizás se pueden
incluir en el área de influencia de Tomelloso aunque también pueden
acudir a Villarrobledo para abastecerse al encontrarse más o menos
equidistantes.
En cambio, los comercios de alimentación y restauración de otros
municipios como Almansa, Balazote, Barrax, Hellín, La Gineta,
Madrigueras, Peñas de San Pedro, Pozohondo, Tarazona de la Mancha y
Tobarra, al encontrarse a una distancia máxima de 45 min en coche de
Albacete, puede que se abastezcan allí.
Otros municipios como Yeste, Nerpio, Letur, Elche de la Sierra y Riópar
entre otros, tienen que atravesar una barrera física natural como es el
Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima que dificulta las
comunicaciones con otros núcleos de población incrementando los
tiempos de desplazamiento en hasta 1,5 horas.
De la provincia de Ciudad Real, el municipio de Ruidera (549 hab.) también
se podría incluir dentro del área de influencia de Tomelloso pues dista 35
min frente a los 40 min a Manzanares

Si se considera la población de estos
municipios sobre el total población de la
comarca de la Mancha supone un 3,5%
más de población objetivo y de un 2,2% si
se trata del área de influencia ampliada
inicialmente estimada.
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MAPA DE ISÓCRONAS

DISTANCIA EN MINÚTOS
20 “- 40” - 60”

DISTANCIA EN KILOMETROS
15 km - 30 km – 45 km – 60 km

Fuentes: Mapas de Isócronas elaborado con API de OPENROUTESERVICE.ORG
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DISTANCIA DE TOMELLOSO A LAS PRINCIPALES UNIDADES ALIMENTARIAS MÁS PRÓXIMAS
Mercamadrid: es la Unidad Alimentaria que se
encuentra más cerca de Tomelloso, de cara a la
comercialización de sus productos hortofrutícolas así
como de cara al abastecimiento de alimentos no
cultivados, producidos u obtenidos en la región como
algunos tipos de carne o el pescado.
177 km
1h 45 min

Puerto de Valencia: Los productos cultivados o
fabricados en Castilla La Mancha destinados a la
exportación suelen salir del Puerto de Valencia hacia
sus respectivos destinos, trasladándose por carretera
hasta el mismo.

Tomelloso

269 km
2h 30 min

289 km
2h 40 min

256 km
2h 23 min

278 km
2h 34 min

283 km
2h 40 min

01_02 Determinación del área de influencia de Tomelloso
PRINCIPALES VARIABLES

El ámbito de estudio no se limita necesariamente al municipio de Tomelloso,
provincia o comunidad autónoma, pues se han considerado criterios de
población, proximidad, producción y abastecimiento.

Variables

-

Realidad física, orográfica y organización político administrativa.
Tiempos de desplazamiento y medios de transporte disponibles.
Número de habitantes, nivel de diseminación de éstos.
Sinergias productoras y comerciales existentes o esperadas.
Interés manifestado por el propio cliente.

01_02 Determinación del área de influencia de Tomelloso
PRINCIPALES VARIABLES

Organización
político administrativo

Tomelloso se sitúa en el
centro de la región natural
de La Mancha.

Factores socio-demográficos
y espaciales

407.863 habitantes habitan
a menos de 60 minutos.

Flujos interregionales transporte
mercancías origen CLM

CLM expide el mayor volumen de
mercancías con destino a otras
comunidades autónomas.

ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO

DE TOMELLOSO Y LA COMARCA DE LA MANCHA

01_03 Análisis Socioeconómico de Tomelloso y la Comarca de La Mancha
DENSIDAD DEMOGRÁFICA DE LA COMARCA DE LA MANCHA
La Comarca de La Mancha cuenta con
casi 255.000 habitantes, ampliándose
a casi 415.000 si se tienen en cuenta
otros municipios del área de influencia
de Tomelloso que no forman parte de
esta comarca.
Villarrobledo es el municipio de la
Comarca de La Mancha con mayor
superficie.

Tomelloso es el municipio de la
comarca de La Mancha con mayor
población, lo que justifica que sea el
que tiene mayor densidad de
población de toda la comarca de La
Mancha.

Comarca de La Mancha

Población (habitantes)

Superficie(km2)

Densidad (hab./km2)

Tomelloso

36.168

241,82

149,57

Alcázar de San Juan

30.766

666,78

46,14

Valdepeñas

30.252

487,65

62,04

Villarrobledo

25.116

862,41

29,12

La Roda

15.527

398,79

38,94

Tarancón

15.505

106,84

145,12

La Solana

15.419

134,18

114,91

Campo de Criptana

13.312

302,41

44,02

Socuéllamos

12.079

374,1

32,29

Quintanar de la Orden

11.148

87,87

126,87

Madridejos

10.334

262,01

39,44

Consuegra

9.970

358,49

27,81

Pedro Muñoz

7.285

101,31

71,91

San Clemente

7.015

277,51

25,28

Argamasilla de Alba

6.955

397,22

17,51

Mota del Cuervo

6.055

176,18

34,37

Belmonte
Total Comarca de La Mancha

1.870
254.776

Fuentes: http://www.ies.jccm.es/estadisticas/por-municipio/fichas-por-municipio/

92,93
5.329

20,12
47,81
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EVOLUCIÓN DEL PIB DE CASTILLA-LA MANCHA Y DE LA CONTRIBUCIÓN POR SECTORES DE ACTIVIDAD

Evolución del PIB Castilla - La Mancha a precios corrientes
1,250,000,000

1,077,590,000 1,113,840,000
1,000,000,000

37,113,609

1,161,867,000

38,315,029

1,204,241,000

39,891,219

1,244,772,000

41,521,223

42,820,105

45,000,000
40,000,000
35,000,000
30,000,000

750,000,000

25,000,000

20,000,000

500,000,000

9,844,757

9,942,255

15,000,000

10,261,354 10,689,033

10,000,000

250,000,000

5,000,000
0

0
2015

Total Nacional

2016

2017

CASTILLA - LA MANCHA

2018 (P)

2019 (A)

PROVINCIA DE CIUDAD REAL

Nota: El dato del PIB para 2019 no está disponible a nivel provincial ni de comunidad autónoma

Según BBVA Research, la
evolución del PIB de Castilla La Mancha en 2020 refleja un
impacto negativo menor que
el experimentado en el
conjunto de España a raíz de
la crisis por la pandemia
COVID-19, lo que se explica
por la mayor relevancia de
actividades esenciales, como
las agrarias, y menor peso de
las ligadas al consumo social.
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EVOLUCIÓN DEL PIB DE CASTILLA-LA MANCHA Y DE LA CONTRIBUCIÓN POR SECTORES DE ACTIVIDAD

Tasa de Variación
Interanual
PROVINCIA DE
CIUDAD REAL
CASTILLA - LA
MANCHA

7,7%

1,0% 3,2% 4,2%

5,0%

3,2% 4,1% 4,1% 3,1%

TOTAL NACIONAL

4,4%

3,4% 4,3% 3,6% 3,4%

2015

2016

2017

2018
(P)

Valor añadido bruto a precios básicos por
ramas de actividad

2019
(A)

4%
3%
1%
10%
4%
7%

A veces, el PIB de la provincia de Ciudad Real y
también el del conjunto de Castilla-La Mancha han
crecido más que el nacional.

Fuentes:
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=125473
6167628&menu=resultados&idp=1254735576581#

10%
11%

Según
BBVA Research
, lapúblicos
Administración
pública y servicios
evolución
del PIB de Castilla Industrias extractivas, manufactureras,
energéticas en
y otras
La Mancha
2020 refleja un
Comercio al por mayor y al por menor; hostelería
impacto
menor que
y otras negativo
actividades
21%
Actividades inmobiliarias
el experimentado en el
Agricultura,
silvicultura
y pesca
conjunto
deganadería,
España
a raíz
de
Construcción
la crisis
por la pandemia
19%
COVID-19,
lo querecreativas
se explica
Actividades artísticas,
y de
entretenimiento y otros servicios
por la
mayor relevancia de
Actividades profesionales, científicas y técnicas,
19%
administrativas
y servicios auxiliares
actividades esenciales,
como
Actividades financieras y de seguros
las agrarias, y menor peso de
Información y comunicaciones
las ligadas
al consumo social.
Impuestos netos sobre los productos
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EVOLUCIÓN DE LA TASA DE COBERTURA EXTERIOR COMERCIAL (EXPORTACIONES/IMPORTACIONES)

SECTOR EXTERIOR EN
CASTILLA - LA MANCHA

500%
400%
300%
200%
100%
0%
2011

2012

2013

CIUDAD REAL

2014

2015

2016

CASTILLA-LA MANCHA

2017

2018

2019

2020*

TOTAL ESPAÑA

Nota: Si la tasa de cobertura comercial es > 100 indica un mayor peso de las exportaciones.

Mientras las provincias de
Toledo y Ciudad Real se
suelen alternar en el 1º y 2º
puesto del ranking de las
exportaciones, en el caso de
las importaciones, Ciudad Real
suele ser la penúltima
provincia manchega en nº de
importaciones, lo que explica
su superávit en la balanza
comercial, frente al déficit
comercial de la comunidad
autónoma.
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Evolución de la Balanza Comercial de Castilla - La Mancha
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Evolución de la Balanza Comercial de la Provincia de
Ciudad Real
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0
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Fuentes: Elaboración propia a partir de datos publicados por la S. G. Estudios y Evaluación de Instrumentos de Política
Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo con datos del Departamento de Aduanas e II.EE. de la Agencia
Tributaria

IMPORTACIONES (millones de euros)

Saldo Comercial (millones de euros)
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SECTOR EXTERIOR EN CASTILLA - LA MANCHA
Exportaciones de Bienes de Castilla-La Mancha
por países de destino 2020
1,500
1,200
900
600
300

En 2020, la provincia manchega más exportadora fue
Toledo (±27% de las exportaciones manchegas).
Mientras Portugal fue el país al que más se exportó en
el conjunto de Castilla-La Mancha. Para las provincias
de Albacete, Ciudad Real y Cuenca, el país al que más
exportaron fue Francia

0

Importaciones de Bienes de Castilla-La Mancha por
países de origen 2020

En 2020, la provincia manchega más importadora fue
Guadalajara (55% de las importaciones). Mientras en
el conjunto de Castilla-La Mancha la mayoría de las
importaciones procedían de Alemania, en el caso de
las provincias de Albacete y Ciudad Real, la mayoría
de sus importaciones procedían de Francia.

2,000
1,500
1,000
500
0

Fuentes: Elaboración propia a partir de datos publicados por la S. G. Estudios y Evaluación de Instrumentos de Política Comercial del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo con datos del Departamento de Aduanas e II.EE. de la Agencia Tributaria
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SECTOR EXTERIOR EN CASTILLA - LA MANCHA
Exportaciones 2020 de Castilla - La Mancha por sector económico
100%
90%
80%
70%

1.80%
3.00%

8.80%
10.70%

12.50%

60%
50%

Otras mercancías

14.80%

Productos energéticos

10.10%

Materias primas
Bienes de consumo duradero

15.50%

Automóvil

23.80%
9.50%

40%

Semimanufacturas no
químicas
Productos químicos

30%

20%

1.80%
4.80%
2.30%
1.70%

19.80%

La exportación de alimentos para
Castilla-La Mancha tiene más peso
que en el conjunto de España y
presenta un mayor diferencial entre
el peso de los diversos sectores
entre esta comunidad autónoma y
el conjunto de España.

Manufacturas de consumo
36.80%

Bienes de equipo

10%

19.60%
Alimentos

0%
Castilla-La Mancha

España

Fuentes: Elaboración propia a partir de datos publicados por la S. G. Estudios y
Evaluación de Instrumentos de Política Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo con datos del Departamento de Aduanas e II.EE. de la Agencia Tributaria
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PLATAFORMAS DE DISTRIBUCIÓN EN ESPAÑA DE LOS PRINCIPALES GRUPOS DE DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA

Mercadona
Carrefour
Eroski
Auchan
El Corte Inglés
Día
Lidl
Aldi
Covirán

La ubicación de las principales
plataformas de distribución de
alimentación organizada está en
consonancia con la evolución de la
población, se configura hacia la zona
central, un anillo exterior y el eje
mediterráneo principalmente.

Covalco

Fuentes: Elaboración propia a partir del informe Alimarket “Logística para la Distribución” publicado en Octubre 2020
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MAPA DE FLUJOS DE TRANSPORTE INTERREGIONAL EN 2020 CON ORIGEN Y DESTINO EN CASTILLA- LA MANCHA
Origen en Castilla-La Mancha

Destino Castilla-La Mancha

En el transporte interior, el 16% de
las operaciones y el 24% de las
toneladas transportadas tienen como
destino una comunidad autónoma
distinta a la de origen. Los flujos
entre Castilla - La Mancha y la
Comunidad de Madrid representan el
8% de las toneladas interregionales.

En el transporte interior, el 16% de las operaciones y el 24% de las
toneladas transportadas tienen como destino una comunidad autónoma
distinta a la de origen. Los flujos entre Castilla - La Mancha y la
Comunidad de Madrid representan el 8% de las toneladas
interregionales.

Fuentes: Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por carretera año 2020 (MITMA).
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BALANCE DE TRANSPORTE EN CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA (TONELADAS EXPEDIDAS – TONELADAS RECIBIDAS)
Aunque Andalucía tiene el mayor saldo positivo en transporte de mercancías internacional, Castilla - La Mancha es la comunidad autónoma con mayor saldo
positivo en transporte de mercancías interregional, lo que explica su primera posición en el conjunto del saldo resultante entre la diferencia de mercancías
expedidas y recibidas.
Miles de toneladas
Millones
de toneladas

Andalucía
Aragón
Asturias, Principado de

-1.887

62

-1.825

Balears, Illes
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña

-2.151
-29
-2.053
9.102
7.913
4.163

-17
-1
221
325
15
64

-2.168
-30
-1.832
9.427
7.928
4.227

Comunidad Valenciana

-2.633

2.789

156

Extremadura
Galicia

-2.088
2.240

549
1.223

-1.539
3.463

-12.084

-1.289

-13.373

467
-1.229
1.629
-321
-168

2.116
172
135
-8
-

2.583
-1.056
1.764
-328
-168

Madrid, Comunidad de

Fuentes: Elaboración propia a partir de la Encuesta Permanente de Transporte
de Mercancías por carretera año 2020 (MITMA).

Saldo Transporte Saldo Transporte
Total Balance
Interregional
Internacional
137
3.375
3.512
-1.008
-37
-1.045

Murcia, Región de
Navarra, C. Foral de
País Vasco
Rioja, La
Ceuta y Melilla
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DETALLE DE OPERACIONES EN VACÍO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma con más operaciones de transporte interregional en vacío. Cataluña es la comunidad autónoma con
más operaciones de transporte intrarregional en vacío y Andalucía la que más operaciones en vacío realiza a nivel intramunicipal.

Fuentes: Elaboración propia
a partir de la Encuesta

Permanente de Transporte
de Mercancías por carretera
año 2020 (MITMA).
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PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL PARQUE DE VEHÍCULOS EN CASTILLA LA MANCHA A ABRIL 2021
El parque de vehículos de cada provincia está en línea con la población de la misma, pues la provincia de Toledo

cuenta con el mayor parque de vehículos, seguida de la provincia de Ciudad Real.
La provincia de Toledo está tomando la iniciativa en cuanto a la renovación del parque de vehículos por otros más
sostenibles, lo que también contribuye a que cuente con una mayor implantación de estaciones de servicio de
otro tipo de combustibles menos contaminantes para el medio ambiente.
En todas las provincias manchegas se sigue observando que hay más vehículos diésel que los propulsados por
gasolina u otro tipo de combustible.

La mayoría de los camiones tienen una antigüedad de ±15 años.
Un 7% de las furgonetas tiene una antigüedad superior a 30 años.

Fuentes: Elaboración propia a partir de los Resultados de la Investigación de Mercado realizada por Mercasa como parte del estudio y de fuentes de
información secundaria.
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CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS SOCIO-ECONÓMICO DE TOMELLOSO Y LA COMARCA DE LA MANCHA
Comercio, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, comprenden el
29% del valor añadido bruto sobre el total del PIB de CLM.
La existencia de comercio detallista tradicional es muy baja. La
distribución organizada está muy arraigada.
Comercio exterior: la provincia de Ciudad Real presenta superávit en la
balanza comercial, frente al déficit de la comunidad autónoma.
La exportación de alimentos para CLM tiene más peso que en el conjunto
de España.
Tomelloso es el municipio de la comarca de La Mancha con mayor nº de
empresas agrarias y con mayor número de SAT.
Potencial de CLM en sector producción ecológica

Tomelloso es una indiscutible locomotora para el desarrollo de la comarca de la Mancha
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CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS SOCIO-ECONÓMICO DE TOMELLOSO Y LA COMARCA DE LA MANCHA
•

•

CLM es la comunidad autónoma con mayor saldo
positivo en transporte de mercancías interregional

Principales cultivos hortofrutícolas
Melón
Sandía
Cebolla
Ajo

Brócoli
Coliflor
Calabaza de cacahuete
Tomate

•

Los flujos entre CLM y la Comunidad de Madrid
representan el 8% de las toneladas interregionales.

•
•
•
•

•

CLM es la comunidad autónoma con más
operaciones de transporte interregional en vacío.

Principales productos sector ganadero

Entre 2010 y 2020, la población de CLM se ha reducido
en ±50 mil personas (▼ 2,36%), con una disminución
más significativa en Tomelloso y la provincia de Ciudad Real.

•

La comarca de La Mancha cuenta con casi 255.000 habitantes,
ampliándose a casi 415.000 si se tienen en cuenta otros municipios
del área del influencia.

•

La pirámide poblacional concentra el 44% de su peso en la franja
entre 30 y 59 años.

•

Sector Agroalimentario

Tomelloso es el municipio de la comarca de La Mancha con mayor
población, habiéndose incrementado ésta en ±25% a lo largo del siglo XXI.

•
•
•
•

• Huevos y productos
avícolas
• Carne de porcino

•
•
•

Carne de vacuno
Carne ovino-caprina
Industria quesera D.O. e I.G.P.

Otras actividades del sector agroalimentario
•
•
•
•

Industria vitivinícola y alcoholera
Producción y envasado de aceite de oliva y vinagres
Fábrica de encurtidos
Panaderías y pastelerías

Otros sector de actividad
Otras sectores importantes
•
•
•

Sector transporte
Sector metalmecánico
Sector tecnológico- informático

Tomelloso es una locomotora para el desarrollo de la comarca de la Mancha
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FACTORES CLAVE DEL MERCADO ECOLÓGICO. RELACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA CON LOS ODS DE LA ONU
PRINCIPALES SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA EN TOMELLOSO
La producción ecológica
es un sistema de gestión
sostenible.

La producción ecológica
procura la obtención de una
amplia variedad de alimentos
de buena calidad y obtenidos
mediante procesos que no
perjudican el medio ambiente,
la salud humana y el bienestar
de los animales, ni la
fitosanidad.
La producción ecológica
respeta los sistemas y ciclos
naturales y mantiene y mejora
el estado del suelo, el agua y
el aire, la salud de las plantas
y los animales, y el equilibrio
entre todos ellos.

En producción ecológica se
recomienda el uso responsable de
la energía y la utilización de
energía de fuentes renovables.

La producción ecológica
considera la implantación de una
economía competitiva basada en
el conocimiento y la innovación, el
fomento de una economía con un
elevado nivel de empleo que
potencie la cohesión social y
territorial, y el apoyo a la
transición a una economía con
bajas emisiones de carbono que
emplee eficazmente los recursos.
La producción ecológica
promueve la producción agraria
sostenible.

Fuentes: Elaboración propia a partir de: “Informe Anual de la Producción Ecológica en España 2021”
elaborado por ECOVALIA.

La producción ecológica tiene como
objetivo contribuir a la protección del
medio ambiente y el clima, ya que
contribuye a la mitigación y adaptación al
cambio climático.
La producción ecológica tiene como
objetivos, entre otros, favorecer un
elevado grado de biodiversidad,
mantener la fertilidad de los suelos a
largo plazo, fomentar el mantenimiento
de las razas raras o autóctonas en
peligro de extinción y la utilización de
material heterogéneo ecológico.

LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA CUMPLE
CON MÁS DEL 50% DE LOS
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FACTORES CLAVE DEL MERCADO ECOLÓGICO INTERNO Y EXTERNO. POSICIÓN DE CASTILLA – LA MANCHA
España: 3º país del mundo con mayor superficie de producción ecológica (2.437.891 Ha en 2020). En cuanto a crecimiento de la

superficie ecológica, España se encuentra en 7º lugar (▲2020=82.975 Ha).
En Europa, España ocupa la 1ª posición, seguida de Francia (2.240.797 Ha en 2019) e Italia (1.993.225 Ha en 2019). Francia ocupa el 3º
lugar en cuanto a crecimiento de superficie ecológica (▲2019=205.746 Ha).
En 2015-2019: crecimiento nº operadores (▲40,5%) > crecimiento superficie ecológica (▲37,7%). En 2020, España cuenta con ±50.000
operadores ecológicos, destacando el crecimiento experimentado en los colectivos de exportadores y comercializadores.
Aunque >10% Superficie Agraria Útil (SAU) de España es ecológica, España necesita 4M más de hectáreas para lograr el objetivo para
2030 del Pacto Verde Europeo: 25% SAU ecológica
España continúa en el Top 10 mundial en cuanto al volumen del mercado interior (±17%).
Como consecuencia de la pandemia COVID-19, en el primer semestre de 2020, la facturación del mercado de productos ecológicos se
incrementó en un 35%.

$

El valor del mercado ecológico en 2019

106.000 M €
a nivel mundial

45.000 M €
en Europa

2.300 M €
en España

Fuentes: Elaboración propia a partir de: EUROSTAT, Informe “Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica en Castilla – La Mancha 2019-2023”. Informe MAPA “Producción
ecológica. Estadísticas 2020” ambos publicados en 2021.“Informe Anual de la Producción Ecológica en España 2021” elaborado por ECOVALIA. Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo
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FACTORES CLAVE DEL MERCADO ECOLÓGICO INTERNO Y EXTERNO. POSICIÓN DE CASTILLA – LA MANCHA

CLM: 2ª Comunidad autónoma con más superficie de cultivo ecológico (422.864 Ha), siendo Toledo la que ocupa la primera posición de la
comunidad autónoma con 127.477 Ha, seguida de Ciudad Real con 123.618 Ha.
Nº OPERADORES
POR ACTIVIDAD EN
LA AGRICULTURA
ECOLÓGICA. 2020

PRODUCTORES AGRARIOS
Agrícolas
(A)

Ganaderos
(G)

A+G

Total

COMERCIALIZADORES

Elaboración/
Transformac.

Importadores

Exportadores

Mayoristas

Minoristas

Otros
Operadores

Total

TOTAL

ALBACETE

1.933

8

47

1.988

98

3

-

36

-

.

36

2.125

CIUDAD REAL

2.150

14

47

2.211

119

2

1

34

-

-

34

2.367

CUENCA

1.259

1

7

1.267

69

1

1

30

-

-

30

1.368

295

9

4

308

2

1

-

11

-

-

11

344

TOLEDO

2.154

0

72

2.226

147

3

-

30

-

-

30

2.406

CASTILLA – LA MANCHA

7.791

32

177

8.000

457

10

2

141

-

.

141

8.610

1.943 3.168

44.493

5.561

435

163

1.920

510

73

2.503

53.155

GUADALAJARA

TOTAL NACIONAL

39.382
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FACTORES CLAVE DEL MERCADO ECOLÓGICO INTERNO Y EXTERNO. POSICIÓN DE CASTILLA – LA MANCHA

PRINCIPALES CULTIVOS ECOLÓGICOS DE ESPAÑA

Olivar
222.723 Ha

El reconocido prestigio de castilla-la mancha por la
calidad de sus productos en las principales categorías de
los cultivos ecológicos más significativos en españa
facilitará su evolución para el desarrollo de la producción
ecológica en la región

Cereales
216.624 Ha Frutos Secos
196.941 Ha Viñedo
131.183 Ha Leguminosas
35.102 Ha

Hortalizas
Cítricos
22.481 Ha 19.844 Ha

Frutales
8.744 Ha

Plataneras y
subtropicales
6.929 Ha

Fuentes: Elaboración propia a partir de: EUROSTAT, Informe “Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica en Castilla – La Mancha 2019-2023” ,
Informe MAPA “Producción ecológica. Estadísticas 2020” ambos publicados en 2021 e “Informe Anual de la Producción Ecológica en España 2021” elaborado por ECOVALIA.
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FACTORES CLAVE DEL MERCADO ECOLÓGICO INTERNO Y EXTERNO. POSICIÓN DE CASTILLA – LA MANCHA

CLMCastilla – La Mancha pierde posiciones en el ranking regional en cuanto a las actividades de ganadería ecológica, lo que demuestra
oportunidades de reconversión de explotaciones ganaderas y desarrollo de este segmento de actividad

Nº EXPLOTACIONES
GANADERAS
ECOLÓGICAS SEGÚN
SU ACTIVIDAD. 2020
ALBACETE
CIUDAD REAL
CUENCA

BÓVIDOS
CARNE

OVINO

LECHE

PORCINO

CAPRINO

AVES DE CORRAL
ÉQUIDOS

CARNE

LECHE

CARNE

LECHE

CARNE

4

-

33

-

-

31

8

6

6

0

-

-

-

2

1

0

1

1

27

6

19

8

CONEJOS

APICULTURA

HUEVOS

OTRA
GANADERIA

4

-

2

-

1

0

-

4

-

2

5

0

-

-

-

0

3

-

-

1

3

-

1

0

0

0

1

-

10

-

TOLEDO

50

-

-

29

2

0

3

1

5

1

-

2

-

CASTILLA – LA MANCHA

87

-

2

92

17

26

18

3

14

6

-

18

-

162

1.879

119

463

203

126

302

414

4

285

GUADALAJARA

TOTAL NACIONAL

3.529

234

12
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FACTORES CLAVE DEL MERCADO ECOLÓGICO INTERNO Y EXTERNO. POSICIÓN DE CASTILLA – LA MANCHA

PRINCIPALES PRODUCCIONES CÁRNICAS ECOLÓGICAS CERTIFICADAS EN ESPAÑA

Vacuno:
23.326 tons
(peso en canal)

Ovino:
8.103 tons
(peso en canal)

Porcino:
3.561 tons
(peso en canal)

Ave:
2.775 tons
(peso en canal)

Caprino:
462 tons
(peso en canal)

PRINCIPALES PRODUCCIONES LÁCTEAS ECOLÓGICAS CERTIFICADAS EN ESPAÑA
Vaca: 48.545 tons

Total Leche Cruda: 68.574 tons
26.898 tons

Cabra: 14.445 tons
Oveja: 5.583 tons

En el ranking de regiones productoras, CLM es:

Total Leche para Consumo directo:

Huevos: 183.528.729 uds.

 2º productora carne ecológica de ovino y caprino
y 3ª región en vacuno ecológico
 2º región productora leche cabra ecológica
 3º región productora leche oveja ecológica
 3º región productora de huevos ecológicos

Fuentes: Elaboración propia a partir de: EUROSTAT, Informe “Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica en Castilla – La Mancha 2019-2023” ,
Informe MAPA “Producción ecológica. Estadísticas 2020” ambos publicados en 2021 e “Informe Anual de la Producción Ecológica en España 2021” elaborado por ECOVALIA.
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FACTORES CLAVE DEL MERCADO ECOLÓGICO INTERNO Y EXTERNO. POSICIÓN DE CASTILLA – LA MANCHA

INDUSTRIA RELACIONADA CON LA PRODUCCIÓN VEGETAL ECOLÓGICA

7% 26%

11%

37%

Manipulación y conservación de FyH

REPARTO REGIONAL DE LA SUPERFICIE ECOLÓGICA

Elaboración de bebidas
19%

Castilla- La Mancha

23%

Total España

Elaboración de aceites y grasas
vegetales
Elaboración de otros productos de
origen vegetal

22% 25%

13%

16%

Otras industrias

Mientras Castilla-La Mancha es la 2º comunidad autónoma en superficie de cultivo ecológico,
y el peso de la industria de elaboración de bebidas y de aceites de producción ecológica es
superior a la media nacional, se detecta una oportunidad de desarrollar la industria de
manipulación y conservación de Frutas y Hortalizas ecológicas cuya
representatividad en la región es inferior a la media nacional.
Fuentes: Elaboración propia a partir de: EUROSTAT, Informe “Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica en Castilla – La Mancha 2019-2023” ,
Informe MAPA “Producción ecológica. Estadísticas 2020” ambos publicados en 2021 e “Informe Anual de la Producción Ecológica en España 2021” elaborado por ECOVALIA.
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FACTORES CLAVE DEL MERCADO ECOLÓGICO INTERNO Y EXTERNO. POSICIÓN DE CASTILLA – LA MANCHA

INDUSTRIA RELACIONADA CONDE LA PRODUCCIÓN ANIMAL ECOLÓGICA

1%

1%

14%

21%

Castilla- La Mancha

45%

Elaboración de aceites y grasas animales
Elaboración de productos lácteos

Total España

56%

Elaboración y conservación de carne y
productos cárnicos
22%

Otras industrias
40%

En CLM y en el conjunto
de España las
explotaciones ganaderas
ecológicas se
caracterizan por una
mayor orientación a la
industria cárnica frente a
la láctea.

Fuentes: Elaboración propia a partir de: EUROSTAT, Informe “Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica en Castilla – La Mancha 2019-2023” ,
Informe MAPA “Producción ecológica. Estadísticas 2020” ambos publicados en 2021 e “Informe Anual de la Producción Ecológica en España 2021” elaborado por ECOVALIA.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
DE MERCADOS

01_04 Investigación de Mercado
METODOLOGÍA

Investigación de Mercado

Consulta de Fuentes de
Información:

Muestra externa

Productores: Melón y sandía, hortalizas,
ajo, vinos, quesos, azafrán, ovino, etc..

Mayoristas (frutas y hortalizas)
y distribuidores

Transportistas
Canal Horeca










 Contactadas más de 60 empresas de la comarca de La Mancha, de los sectores y grupos de interés clave.
 Se han realizado cuestionarios telefónicos y entrevistas personales en profundidad a agentes representativos
de los principales sectores de la comarca de La Mancha.

Muestra interna
• Talleres grupales interdepartamentales en MERCASA.
•
•

Reuniones de contraste.
Reuniones individuales con personas clave de MERCASA, MERCAMADRID, MERCASEVILLA,
MERCACÓRDOBA, MERCALICANTE y MERCAMURCIA









Ayuntamiento de Tomelloso
Servicio de Estadística de CLM
Espacio de Datos Abiertos CLM
Sistema Inf. Urbana de CLM
Sistema de Inf. Geográfica de Parcelas
Agrícolas de CLM
Instituto Nacional de Estadística
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación
Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo
Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana
Encuesta Permanente de Transporte de
Mercancías por Carretera 2020
Ministerio de Trabajo y Economía Social.
SEPE
CooperActiva Fundación
BBVA Research
CaixaBank Research
….
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CADENAS DE VALOR ANALIZADAS
 Melón y sandía
 Ajo de La Mancha
 Pistacho ecológico
 Aceite de Oliva
 Vino y Alcohol de Bodega
 Vinagre de Vino blanco
 Azafrán con D.O. La Mancha

 Abastecimiento del Comercio Detallista de la Comarca
de La Mancha

DETECCIÓN
DE:

 Algunas carencias en el eslabón
productivo.

 Dificultades para desarrollar
producción ecológica/ Km0.

 Abastecimiento del Sector Horeco de la Comarca de
La Mancha

Tras analizar las cadenas de valor de diversos productos, aparece la necesidad de
plantear una infraestructura que aporte valor, no sólo al sector agroalimentario del
área de influencia de Tomelloso, sino también a los diversos grupos de interés de este
sector
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CADENA DE VALOR DEL MELÓN Y SANDÍA CULTIVADOS EN TOMELLOSO
COOPERATIVA 1º ó 2º GRADO
Fruta apta
para corte

± 24 -48 h
Consumidor
nacional fuera
CLM

Corte y
volcado en
remolque

Volcado en tolva del
remolque lleno

Entrega al
hostelero
fuera CLM
Entrega al
minorista
fuera CLM

Cepillado

Corredor en origen

Entrega al
mayorista
fuera CLM

Entrega a
almacenista
mayorista CLM
Corredor

Envasado en cajas
(Encajado)

Paletizado de Cajas

Entrega a
Productor
Marquista

Carga en camión y
Transporte

Entrega a Central de Compras de la
Distribución Organizada

Entrega a
Consignatario
en puerto

Entrega a
hostelero CLM
Consumidor CLM

Entrega a
minorista CLM

Fuentes: Elaboración propia a partir de los Resultados de la Investigación de Mercado realizada por Mercasa como
parte del estudio y de fuentes de información secundaria.

Importador en
el extranjero

Entrega
a mayorista
extranjero

Entrega a Central de
Compras de Distribución
Organizada Extranjera

Entrega
a minorista
extranjero
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IDENTIFICACIÓN DE FERIAS AGROALIMENTARIAS DE INTERES


Ferias Alimentarias Generalistas a nivel nacional e internacional: Fruit Attraction, Organic Food & Eco
Living Iberia y Salón Gourmet en Madrid; Alimentaria de Barcelona, Anuga en Colonia y Sial en París.



12 Ferias vitivinícolas a nivel nacional e internacional



6 Ferias regionales locales relacionadas con el melón y la sandía



10 Ferias regionales locales relacionadas con el ajo y la cebolla



10 Ferias micológicas de carácter local y regional



6 Otras ferias agroalimentarias organizadas en el ámbito nacional

Para todas las ferias se han identificado los siguientes aspectos clave:
 Nombre de la Feria
 Objeto de la feria: productos/servicios sobre los que trata

 Fecha, Lugar y entidad organizadora

FAVORECER/INICIAR
POSIBLES RELACIONES
BILATERALES ENTRE
EMPRESARIOS ASISTENTES
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 La venta y promoción de los productos de la zona es una necesidad no cubierta para la mayoría de los participantes.
 Los distintos grupos compradores (canal HORECA, mayoristas y distribuidores) tratan de comprar a nivel local por los
beneficios que supone (ahorro en tiempo, costes) y para el fomento de la economía circular de la comarca.
 Las empresas suelen tener resuelto el almacenaje sobre todo de producto que no requiere tratamiento térmico, pero
el almacenamiento refrigerado o congelado está más ajustado dado el coste que estas conllevan.
 Muchos de los productores tienen problemas para encontrar los suministros necesarios para envases y embalajes,
aunque muchos de ellos se adquieren a nivel nacional y no comarcal.
 Las empresas optan por transporte por carretera como primera opción, ya sea con medios propios o mediante terceras
empresas.
 Existe una gran oferta de servicios de transporte por carretera en Tomelloso, sobre todo de transporte en cisterna.
 Los productores de la comarca venden tanto a clientes nacionales como internacionales y a través de distintos canales
(a granel, envasado) en función de su tamaño y estrategia de ventas
 Los productores suelen acudir a ferias especializadas de su sector y ven positivamente una feria agroalimentaria en
Tomelloso, destacando la importancia de realizarla de manera profesional y con continuidad. Puede ser tanto feria
promocional de productos de la zona, como feria industrial (maquinaria y equipamiento)
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NECESIDADES DEL SECTOR AGROALIMENTARIO LA MANCHA
Carencias detectadas en el eslabón productor del área de influencia:


Mecanismos que mejoren la posición de los productores tanto en la diferenciación de producto
como en la formación de precios.



Para los productores no asociados, se ha identificado la necesidad de disponer de servicios post
cosecha y promoción de sus productos.



Sensibilización sobre el potencial del mercado de productos ecológicos y Km 0.



Asesoría para la obtención de ayudas y subvenciones según el sector del que se trate.

Necesidades identificadas en la etapa de comercialización:


Promoción de las empresas y productos de la zona, destacando su origen y calidad (por
ejemplo, “acciones de community manager” de redes sociales, organización de actividades
culturales y gastronómicas para el fomento del turismo)



Formación a empresas que quieran exportar sus productos: Tener acceso y conocer la
normativa, certificaciones, demanda de productos, idiomas, etc.



Mayor desarrollo del canal corto de comercialización. Impulso a la comercialización del
producto local (Km 0).



Ferias enfocadas al cliente profesional donde el eslabón productor pueda exponer.
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OPORTUNIDADES
En base a las necesidades no cubiertas detectadas en la investigación de mercado, se destacan, de forma
preliminar, algunas posibles actividades a desarrollar para un centro de servicios agroalimentarios de Tomelloso:
 Campañas de promoción y venta: De los productos de la comarca, de los beneficios de productos ecológicos,
denominaciones de origen de la comarca, community manager empresarial de Tomelloso, etc.
 Ferias agroalimentarias con finalidad de promoción de productores e industria alimentaria de la comarca
 Espacio multifunción que dé respuesta a las necesidades operacionales detectadas.
 Servicios de gestoría, asesoría y formación a las empresas de la zona sobre distintos aspectos como: solicitud de
ayudas, normativas, exportación, trámites administrativos nacionales / internacionales, certificaciones, etc.

 Ayudas a la financiación
 Alquiler de maquinaria o espacios para almacenaje preparado y adaptado a distintos tipos de productos (sin
temperatura, refrigerados, congelados) con opción de servicio de reparto a sus instalaciones o locales.
 Servicios orientados al transporte: Lavado especializado de camiones, ofertas y promociones a transportistas,
áreas de descanso vigiladas y con servicios.

ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL DE LA PROPUESTA DE VALOR PARA
PROMOVER EL SECTOR AGROALIMENTARIO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE
TOMELLOSO
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PARÁMETROS ESTIMADOS


Producción y consumo hortofrutícola en la provincia de Ciudad Real y Total Castilla-La Mancha

Evolución población comarca La Mancha

Capacidad Productiva de la provincia de Ciudad Real y de la totalidad de Castilla- La Mancha

Consumo de frutas, hortalizas y frutos secos dentro y fuera del hogar



Análisis de expectativas y tendencias futuras de consumo de fruta y hortaliza en La Mancha



Caracterización de la Demanda de Productos Ecológicos

Superficie de producción ecológica

Nº operadores ecológicos

Valor de la producción en origen

Valor del mercado interior

Porcentaje ecológico s/ total alimentación

Consumo per cápita productos ecológicos

Exportaciones e importaciones de productos ecológicos



Análisis de escenarios según la intensidad y repercusión de factores externos y la adaptación y reacción de los agentes del sector



Caracterización de la demanda en cuanto a nº de empresas agrarias en la Comarca de La Mancha: 51% de empresas del sector
agrario de la Comarca de La Mancha están entre Tomelloso (16%), La Solana (12%), Socuéllamos (12%) y Villarrobledo (11%).



Caracterización de la demanda en cuanto a productores ecológicos del área de influencia.



Influencia del calendario de cosecha y comercialización de los cultivos de Castilla-La Mancha.



Volumen de subproductos de la vid y el olivo susceptibles de aprovecharse en procesos de economía circular
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VOLUMEN DE LOS DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS FRESCOS UBICADOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE TOMELLOSO

Se estima que los distribuidores de Frutas y
Hortalizas del área de influencia de Tomelloso
en conjunto facturan más de 50 millones de
euros anuales. Estos distribuidores se
encuentran en:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Albacete
Alcázar de San Juan
Almagro
Bolaños de Calatrava
Ciudad Real
Consuegra
Quintanar de la Orden
Socuéllamos
Villanueva de los Infantes

Se estima que los distribuidores de Pescado y Marisco del
área de influencia de Tomelloso alcanzan una facturación
superior a los 15 millones de euros en su conjunto. Estos
distribuidores se localizan en:
•
•
•
•

Albacete
Alcázar de San Juan
Ciudad Real
Socuéllamos

Se estima que los distribuidores de Carne y
Productos cárnicos del área de influencia de
Tomelloso alcanzan una facturación superior a
los 50 millones de euros en su conjunto. Esta
facturación incluye las ventas que los mismos
puedan realizar fuera de Castilla-La Mancha
(incluyendo exportaciones) y no incluye la
facturación que otros grupos nacionales con
sede social en otras regiones puedan realizar en
la zona de La Mancha.

DEFINIR E IDENTIFICAR LAS VENTAJAS QUE TENDRÍA PARA LA ECONOMÍA
REGIONAL UNA INFRAESTRUCTURA AGROALIMENTARIA EN TOMELLOSO

01_06 Ventajas de desarrollar una infraestructura agroalimentaria en Tomelloso
VENTAJAS PARA DESARROLAR UNA INFRAESTRUTURA AGROALIMENTARIA EN TOMELLOSO
Fomentar la actividad
económica en la Comarca de
La Mancha, mediante el
incremento y diversificación
de los sectores de actividad.

Fomentar el arraigo de
consumir producto local y
facilitar su acceso por la
población.

Impulsar a Tomelloso como un
referente comarcal en
desarrollo sostenible.

Impulsar el desarrollo del
mercado de productos
ecológicos.

Fomentar la prestación de servicios de valor
añadido a productores, comerciantes, hosteleros y
empresarios en general de la comarca:
Digitalización y gestión de RRSS,
exportación, asesoramiento para la exportación
a otros países, asesoramiento en materia de
certificaciones (i.e. ecológica).

Ubicación de Tomelloso en
el centro de la Comarca
de La Mancha.

Potenciar el
espíritu
emprendedor.

La disposición de un nodo agroalimentario en las
inmediaciones del núcleo urbano de Tomelloso será un
dinamizador para la implementación de estrategias en
materia de distribución urbana de mercancías.

Fomentar la
agrupación y
consolidación de
transporte de
productos.

Punto de concentración de cultivos de
productores no asociados de la comarca,
beneficios y sinergias derivadas de la
agrupación de actividades
complementarias y postcosecha.

Implementar herramientas educativas y de divulgación de los
productos cultivados o elaborados en la Comarca de La Mancha.

ANÁLISIS DAFO

Fuentes: elaboración propia a partir de las fuentes de información
secundaria consultadas para el análisis socioeconómico y de los resultados
de la investigación de mercado.
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CONTEXTO ACTUAL EN LA COMARCA DE LA MANCHA
DEBILIDADES








AMENAZAS

Mayor peso de los parados mayores de 45 años y la consiguiente y creciente dificultad
para su reinserción en el mercado laboral.
Las empresas de Castilla-La Mancha se caracterizan por una excesiva dependencia de la
demanda nacional y no siempre aprovechan las oportunidades de crecimiento de otros
mercados internacionales.
Carácter individualista de algunos empresarios de la Región de La Mancha.
Insuficientes vínculos entre la oferta formativa existente en la región y el tejido
empresarial característico en su área de influencia.
Ausencia
de
una
marca
paraguas
que
englobe
a
los
productos
cultivados/elaborados en la comarca de La Mancha y pueda contribuir
a una mayor difusión y comercialización de los mismos.

 Progresiva despoblación de algunos municipios de la Región de La Mancha y de
Castilla-La Mancha en su conjunto.
 El cambio climático y la posible reducción de las precipitaciones pueden afectar
al resultado de las cosechas y por tanto al volumen de actividad, y desarrollo del
sector agroalimentario.
 Un posible estancamiento o ralentización económica de la Unión Europea puede
incidir negativamente en las exportaciones regionales.
 Volatilidad en el precio de los cultivos que se pagan a los productores, quienes
muchas veces comprometen su producción a un precio pudiendo quizás obtener
un mayor beneficio.
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OPORTUNIDADES

FORTALEZAS








La exportación de alimentos en CLM pesa más que el país en conjunto.
Mayor
relevancia
de
actividades
esenciales
como
las
agrarias
en
el PIB de Castilla-La Mancha en 2020 → la pandemia COVID 19 ha impactado menos que en
el conjunto de España. Además, la productividad y especialización del sector agrario
manchego > la media española.
La privilegiada ubicación entre Andalucía, Levante y Madrid facilita el transporte interregional
así como con resto de Europa y norte África.
Los menores costes laborales en CLM pueden contribuir a impulsar la competitividad exterior
de sus productos.
Densidad empresarial de Tomelloso: la mayor en Región de la Mancha.
Tomelloso es el mayor productor de vino a granel y alcoholes vínicos de España y cuenta con
la mayor cooperativa de Europa.









Auge de exportaciones agroalimentarias: motor de desarrollo de la industria de CLM.
Tomelloso es un punto clave de paso en la conexión de las principales zonas de Levante (Alicante,
Murcia y Valencia) con la zona oeste del país así como para exportaciones a Portugal.
Las nuevas tecnologías y la digitalización añaden valor a sectores poco intensivos en tecnología,
facilitando que los empresarios manchegos accedan a nuevos mercados e incrementen sus ventas,
sino también ayudaría a fijar empresas y población en zonas con menor densidad demográfica.
La presencia en mercados internacionales del vino y bebidas alcohólicas así como el aceite, puede
facilitar la entrada de otros productos castellanomanchegos. Además los productos de Castilla-La
Mancha son fácilmente reconocidos bajo la “marca España” y gozan de buena reputación en la
gastronomía internacional.
Creciente interés nacional y sobre todo internacional, por consumir productos ecológicos, con
denominación de origen, alimentos funcionales y saludables.

Fuentes: elaboración propia a partir de las fuentes de información
secundaria consultadas para el análisis socioeconómico y de los resultados
de la investigación de mercado.
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PROYECTO DE INFRAESTRUTURA DE IMPULSO AL SECTOR AGROALIMENTARIO D ELA COMARCA DE LA MANCHA
DEBILIDADES

AMENAZAS

 Posibles limitaciones de espacio para expansiones futuras según el
dimensionado del proyecto, a su vez condicionado por la conceptualización
final del mismo.

 Desconfianza de los productores no asociados para acudir a la nueva instalación
agroalimentaria propuesta para realizar el procesado que requieran sus cultivos
para su posterior comercialización.
 Falta de concurrencia, tanto en la fase de comercialización como a la hora de
utilizar las instalaciones y servicios complementarios que se pongan a
disposición de los productores, comerciantes y empresarios ya asentados en la
Comarca de La Mancha.
 Una vez estimado el importe de la inversión, puede que la rentabilidad del
proyecto sea negativa con lo cual habría que valorar si el Ayto. de Tomelloso
quiere prestar ese servicio en cualquier caso.

FORTALEZAS
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Ubicación
estratégica
en
el
trayecto
que
conecta
las
principales
zonas de Levante (Alicante, Murcia y Valencia) con la zona oeste del país así como de cara a
las exportaciones a Portugal.
Excelente reputación de los productos hortofrutícolas cultivados en Tomelloso (como el
melón y la sandía) así como de los productos elaborados por parte de su industria
agroalimentaria (vinos, quesos y productos lácteos, productos cárnicos, aceites, alcoholes,
productos de panadería y pastelería, etc.), muchos de ellos promocionados en el exterior
bajo la “marca España”.
Espíritu emprendedor de habitantes de Tomelloso especialmente.
Capacidad inversora Ayto. de Tomelloso para acometer el proyecto.
Importancia del sector tecnológico en Tomelloso para prestar algunos servicios demandados
por empresas del sector agroalimentario como por ejemplo, asesoramiento en estrategias
de Marketing Digital /Gestión de RRSS.

D
OPORTUNIDADES








Creación de una marca paraguas para promocionar los productos cultivados en la comarca de La
Mancha y su área de influencia. Esta marca puede ser exclusiva del producto ecológico o hacerla
extensiva a todos los productos.
Consolidación de cargas en la infraestructura agroalimentaria planteada con el fin de optimizar las
expediciones a los diversos puntos de destino nacionales o internacionales.
Desarrollo regional como consecuencia de constituir un punto de concentración de cultivos de
productores no asociados de la Comarca de La Mancha, con beneficios y sinergias derivadas de
compartir tanto costes y materiales como actividades complementarias tales como el lavado y/o
cepillado de los cultivos, embalaje, etiquetado, almacenamiento, etc.
El incremento y la diversificación de los sectores de actividad que actualmente caracterizan a esta
región contribuirá a reducir el desempleo de la zona, acentuado a raíz de la pandemia COVID 19.

Fuentes: elaboración propia a partir de las fuentes de información
secundaria consultadas para el análisis socioeconómico y de los resultados
de la investigación de mercado.
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PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN CASTILLA -LA MANCHA
DEBILIDADES









AMENAZAS

Posibles limitaciones de espacio para expansiones futuras según el dimensionado del
proyecto, a su vez condicionado por la conceptualización final del mismo.
CLM carece de “proyecto locomotor y una eficaz infraestructura” que coordine, integre
e impulse la venta de su producto ecológico.
Las insuficientes y poco especializadas estructuras de comercialización en origen e
intermedias dificulta tanto el aprovisionamiento como el desarrollo de una estrategia de
marca.
Limitada oferta de productos ecológicos.
Desarrollo industrial descompensado entre sectores: avance en bodegas y almazaras vs
reducida implantación de industrias FyH ecológicas, prioritarias para el mercado interior
y la exportación.
La dependencia de las exportaciones (a granel y poco valor añadido) se
explica por el desequilibrio capacidad productora/industria/comercial.
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FORTALEZAS









Ubicación estratégica CLM favorecerá estrategias de comercialización en
las grandes áreas de consumo: Cdad. Madrid, Andalucía y Cdad. Valenciana.
Reconocido prestigio y liderazgo internacional de una potente estructura productiva de
cereales, proteaginosas, forrajes, vino y aceite.
Potencial de la imagen CLM para desarrollar comercialización de los productos ecológicos:
énfasis en la calidad y sostenibilidad en los productos.
Sólida estructura industrial agroalimentaria convencional, la amplia base empresarial y el
espíritu emprendedor son factores clave para ▲capacidad de elaboración de productos
ecológicos.
Producción de vino y aceite (53% y 33%, respectivamente, de las superficies ecológicas
nacionales) + significativa estructura industrial para estos productos favorecerán el impulso
proyectos de concentración y desarrollo comarcal en ambos sectores.
CLM cuenta con amplia estructura de organismos certificadores y de control

D

 Competencia de productos sustitutivos (naturales, dietéticos, prosalud, etc.)
con fuertes estrategias de marketing muy agresivas y marquistas.
 ▲ competencia de países productores ecológicos extracomunitarios y/o
emergentes, tanto en mercado interior como compradores de productos
ecológicos españoles.
 Expansión de grandes plataformas virtuales multinacionales extranjeras que
marcan prioridades de venta de pdto. ecológico en canal minorista y directo.
 ▲ presión reguladora sobre la producción ecológica: posible ▲costes y
▼posibilidades de producir.
 Encarecimiento de mmpp y otros insumos para la producción ecológica; e
incluso la reducida disponibilidad de los mismos.

OPORTUNIDADES
Aunque cuenta con importante estructura agroalimentaria convencional, la relacionada
con producción ecológica está poco desarrollada vs. la superficie destinada a la
producción ecológica.
Efecto positivo de la imagen de marca “Castilla-La Mancha” sobre el producto ecológico. Ver posible
sede de Interprofesional Sector Ecológico.
Desarrollo en mercados exteriores, que tiran de las exportaciones españolas gracias a un consumo
en crecimiento.
Presencia creciente en el canal de distribución convencional, comercio electrónico y HORECA, para
satisfacer una demanda creciente.
Contribución de la producción ecológica a la lucha contra el cambio climático y el despoblamiento,
además de ser un elemento que favorece el emprendimiento y el desarrollo en las zonas rurales.
Efecto rebote de la producción ecológica en otros sectores complementarios como el turismo
gastronómico, productos cosméticos, etc.
Creciente apoyo institucional con las políticas agrarias, ayudas y formación









CONCEPTUALIZACIÓN DE LA
PROPUESTA DE VALOR

01_08 Conceptualización de la Propuesta de Valor

FACTORES CLAVES CONSIDERADOS Y COMPONENTES DE LA PROPUESTA DE VALOR

La realidad evidencia carencias en las cadenas de valor de ciertos productos
y la necesidad de palancas para su evolución.
Impulso del desarrollo sostenible
Impulso y empoderamiento del productor
Desarrollo empresarial
Fomentar el emprendimiento

Esto nos marca el camino

Sensibilización producto local y ecológico
Servicios complementarios valor añadido
Diferenciación y comercialización
Promoción y difusión agroalimentaria

El Ayuntamiento de Tomelloso puede liderar una herramienta
impulsora del sector a nivel comarcal.
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FACTORES CLAVES CONSIDERADOS PARA LA PROPUESTA DE VALOR
Las Unidades Alimentarias de mayor tamaño están
ampliando sus áreas de influencia.

Ubicación de mayoristas de otros municipios
Volumen Sector ± 50-52 M €
Distribuidores de FyV CLM en:

El 42% del volumen de la actividad agroalimentaria de
Castilla-La Mancha pasa por las cooperativas de la
zona.

±15% de los productores del área de influencia están
registrados en la JCCM como productores ecológicos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Albacete
Alcázar de San Juan
Almagro
Bolaños de Calatrava
Ciudad Real
Consuegra
Quintanar de la Orden
Socuéllamos
Villanueva de los Infantes

Volumen sector ± 15 M €

Los mayoristas ubicados en el entorno de Tomelloso
cuentan con instalaciones equipadas y tienen
establecidas las rutas de reparto a sus clientes
cuando así proceda.

Distribuidores de Pescado:
•
•
•
•

Albacete
Alcázar de San Juan
Ciudad Real
Socuéllamos
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FACTORES CLAVES CONSIDERADOS PARA LA PROPUESTA DE VALOR

Sin olvidar a otros grupos de interés, el sector productivo no asociado es el que tiene más potencial de crecimiento.
 En torno al 40% de los productores no pertenecen a cooperativas.
 Se precisan mecanismos para la creación de sinergias (formación de precios, promoción,
negociación, agrupación de cargas, infraestructuras comunes).

 La producción independiente no alcanza la masa crítica necesaria para alcanzar ciertos
objetivos.
 Impulsar su formación, promoción conjunta, dotarles de visibilidad y el acceso a otros
canales, les impulsará y permitirá crecer.

 Son necesarias labores de sensibilización y formación en materias como producción
ecológica, exportación, economía circular, gestión de RRSS y marketing digital.
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El objetivo del proyecto es promover e impulsar la evolución del sector agroalimentario de Tomelloso y su área de
influencia con el liderazgo municipal de forma sostenible, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el
cuidado del medio ambiente y el bienestar social.

Debe plantearse una propuesta global que recoja necesidades inferidas.

¿Por qué?

¿Cómo?

¿Qué?

•

No existe una sola actividad o infraestructura que por si sola cambie el ecosistema productivo y comercial.

•

Cada una de las áreas de estudio son maduras y con un nivel de desarrollo alto, los problemas básicos
están resueltos.

•

Tomelloso cuenta con un tejido empresarial y productor maduro, para mejorar es necesario resolver
carencias, enriquecer y ayudar a evolucionar.

Mediante un mecanismo flexible referente en sostenibilidad.
•

Una entidad que ofrezca espacios y preste servicios para la dinamización del sector.

•

Que sea referente y sirva de ejemplo de evolución en materia medioambiental, y fomente la transición
ecológica, que favorezca la apertura a nuevos mercados.

•

Debe ser viable económicamente mediante fuentes de ingresos obtenidos por los servicios prestados.

Ente facilitador de espacios, servicios y generador de actividad para impulsar el sector.
•

Liderado estratégicamente por el Ayuntamiento como promotor del proyecto y tractor de la iniciativa privada.

•

Debe gestionar espacios, organizar acciones, desarrollar estrategias de marketing y promoción comercial.
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POSIBLES NICHOS DE MERCADO QUE HAN INFLUIDO EN LA CONCEPTUALIZACIÓN EN LA PROPUESTA DE VALOR
Ferias agroalimentarias en CLM enfocadas a clientes profesionales.
Centro donde los productores no asociados en cooperativas puedan llevar sus cultivos y vender individualmente al intermediario.
Empresas 4º y 5º gama: i.e. fábricas de conservas vegetales (cebollas y ajos pelados, coliflor, brócoli…) pues muchos de estos cultivos
se venden a empresas que los procesan en otras zonas (Navarra, Murcia, etc). Por ejemplo, los productos hortofrutícolas cultivados en
la zona de Tomelloso comercializados por la distribución organizada los procesan, envasan y embalan en la zona de Murcia y luego los
distribuyen por los establecimientos que cada enseña tiene en Castilla-La Mancha.
Oportunidad de intensificar la venta hortofrutícola local.
Gestión de envases (cajas plegables reutilizables, necesidad de sopladores de plástico para fabricar envases) y etiquetado centralizado.
Grupaje en un solo lugar de los cultivos de productores locales para que las expediciones no se originasen de manera tan dispersa
como sucede muchas veces en la actualidad en función del tipo de cliente que demanda los productos.

Punto de lavado y desinfección certificada de camiones y contenedores alimentarios.
Industrias que sepan hacer, vender y utilizar maquinaria para la recolección y transformación a maquila del pistacho, dadas sus
previsiones de producción (i.e. una S.A.T. produjo en 2020 2.500 tons y se espera que en 6 años llegue a 25.000 tons).
Centro de transformación para la monda de la flor del azafrán y posterior deshidratado y tueste para productores independientes.
Espacio acondicionado de trabajo y máquina cerradora para envasar encurtidos (aceitunas, pepinillos, cebollitas… entre otros).
Centros de Formación: i.e. en Selección y Manipulado de Frutas y Hortalizas cultivadas en La Mancha; Hostelería y Gastronomía; etc.
Centros de asesoramiento en materia de digitalización, marketing, certificación ecológica, exportación, transformación, etc.
Empresas relacionadas con el aprovechamiento de subproductos de la vid y el olivo en procesos de economía circular (en otro
recinto).

01_08 Conceptualización de la Propuesta de Valor
Proponemos la creación de un complejo que facilite espacios y servicios al sector agroalimentario
del área de influencia de Tomelloso a la vanguardia en sostenibilidad.
Elementos clave
1

Ámbito expositivo
y de relación

2

•

Espacio Multifunción
Espacio adaptable de respuesta a
necesidades operacionales detectadas.

•

Pabellón de ferias polivalente.

•

Exposiciones y eventos de
promoción.

•

Nave preparada para la recepción y
exposición de productos de temporada.

•

Espacios para el desarrollo de
actividades formativas.

•

Área de transformación postcosecha
flexible, área de frío, área de
consolidación logística a demanda de los
operadores y obrador blanco.

•

Otras actividades compatibles.

3

Área de desarrollo

•

Centro de asesoramiento y guía al
productor (certificación ecológica,
exportación,
transformación,
digitalización, marketing).

•

Acciones de divulgación
economía circular.

social

y

Estos catalizadores de actividad fomentarán las condiciones apropiadas para la implantación de empresas prestadoras de
servicios a la producción y al transporte. La sostenibilidad medioambiental y energética serán elementos diferenciadores.

4
ZAC

• Servicios a transportistas, consolidación de cargas,
desinfección de camiones, nuevas fuentes de energía.
• Puntos de recarga de energías alternativas.
• Gestión de envases.
• Servicio de etiquetado.
• Semillero de empresas agroalimentaria

• Centros de Formación: por ejemplo en
Selección y Manipulado de Frutas
y Hortalizas cultivadas en La Mancha,
Hostelería y Gastronomía, etc.

• Alquiler de oficinas y locales comerciales para servicios complementarios:
oficinas técnicas, asesoramiento, servicios bancarios, restauración, etc.
• Empresas de IV y V gama (cebolla, coliflor, brócoli, congelados).
• Centro tecnológico y de investigación de productos cultivados en la
comarca.
• Servicios de infraestructuras industriales: agua caliente/ fría, frío
industrial, vapor, etc.
• Otras actividades.

01_08 Conceptualización de la Propuesta de Valor
ASPECTOS A CONSIDERAR PARA LA ORGANIZACIÓN DE FERIAS AGROALIMENTARIAS
Enfocada a la asistencia de clientes profesionales principalmente, aunque también pueda visitarla el consumidor final.

La fecha de la feria no debe coincidir con las fechas de recolección y/o producción, aunque sí conviene que se organice
próxima a éstas.

Si organizase una feria para profesionales en la comarca de La Mancha, es preciso habilitar un recinto ferial con capacidad
para exponer adecuadamente los diversos tipos de productos así como una posible área refrigerada para almacenar y
conservar adecuadamente el producto exhibido. También es preciso que cuente con un gran aparcamiento en el que
incluso puedan estacionar no sólo turismos, sino también vehículos industriales.

Fuentes: Elaboración propia a partir de los Resultados de la Investigación de Mercado realizada por Mercasa como parte del estudio y de fuentes de
información secundaria.

01_08 Conceptualización de la Propuesta de Valor

PROPUESTA DE CRONOGRAMA DE FERIAS AGROALIMENTARIAS A CELEBRAR EN TOMELLOSO

Organización de feria generalista de productos manchegos, en la que tengan cabida todos los productos cultivados/producidos en el área
de influencia de Tomelloso e incluso en otras comarcas manchegas. Dicha feria podría ser de carácter rotativo a lo largo de otros municipios,
tanto de La Mancha como de otras zonas, aunque la organización y gestión de las localizaciones y de los productos expuestos se llevase a
cabo desde el Ayuntamiento de Tomelloso, con el fin de proyectar de manera centralizada la imagen de estos productos.
Fuentes: Elaboración propia a partir de los Resultados de la Investigación de Mercado realizada por Mercasa como parte del estudio y de fuentes de información secundaria.

01_08 Conceptualización de la Propuesta de Valor

RESUMEN DEL CONTENIDO INCLUIDO EN LA PROPUESTA DE VALOR PLANTEADA EN SU CONJUNTO

MODELO DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE VIABILIDAD

 Descripción de actividades y servicios a prestar por parte del
ente gestor de la propuesta de valor.
 Normativa de aplicación a considerar para la gestión de la
propuesta.

 Plan de negocio económico –financiero.

 Consideración de servicios incluidos en la propuesta de valor
como competencia local del ayuntamiento.

 Estimación de la inversión necesaria para cada tipo de servicio
propuesto.

 Servicios que puede ofrecer un ayuntamiento en ejercicio de
la iniciativa pública para el desarrollo de actividades
económicas

 Estimación personalizada de los ingresos así como de los gastos
de personal y otros gastos de explotación para cada tipo de
infraestructura propuesta.

 Planteamiento de posibles modelos de gestión: Directa e
Indirecta

 Análisis de sensibilidad de cada escenario: descripción de las
hipótesis de partida de cada escenario.

 Estructura organizativa y funcional del ente gestor necesaria
para la adecuada gestión de la propuesta de valor.
Identificación de funciones del Director Gerente

 Conclusiones del análisis del plan de viabilidad y planteamiento
de los posibles escenarios.

 Propuesta de contenido de los estatutos del ente gestor
 Necesidad de un Reglamento de Funcionamiento y un
Reglamento de Prestación del Servicio
Fuentes: Elaboración propia a partir de los Resultados de la Investigación de Mercado realizada por Mercasa como parte del estudio y de fuentes de información secundaria.
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PLANTEAMIENTO DE LOS POSIBLES MODELOS DE GESTIÓN
GESTIÓN INDIRECTA
AYUNTAMIENTO:

Aportación Ayuntamiento:
 Terrenos

Concurso de iniciativas para
constituir una sociedad en régimen
público-privado para la gestión de
la infraestructura propuesta

Aportación Ayuntamiento:
 Terrenos
 Construcciones

Modelo propuesto

CONCESIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN
Y EXPLOTACIÓN
 Es la propia sociedad públicoprivada quien licita y construye.
 Esta sociedad público-privada tiene
que amortizar la inversión.
40
AÑOS

CONCESIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN
El Ayuntamiento en su aportación
establece el valor por el que cede los
terrenos y construcciones, por lo tanto
puede aportarlos en concepto de
donación /subvención.
25
AÑOS

Finalizado el plazo de concesión
El Ayuntamiento recupera los activos afectos al servicio, esto es terrenos y construcciones con
la disolución de la sociedad, y contabiliza su valor residual.
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS A PRESTAR POR PARTE DEL ENTE GESTOR DE LA PROPUESTA DE VALOR

ENTE GESTOR

opciones

Concejalía
Empresa Municipal
Consorcio público

ESPACIO
MULTIFUNCIÓN

ÁREA DE
DESARROLLO

ÁMBITO
EXPOSITIVO
Y DE RELACIÓN

Recepción de productos

Espacios para
asesoramiento al productor

Pabellón ferial

Servicios al productor

Certificación ecológica

Servicios postcosecha

Promoción de la exportación

Área de frío

Digitalización y RRSS

Mercado de productores

Marketing

Obrador blanco

Otros servicios
CENTRO INTERACTIVO DEL
CAMPO

Consolidación logística
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Exposiciones

Eventos

Formación

Consorcio públicoprivado
Fundación

Privado

01_08 Conceptualización de la Propuesta de Valor

RESUMEN DEL CONTENIDO INCLUIDO EN LA PROPUESTA DE VALOR PLANTEADA EN SU CONJUNTO
Factores clave considerados en el análisis de ubicaciones realizado
De cara a la evaluación de las localizaciones propuestas para el proyecto se han tenido en cuenta los siguientes factores:
 Dimensionales y geométricos: Superficie a determinar en función de la mezcla de actividades que se propongan, geometría de superficie lo
más regular posible, posibilidades de ampliación, etc.
 Condiciones urbanísticas: Situación urbanística vigente de las distintas ubicaciones en relación con: clasificación de suelo, usos permitidos,
compatibles y prohibidos, normativa, requerimientos de tipo urbanístico y administrativo, etc.
 Estado de urbanización e infraestructura: Disponibilidad de infraestructuras, dotación de servicios, accesibilidad a medios e
infraestructuras de transporte, etc.
 Relaciones de proximidad: Distancia a núcleos urbanos, a explotaciones agrícolas, actividades en el entorno de la ubicación, superficie de
territorio cubierta, etc.
 Geomorfológicos y geotécnicos: características generales de los terrenos y condiciones constructivas (orográficas, geológicas y
geotécnicas).

Otros aspectos analizados
 Cronograma para implementar la propuesta de valor
 Estudio de Marca. Creación de Naming
 Posibles inversores privados: Entidades de Capital Riesgo con actividades de Agrobusiness en su cartera

ANÁLISIS DE LOS EFECTOS EN LOS ESLABONES DE LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA
EN TOMELLOSO

01_10 Análisis de los efectos en los eslabones de la distribución alimentaria en Tomelloso
ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DE MERCADOS DE TOMELLOSO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LA ZONA
Atender las necesidades de crecimiento del mercado interior en cuanto a estructuras de comercialización intermedia
tanto de elaboradores, envasadores, distribuidores e importadores como de establecimientos convencionales que
incorporen productos ecológicos.
Facilitar la adaptación a la normativa, exigencias y comportamientos futuros de los mercados mundiales ecológicos:
nuevos soportes estructurales y suficientes recursos técnicos y económicos para ofrecer una producción ecológica
exportable de mayor valor añadido (menos graneles).
Crear las condiciones para reconvertir la producción convencional en ecológica, supondrá una ventaja para desarrollar
el mercado de productos ecológicos, tanto de marcas del fabricante como posibles MDD (productos BIO de Carrefour,
Mercadona y El Corte Inglés; Bio y Milbona de Lidl, etc).
Potenciar la actividad de agencias de certificación para garantizar imagen y fiabilidad de los productos.
La reconversión del Mercado de Abastos de Tomelloso supondrá un punto de comercialización de los productos
cultivados en la comarca de La Mancha.
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ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DE MERCADOS DE TOMELLOSO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LA ZONA
Atención a la demanda de producto de proximidad en los establecimientos de la zona, tanto comercios
independientes como aquellos de distribución organizada.
Disponibilidad y accesibilidad a productos km 0 y ecológicos en establecimientos locales implica incremento de volumen y
favorecerá la disminución del precio de estos en el punto de venta.
La presencia en ferias de los productos ecológicos promociona la difusión y favorece la puesta en valor de éstos entre los
consumidores.
Paulatina disminución de las importaciones a favor del productor local, al fomentar el desarrollo de pequeña industria
transformadora para procesado y envasado.
La rehabilitación del Mercado de Abastos de Tomelloso impulsará la modernización del pequeño
comercio local y la implantación de otras actividades comerciales complementarias.

01_10 Análisis de los efectos en los eslabones de la distribución alimentaria en Tomelloso
ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DE MERCADOS DE TOMELLOSO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LA ZONA
Incremento del gasto en productos de proximidad, así como del peso específico de alimentos ecológicos en la cesta de la
compra, al difundir y ser valorados los beneficios de consumir este tipo de productos, tanto para la salud como para la
economía local.

El incremento en la utilización de herramientas digitales como instrumentos para potenciar el consumo de producto Km 0
supondrá un nuevo canal de información para el consumidor.

Rehabilitación del Mercado de Abastos de Tomelloso: recuperar un punto de abastecimiento y de encuentro para los
ciudadanos de Tomelloso vs. expansión de otros formatos.

Fomentar en la Comarca de La Mancha el cultivo y comercialización de producto ecológico puede ser un instrumento
que contribuya a retener a la población de la zona, siempre y cuando se cree un infraestructura industrial que
contribuya a canalizar la distribución de estos productos

SERVICIO PARA EL ANÁLISIS DE LAS OPORTUNIDADES DE GESTIÓN DE MERCADOS Y
DE LA POSIBILIDAD DE REALIZACIÓN DE FERIAS DE LOS PRODUCTOS
AGROALIMENTARIOS DE TOMELLOSO.

EXTRACTO CORRESPONDIENTE AL MERCADO DE ABASTOS DE TOMELLOSO

1

Estimación de la demanda potencial y cuota de mercado del Mercado de Abastos de Tomelloso

2

Incidencia económico y social que conllevaría la rehabilitación del Mercado de Abastos de
Tomelloso. Posibles efectos de la actividad local del mercado sobre la concurrencia empresarial.

3

Caracterización de posibles modelos de gestión del Mercado de Abastos de Tomelloso

01_11 Estimación de la Demanda Potencial – Mercado de Abastos de Tomelloso

ESTIMACIÓN DEL MERCADO POTENCIAL, CUOTA DE MERCADO RELATIVA AL MERCADO DE ABASTOS DE TOMELLOSO

±20 min.

±5 min.
±15 min.

±10 min.

En base al análisis de isocronas a pie desde el mercado de
abastos se ha delimitado el área de influencia del mismo.
Sin embargo, al tratarse de un municipio de ±36 miles de
habitantes, podemos considerar que el área de influencia es
todo el municipio, e incluso parcialmente otros municipios
cercanos como Argamasilla, La Solana, Pedro Muñoz, Ruidera y
Socuéllamos, cuya población en ocasiones acude a Tomelloso
para realizar compras.
En caso de considerar el gasto de la población de dichos
municipios el mercado potencial sería mayor, aunque por
prudencia Mercasa ha preferido considerar sólo la población de
Tomelloso para estimar dicho mercado potencial y la cuota de
mercado, que se podría alcanzar en la comercialización de
alimentos en el mercado.
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ESTIMACIÓN DEL MERCADO POTENCIAL, CUOTA DE MERCADO RELATIVA AL MERCADO DE ABASTOS DE TOMELLOSO

 Superficie real del mercado de abastos > a la
teóricamente estimada.

Cuota de penetración:
total de clientes (respecto al total de una
población) que compran en el mercado.

 Tamaño puestos < media actual de puestos de

Datos Población 2020
Población objetivo zona influencia

las Obras de remodelación: 27 operadores (27*5=135
m2), 273,62 m2 zona comercial; 178,11 m2 zona de

MERCADO
POTENCIAL

mercado (±12-15 m2).
 s/ Proyecto de ejecución publicado en la Licitación de

comercio especializado en 2019 fue del 13,7% y el 17,3% del Gasto
de Alimentación en el Hogar se produjo en Establecimientos de
Comercio especializado.

Fuentes: Elaboración propia a partir de datos de la Ficha
Municipal de Tomelloso en 2021 y el Anuario de la Alimentación
en España 2020 (relativo al 2019).

DIMENSIONAMIENTO
DEL MERCADO

Mercasa, la cuota de mercado (distribución de alimentos) del

CUOTA DE MERCADO

eventos y 219,14 m2 zona puestos.

Nota: Según el Anuario de La Alimentación en España editado por

Cuota de gasto:
20%-30% gasto mensual/hogar se
dedica a gasto en alimentación.

Gasto per cápita en alimentos y bebidas para consumo en el hogar (€/año)
Potencial Gasto en Alimentación en el hogar (€/año)
Cuota Penetración (%)
Cuota Gasto (%)
Cuota de Mercado (%)
Mercado Potencial en Alimentación Mercado Municipal de Tomelloso €/año
Población > 20 años Total Tomelloso
Gasto per cápita en alimentos y bebidas para consumo en el hogar (€/año)
Mercado de Alimentación en el área de influencia (€/año)
Cuota de Mercado (%)

Cuota de
mercado

Tomelloso
36.168
1.337
48.371.083
50%
20%
10%
4.837.108
28.475
1.337
38.082.465
12,70%

Mercado Potencial (€/año)

4.837.108

Mercado Potencial (€/año)
Productividad (€/m2/año)
Productividad (€/m2/mes)
Necesidad Estructura Comercial de Venta m2
Tamaño Puestos m2
Nº operadores

4.837.108
6.131,41
510,95
788,91
5
158

01_11 Incidencia económica y social. Posibles efectos en la concurrencia empresarial

Dinamizar

Fomentar

El Mercado de Abastos de
Tomelloso será un elemento
dinamizador para la
implementación de estrategias en
materia de distribución urbana de
mercancías, debido a su ubicación
estratégica en el municipio, así
como a la intención de incluir unas
consignas para la recogida de
producto según se puede observar
en el lay-out incluido en el
Proyecto de Ejecución.

Fomentar la actividad económica
de Tomelloso, mediante la
rehabilitación de una
infraestructura que puede
convertirse en el establecimiento
locomotor del comercio limítrofe.

Potenciar
Potenciar el espíritu
emprendedor, tanto en caso
de que se licite la
explotación del mismo como
por la oportunidad de
facilitar los puestos de
mercado, diversas salas de
reuniones y un espacio de
coworking, entre otros
espacios.

Facilitar
Facilitar a la población el
acceso y consumo de
producto local.

01_11 Resumen del alcance desarrollado en la Propuesta de Valor para el Mercado de Abastos
 Marco normativo que afecta a un mercado minorista
 Definición del ámbito de responsabilidad del Ayuntamiento con relación al mercado de abastos
 Definición del ámbito de responsabilidad de los comerciantes con relación al mercado de abastos
 Formas de prestación del servicio de gestión del servicio de mercado: gestión directa e indirecta

 Gestión directa: ventajas e inconvenientes
 Gestión indirecta: ventajas e inconvenientes del Régimen de Concesión y de la co-gestión público-privada

 Estudio de viabilidad económica-financiera y análisis de escenarios para cada modelo de gestión
 Ingresos y costes de explotación
 Estimación de coeficientes y gastos comunes imputados por tipos de actividad
 Definición de hipótesis de partida

 Análisis de escenarios para cada modelo de gestión considerado

 Cronograma propuesto para la implementación de cada modelo de gestión
 Riesgos y barreras identificadas relativas a rehabilitar el mercado de abastos de Tomelloso

SIGUIENTES

PASOS

01_12 Siguientes pasos
REHABILITACIÓN DEL
MERCADO DE ABASTOS

1
Ámbito expositivo
y de relación

2

Espacio Multifunción

3

Área de Desarrollo

4
PABELLÓN POLIVALENTE
PARA FERIAS Y EVENTOS

Decidir ubicación para Pabellón
Polivalente Ferias y eventos

Zona de Actividades
Complementarias



Valoración de la ubicación más adecuada desarrollar instalaciones complementarias.



Búsqueda de operadores que presten servicios ofrecidos a los productores.



Búsqueda de financiación de las siguientes fases del proyecto: Fondos UE.



Búsqueda de operadores de industria agroalimentaria interesados en implantarse en la Comarca de la
Mancha (procesado de frutas y hortalizas, congelación, fabricación de envases y embalajes, etc.

Dirección Adjunta Técnica y Proyectos
Dirección de Desarrollo de Negocio y Coordinación
Sociedad Estatal Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A.,
S.M.E., M.P. (MERCASA)
Paseo de La Habana 180
28036 Madrid
España
proyectos@mercasa.es

