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Parte I: Datos básicos
1.1.

Datos básicos de las empresas proponentes

Empresas miembros del Consejo de Dirección de la Federación de Industrias de Alimentación y
Bebidas (FIAB):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calidad Pascual
Grupo PanStar
Eva Group
Corporación Alimentaria Peñasanta
Grupo Diego Zamora
Grupo Congelados de Navarra
Acesur
Embutidos Goikoa
Foodiverse
Frit Ravich
Idilia Foods

Nueva Pescanova
Cobadu
Grefusa
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1.2.

Centros de producción afectados por el proyecto

La Industria de Alimentación y Bebidas (IAB) está formada por más de 30.000 empresas, con una
gran variedad de subsectores, de las cuales el 99% son pymes, que están presentes en todas las
Comunidades Autónomas, ubicadas principalmente en pequeñas poblaciones, por la necesidad
de abastecerse de materias primas locales. Al situarse muy cerca del sector primario, las
industrias impulsan el desarrollo de agricultores, ganaderos y pescadores. Al mismo tiempo,
para desarrollar su actividad en las zonas lejanas a núcleos urbanos, atraen empleo y servicios
conexos, como el transporte y la restauración. Por tanto, la IAB es un motor socioeconómico
del territorio rural. Aunque la propuesta la presentan 14 empresas, está previsto que se
pudieran añadir a la misma otras empresas del sector en un futuro, de manera total o parcial, a
una o varias de las iniciativas planteadas.
1.3.

Datos básicos del proyecto:

Título del proyecto: Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Industria de
Alimentación y Bebidas.
Tipología de proyecto: Proyecto para dar respuesta a los desafíos derivados de las transiciones
ecológica y digital, contribuir en la eficiencia energética, mejora de la sostenibilidad de su
proceso o producto, descarbonización de su actividad, economía circular, mejor
aprovechamiento de recursos, o digitalización de la cadena de valor.
Cadena(s) de valor
Cadena de valor principal sobre la
que tiene impacto el proyecto
Cadena(s) de valor secundaria(s)
sobre las que el proyecto tendrá
impacto

Cadena de valor agro-mar-alimentaria
Cadena de valor de transporte y logística
Cadena de valor eficiencia energética

Localización
Centros de
producción en los
que se llevará a
cabo el proyecto

La IAB está formada por más de 30.000 empresas, con una gran variedad
de subsectores, de las cuales el 99% son pymes, que están presentes en
todas las Comunidades Autónomas. Aunque la propuesta la presentan 14
empresas, está previsto que se pudieran añadir a la misma otras empresas
del sector en un futuro, de manera total o parcial, a una o varias de las
iniciativas planteadas.

Planificación
Fecha estimada de inicio
Duración estimada (meses)

01/01/2021 (31,5%/42,0%/26,5%)
36 meses

¿El proyecto está iniciado? En caso afirmativo, indicar desde
cuándo (mes y año)

No
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Parte II: Propuesta técnica
2.1.

Objetivos del proyecto

Objetivo final, objetivos intermedios y entregable final
Objetivo final del proyecto

Objetivos intermedios

Conceptualizar y definir un conjunto de
macroproyectos tractores que permita acelerar el
proceso de sostenibilidad y digitalización de la
industria española de alimentación y bebidas, afrontar
sus necesidades a medio plazo y estar alineada con las
prioridades de la Comisión y el Plan de España.
Dos Pilares de actuación: Digitalización y Sostenibilidad

.

Contribuye al Plan de recuperación, transformación y
resiliencia de la economía española.
En concreto, alineado con:
• Plan “España puede”
• Recomendaciones del Consejo Europeo
• Iniciativas bandera /flagships de la Comisión
Europea
• Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
• Contribuye a los retos del Marco Estratégico
Sectorial 2020-2025
• Visión país
• Basado en la colaboración público-privada
Entregable final

Plan de acción y coordinación de la Industria de
Alimentación y Bebidas para facilitar la colaboración
público-privada entre empresas, centros tecnológicos y
de investigación, universidades, y en definitiva todos
los agentes de la cadena de valor, para asegurar una
correcta asignación de los Fondos Europeos en el
sector de alimentación y bebidas.
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2.2.

Descripción del proyecto

2.2.1.

Resumen general del proyecto.

La sostenibilidad en la industria de alimentación y bebidas
El Marco Estratégico Sectorial 2020-2025 detectó como una de las fortalezas de la IAB la
sostenibilidad económica y social, por ser generadora de empleo, motor económico y muy
enraizada en el territorio. En cuanto a la sostenibilidad medioambiental, la sociedad demanda
cada vez más una industria agro-mar-alimentaria sostenible. Por ello, el sector, en su
compromiso de proporcionar alimentos y bebidas seguros, saludables y respetuosos con el
medio ambiente, ha ido adaptándose a las cada vez más ambiciosas exigencias legislativas y
sociales, trabajando desde hace años en la mejora continua de sus procesos productivos e
integrando la sostenibilidad ambiental en su estrategia de negocio.
No obstante, la situación actual requiere de unos mayores esfuerzos por parte de todos. La crisis
sanitaria provocada por la COVID-19 ha transformado el enfoque de la economía global,
instando a una aceleración en las tendencias de las políticas ambientales.
Si alcanzar la neutralidad climática y la transformación del tejido productivo industrial se ha
había alzado cono uno de los principales retos a nivel europeo y mundial, lograr este objetivo
garantizando la competitividad de las industrias e impulsando la reindustrialización de la UE es
imprescindible.
La industria de alimentación y bebidas, debido a las características descritas, desarrolla su
actividad contribuyendo a todos los ODS en mayor o menor medida, si incluimos las
aportaciones que hace desde la perspectiva económica, social y ambiental. El Pacto Verde, junto
con algunas de sus iniciativas clave como la Ley europea del Clima, el Plan de objetivo climático
para 2030, la Estrategia industrial de la UE o el nuevo Plan de acción para la economía circular
ofrecen el marco de actuación sobre el que trabajar en los próximos años, promoviendo la
transición hacia un modelo económico verde y circular que permita lograr el ambicioso y
necesario objetivo de alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050 y desligar el crecimiento
económico del consumo de recursos, sin que se pierda la competitividad de la industria europea
en el proceso.
Aumentar las líneas de I+D+i y la inversión en infraestructuras verdes, que potencien la eficiencia
energética y el uso de energías de fuentes renovables, así como la gestión responsable del agua
y de los residuos, resultan clave para impulsar la modernización y el crecimiento de las industrias
de alimentación y bebidas, ayudando de este modo a la reindustrialización del país y a la mejora
de la competitividad del sector.

La digitalización en la industria de alimentación y bebidas
El Marco Estratégico Sectorial 2020-2025 detectó como una de las oportunidades para la IAB la
mayor utilización de tecnologías digitales, con herramientas que generen mayor eficiencia en
las formas organizativas, productivas, de canal de venta, etc.
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A su vez, la digitalización contribuye a los cuatro retos del Marco Estratégico: en la eficiencia,
mejorando la productividad, sostenibilidad, optimización de recursos, etc.; en la creación de
valor: innovación en productos que se adapten a las demandas del consumidor, seguridad y
calidad alimentaria, etc.; en la internacionalización: mejorar la comercialización en el exterior a
través de nuevos canales; en la dimensión: ayudando al tejido empresarial a obtener una mejor
posición competitiva.
Existe consenso entre todos los agentes en que la digitalización es un medio fundamental para
contribuir al fortalecimiento de la industria de alimentación y bebidas. Así lo han destacado la
Comisión Europea (Declaración de Cork 2.0, PAC…); el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación; CEOE; AMETIC; o el Foro Económico Mundial, por poner solo algunos ejemplos.
Debido al COVID-19, acelerar la digitalización se ha convertido en una necesidad crucial para el
sector, que debe ser motor de transformación y recuperación de cara a resolver sus retos y
seguir aportando valor a la economía y sociedad española.
La mejora de la competitividad del sector vendrá por impulsar la digitalización en distintas áreas:
adoptar tecnologías habilitadoras (blockchain, big data…); garantizar la supervivencia de la
dimensión y localización de las empresas; afrontar los cambios en el mercado y el consumidor;
y afrontar los cambios estructurales y organizativos de las empresas.

Nunca ha habido un proyecto tan integrado, teniendo en cuenta el tejido empresarial del
sector tan atomizado y diverso como es el agroalimentario. Por ello, es necesario crear
mecanismos de adhesión de PYMES para poder transformarlo, no es posible realizarlo
solamente a través de empresas líderes tractoras.
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2.2.2.

Tecnologías:

Transformación Digital:
-

Plataforma de Data e Inteligencia Artificial
Plataforma de Robotics y Automatización
Plataforma de Blockchain e Internet de las cosas (IoT)
Plataforma de formación digital en tres niveles: concienciación CEOS, niveles
directivos y niveles básicos.
Plataforma digital logística y de trazabilidad
Plataforma de comercio digital.
Plataforma ciberseguridad FIAB
Plataformas digitales de exportación e imagen internacional
Plataformas de innovación y Startups
Programa de conectividad del campo.
Programa de aplicación de tecnología de gemelo digital.
Programa de integración vertical/horizontal y de datos, para las plantas de
producción.

Transición Ecológica:
-

Regulación y control de los quemadores;
Cogeneración;
Motores eficientes desde el punto de vista energético;
Recuperación de calor con intercambiadores de calor o bombas de calor (incluida la
recompresión mecánica de vapor);
iluminación;
minimización de la emisión de gases de escape de la caldera;
optimización de los sistemas de distribución de vapor;
precalentamiento del agua de alimentación (incluido el uso de economizadores);
sistemas de control de los procesos;
reducción de las fugas de sistemas de aire comprimido;
reducción de las pérdidas de calor mediante aislamiento;
variadores de velocidad;
destilación de múltiple efecto;
utilización de energía solar
Descarbonización

Agua:
-

Optimización del flujo de agua
Optimización de pulverizadores y mangueras
Separación de corrientes de agua
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-

-

-

2.2.3.

Limpieza en seco
Sistema de arrastre para la limpieza de tuberías
Limpieza a alta presión
Optimización de la dosificación de los productos químicos y del uso del agua en la
limpieza in situ
Limpieza a baja presión con espuma o gel
Diseño optimizado y construcción de zonas de equipamiento y procesado
Limpieza del equipo lo antes posible
Desarrollo de Reglas de Categoría de la Huella Ambiental de Producto para aquellos
sectores de la industria de alimentación y bebidas que todavía no cuentan con ellas:
para llevar a cabo estas acciones, se deberá contar con la participación del sector
europeo en cuestión.
Adaptación de la metodología de las Reglas de Categoría de la Huella Ambiental de
Producto a nivel nacional.
Desarrollo de herramientas informáticas que permitan la aplicación de la metodología
de huella ambiental en las empresas del sector, como herramienta interna de
diagnóstico
Elaboración de análisis de riesgos ambientales sectoriales para aquellos sectores de
alimentación y bebidas que no dispongan de uno.
Los modelos de informes de riesgos ambientales tipo (MIRAT) (peligrosidad media-alta,
heterogeneidad baja)
Guías metodológicas para el análisis de riesgo (peligrosidad media-alta, heterogeneidad
alta)
Tablas de baremos (peligrosidad baja, heterogeneidad baja), que permiten la
estandarización de los riesgos ambientales

Nuevos desarrollos tecnológicos (I+D+i):

-

Plataforma de Data e Inteligencia Artificial
Plataforma de Robotics y Automatización
Plataforma de Blockchain e Internet de las cosas (IoT)
Plataforma de formación digital en tres niveles: concienciación CEOS,
niveles directivos y niveles básicos.
Plataforma digital logística y de trazabilidad
Plataforma de comercio digital.
Plataforma ciberseguridad FIAB
Plataformas digitales de exportación e imagen internacional
Plataformas de innovación y Startups
Programa de conectividad del campo.
Programa de aplicación de tecnología de gemelo digital.
Programa de integración vertical/horizontal y de datos, para las
plantas de producción.
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2.2.4.

Proyectos que incluyen I+D y FID (primer despliegue industrial):

2.2.4.1.

Explicar, en su caso, en qué consistiría la fase de I+D, su valor añadido y su calendario
previsto.

Proyecto propuesto por SIEMENS para FID (primer despliegue industrial): Mejora de la
productividad de línea, planta o empresa de IAB mediante aplicativos de IoT
Objetivo:
Se trata de incrementar la productividad de plantas existentes con medios de producción
inconexos y débilmente coordinados, a través de la agregación de datos a diferentes niveles.
Descripción de la fase FID:
El FID supondría el escalado de una PoC (prueba de concepto) de un IoT (internet of Things)
realizada ya sobre máquinas, e implementarlo a un alcance de unidad productiva superior en
una IAB existente y donde se pretenda incrementar la productividad con un bajo coste de
inversión.
Descripción simplificada de la solución técnica:
La solución IoT instalada a pie de máquina permite extraer datos tanto de producción como de
la experiencia de sus operadores. Estos datos se deberían agregar a nivel de línea para identificar
los cuellos de botella y ejecutar planificaciones de producción que paralelice procesos, lo que
difícilmente puede realizar un ser humano por los medios convencionales. Se puede aplicar a
nivel de línea, planta o multiplanta.
El IoT utilizado en la PoC fue un “IoT Suit” estándar consistente en aplicativos de software bajo
el formato Apps que se ejecutan, con tecnología dockerizada abierta en un hardware PC de
mercado. Disponen de conectividad de drivers standard, lo que permite obtener datos de
medios de producción en instalaciones existentes. Existen tutoriales que permiten a la propia
Pymes de IAB o empresas de servicios asociadas, el aprendizaje de cómo desarrollar las propias
Apps, su gestión y despliegue para cumplir sus propios requerimientos. Por otro lado, la
tecnología es indistintamente aplicable en local como en la nube, lo que para este caso
permitiría gestión multiplanta.
Beneficio para la Pyme de IAB:
La PoC ya demostró el beneficio inmediato de la transparencia de la producción a nivel del
personal operario lo que mejoró por si misma la productividad de un conjunto de máquinas. En
el FID propuesto conseguiríamos mucho mayor impacto por la escalación, la agregación de datos
y la utilización de las Apps apropiadas, donde la expectativa es conseguir mejoras de
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productividad superiores al 10%. Al mismo tiempo, el proyecto es ampliable y tiene, adicional a
lo descrito, potencial para ulterior explotación de gran volumen de datos y de la utilización de
algoritmos de inteligencia global al servicio de la optimización de la propia planta local.
Calendario previsto:
La aplicación es libremente implementable en múltiples instalaciones y empresas. El tiempo de
ejecución dependerá del tamaño, situación de la instalación y complejidad del proceso.
Estimativamente para una IAB media supondría un tiempo de implementación inferior a 2
meses.
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2.2.5.

Necesidad y ventaja competitiva:

Teniendo en cuenta el peso del sector, su importancia estratégica y el potencial que tiene para
generar un efecto tractor, la industria de alimentación y bebidas, a través de los macroproyectos
tractores (MPT), va a dar respuesta a los desafíos derivados de las transiciones ecológica y
digital, va a contribuir a la recuperación de España, a generar un impacto duradero en el tiempo,
así como a mejorar la cohesión económica, social y territorial. En concreto, los MPT de la IAB se
vincula con:

a) El Plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía española
1. Tanto con sus Líneas directrices:
ü
ü
ü
ü

España verde.
España digital.
España sin brechas de género.
España cohesionada e inclusiva.

2. Como con sus Políticas palanca:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación.
Infraestructuras y ecosistemas resilientes.
Transición energética justa e inclusiva.
Una administración para el siglo XXI.
Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del
turismo e impulso a una España nación emprendedora.
Pacto por la ciencia y la innovación.
Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades.
Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo.
Impulso de la industria de la cultura y el deporte.
Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible.

b) Las Recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo
En particular en las Consideraciones 20 (fomentar formas de empleo sostenibles, en especial el
trabajo juvenil), 23 (facilitar la liquidez de las pymes, reducir las cargas administrativas), 24
(apoyo a la digitalización de las empresas, reducción de la brecha digital entre zonas urbanas y
rurales), 25 (economía climáticamente neutra, penetración de energías renovables, transporte
sostenible y eficiente), 26 (coordinación sostenida y reforzada entre los distintos niveles de
gobierno, beneficios de las economías de escala para las empresas) y 29 (avance al cumplimiento
de los ODS).

c) Las Iniciativas emblemáticas de la Comisión Europea “flagships”
1. Activación: adelantar el desarrollo de tecnologías limpias.
2. Renovación: mejorar la eficiencia energética y la utilización eficiente de recursos de los
edificios públicos y privados.
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3. Recarga y repostaje: tecnologías limpias para acelerar el uso del transporte sostenible.
4. Conexión: los ciudadanos y las empresas deben tener acceso a servicios de banda ancha
rápida.
5. Modernización: que los servicios públicos digitales se modernicen y sean accesibles para
todos.
6. Expansión: la transición digital de la UE depende del aumento de sus capacidades de
datos para fines industriales en la nube y de la capacidad de desarrollar los procesadores
más potentes, vanguardistas y sostenibles.
7. Reciclaje y Perfeccionamiento Profesional: realizar inversiones sin precedentes en el
reciclaje y perfeccionamiento profesional es esencial para contribuir a las transiciones
ecológica y digital.

d) Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas
Objetivo 1: fin de la pobreza
Objetivo 2: hambre cero
Objetivo 3: salud y bienestar
Objetivo 4: educación de calidad
Objetivo 5: igualdad de género
Objetivo 6: agua limpia y saneamiento
Objetivo 7: energía asequible y no contaminante
Objetivo 8: trabajo decente y crecimiento económico
Objetivo 9: industria, innovación e infraestructuras
Objetivo 10: reducción de las desigualdades
Objetivo 11: ciudades y comunidades sostenibles
Objetivo 12: producción y consumo responsable
Objetivo 13: acción por el clima
Objetivo 14: vida submarina
Objetivo 15: vida de ecosistemas terrestres
Objetivo 16: paz, justicia e instituciones sólidas
Objetivo 17: alianzas para lograr los objetivos
La contribución y vinculación concreta de la IAB a los objetivos políticos de España, el Consejo, la
Comisión y Naciones Unidas, se detalla más adelante en los macroproyectos tractores de
sostenibilidad y digitalización.
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2.2.6.

Cronograma e hitos principales:

El Cronograma esperado del proyecto será a tres años vista (36 meses), involucrando el mayor
número de empresas sectoriales, fundamentalmente PYMES, permitiendo el mayor alcance y
futuro retorno de la inversión.
Para ello se ha desglosado una previsión de la inversión, basándose en el PIB del sector, de la
siguiente forma:
MACROPROYECTO TRACTOR PLAN RENOVE
Total presupuesto (M€)
Año 1
Año 2
841
265
353

Año 3
223

MACROPROYECTO TRACTOR MEJORA DE LA GESTIÓN AMBIENTAL
Total
Año 1
Año 2
Año 3
168
53
71
45
MACROPROYECTO TRACTOR IMPULSO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR
Total
Año 1
Año 2
Año 3
252
79
106
67
MACROPROYECTO TRACTOR SOSTENIBILIDAD PARA LA COHESIÓN ECONÓMICA Y
SOCIAL
Total
Año 1
Año 2
Año 3
420
132
177
111
MACROPROYECTO TRACTOR LAZARILLO DIGITAL
Total
Año 1
Año 2
50
16
21

Año 3
13

MACROPROYECTO TRACTOR OBSERVATORIO DIGITAL
Total
Año 1
Año 2
15
5
6

Año 3
4

MACROPROYECTO TRACTOR DESARROLLO DE PLATAFORMA DIGITAL
Total
Año 1
Año 2
Año 3
321
101
135
85
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2.2.7.

Resultados esperados

Con el desarrollo de las acciones incluidas en este documento se espera conseguir los siguientes
resultados:
a) Resultados generales:
-

Contribuir al desarrollo de zonas rurales creando empleos de calidad que permitan fijar
población en estos territorios.
Creación de una mano de obra más cualificada que derive en la prestación de servicios
de mayor calidad.
Contribuir a la atracción de inversión extranjera gracias al incremento de la reputación
del sector con la mejorar de sistemas y procesos.

b) Resultado en el área de sostenibilidad:
-

-

-

Atender a la demanda creciente de una industria agroalimentaria sostenible,
comprometida en la proporción de alimentos y bebidas seguros, saludables y
respetuosos con el medio ambiente, adaptándose a las demandas legislativas y sociales
e integrando la sostenibilidad ambiental en la estrategia de negocio.
Contribuir al alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de
Naciones Unidas en el marco de la Agenda 2030.
Promover la transición hacia un modelo económico verde y circular que permita lograr
el ambicioso y necesario objetivo de alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050 y
desligar el crecimiento económico del consumo de recursos, sin perder competitividad.
Contribución futura de la IAB en las aportaciones de la UE en el marco del Pacto Verde.
Aumentar las líneas de I+D+i y la inversión en infraestructuras verdes, que potencien la
eficiencia energética y el uso de energías de fuentes renovables, así como la gestión
responsable del agua y de los residuos, ayudando de este modo a la reindustrialización
del país y a la mejora de la competitividad del sector.

c) Resultado en el área de digitalización:
-

-

Mayor apuesta por la innovación y tecnificación de los procesos productivos e
instalaciones, que deriven en una mayor eficiencia y en la reducción de los costes
laborales.
Apoyar el desarrollo de un enfoque orientado al ser humano para la integración de la
tecnología digital en el mundo laboral, a fin de apoyar/ayudar a los trabajadores y
mejorar la productividad.
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-

-

-

Concienciar a los trabajadores sobre las oportunidades y retos del mundo laboral
derivados de la transformación digital.
Invertir en inteligencia artificial (IA) que permita optimizar los procesos de trabajo o
crear nuevos modelos de negocio. Los sistemas y soluciones de IA tienen el potencial de
aumentar la productividad de la empresa y el bienestar de los trabajadores, así como
una mejor asignación de tareas.
Aportar beneficios a trabajadores y empleadores gracias a la transformación digital la
cual aporta un aumento de la productividad, mejoras en las condiciones de trabajo y
nuevas formas de organizar el trabajo, así como en la mejora de la calidad de los
servicios y productos.
En general, con las estrategias adecuadas, la digitalización puede contribuir al aumento
del empleo y al mantenimiento del mismo.
Disponer de una producción más segura mediante la aplicación de tecnologías de
control y supervisión de la producción.

d) Resultado en el área económica:
-

-

Adaptación de los productos a las necesidades del consumidor, redundando en un
incremento de la facturación de la IAB.
Mejora en los sistemas de producción y logística que supondrá un incremento de
6.400M€ en las exportaciones de las IAB.
La producción real alcanzará cifras superiores a los 130.000M€ con la implantación de
estos proyectos (+2,4%) y el VAB también se beneficiará de un incremento del 5,5%
(alcanzando los 27.878M€).
El número de afiliados se incrementará en un 3,5% y la productividad real por hora un
2,4%, por lo que se generarán puestos de trabajo y estos generarán una mayor
productividad en el sector
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2.2.8.

Proyectos similares en los que ha participado la empresa proponente

FIAB colabora con la administración en la definición de programas y convocatorias de
financiación pública, tanto en digitalización como en sostenibilidad. De la misma forma,
promueve la participación de las empresas del sector de la industria de alimentación y bebidas
en dichas convocatorias, fomentando y consolidando la colaboración público-privada en I+D+i.
En estos proyectos, FIAB trabaja con otros partners como universidades, centros tecnológicos y
de investigación, consultoras, agentes de la cadena agroalimentaria, otras asociaciones, etc. La
simbiosis con otros actores es constante en la realización de proyectos que mejoren la
competitividad del sector y de otras partes de la sociedad y la economía. Los proyectos liderados
por FIAB más destacables que sirven como referente en digitalización y sostenibilidad son:
1. Liderazgo de la Plataforma Tecnológica Food for Life-Spain, donde se dinamiza la
generación de proyectos en el sector agroalimentario, acercando a las empresas,
fundamentalmente PYMES, las oportunidades de financiación y colaboración.
https://foodforlife-spain.es/
Los grupos de trabajo de la Plataforma trabajan desde hace dos años en proyectos de
sostenibilidad y digitalización para aportar a todos los ámbitos del sector: nutrición y
salud, envases y embalajes, consumidor, seguridad alimentaria, cadena alimentaria,
transferencia de conocimiento, canal HORECA, así como en proyectos para sectores
concretos. Todo ello desde la óptica de la I+D+i.
Algunos ejemplos de estas líneas de trabajo de los proyectos son:
a. Digitalización
o Digitalización del canal HORECA.
o Desarrollo de tecnologías para caracterizar de forma global a un
paciente/consumidor con hábitos de vida, alimentación, ómicas,
biomarcadores, para diseñar tratamientos personalizados, incluyendo
nutrición.
o Desarrollo de tecnologías para monitorizar globalmente consumidores tras
la ingesta de una dieta o alimento funcional.
o Desarrollo de tecnologías para una nutrición de precisión sostenible, que
contribuya a reducir la incidencia y morbilidad de enfermedades
prevenibles de alto impacto social relacionadas con la dieta
o Desarrollo de tecnologías para una producción flexible y eficiente.
b. Sostenibilidad
o Eco-diseño de productos y nuevas instalaciones.
o Nuevos procesos y productos para la eco-higienización de equipos e
instalaciones.
o Aprovisionamiento sostenible de materias primas.
o Depuración de aguas al final de línea
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o
o
o

Valorización energética de subproductos
Medidas de mitigación de gases de efecto invernadero
Impulsar la economía circular, como procesos y productos con reducida
huella ecológica,

2. Impulso de proyectos europeos junto con otras Federaciones Nacionales de
Alimentación y Bebidas en convocatorias de la Unión Europea y también junto a
FoodDrinkEurope (FDE), estableciendo prioridades sectoriales. Además, FIAB es parte
activa y continúa trabajando en los siguientes proyectos abiertos de la Unión Europea:
H2020, INTERREG MED, LIFE, ERASMUS+ y PRIMA. Gracias a estos proyectos FIAB aplica
el conocimiento en digitalización y sostenibilidad a la industria de alimentación y
bebidas.
3. Participación en la Iniciativa Estratégica Transformación digital y sostenible del sector
agroalimentario, de CEOE, presentada al Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital. Se trata de lograr la digitalización integral del sector
agroalimentario para impulsar la innovación y mejorar su competitividad internacional,
a fin de situarlo como un referente a nivel mundial en calidad, sostenibilidad y
optimización de los recursos.
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2.3.

Otras empresas involucradas en el proyecto

2.3.1.

Datos básicos de las empresas involucradas en el proyecto

Empresa (razón social)
CIF
Nombre del representante
Cargo en la empresa proponente
Correo electrónico
Teléfono

2.3.2.

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE INDUSTRIAS DE
ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS
G-28577922
Mauricio García de Quevedo Ruiz
Director General
m.garciadequevedo@fiab.es
91 411 72 11

Referencias previas de la entidad proveedora de conocimiento del proyecto

ü EY - https://www.ey.com/es_es
ü MINSAIT - https://www.minsait.com/es - 914 80 50 00

ü ISDI - https://www.isdi.education/es - 900 814 144
ü SIEMENS - https://new.siemens.com/es/es.html - 917 86 69 99
ü SAP - https://www.sap.com/index.html - 914 56 72 00
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2.4.

Mercado

2.4.1.

Situación del mercado nacional en el que se enmarca el proyecto

2.4.1.1.

Descripción

La Federación española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) representa a la industria
española de alimentación y bebidas (IAB), primer sector industrial de España y situada entre las
mejores de Europa, porque:
Ø Aporta valor a la economía española
La IAB es el motor –junto con el turismo– de la economía española, ocupando el primer lugar
como sector industrial en términos de producción (119.224 millones de euros), valor añadido
bruto (26.425 M€) y aportación a los ingresos públicos (36.667 M€).
Ø Genera empleo estable, de calidad e inclusivo
En 2019 aportó 436.700 afiliados a la Seguridad Social, un +2,5% respecto al año anterior y un
+1,4% por encima de la industria manufacturera. La tasa de empleo femenino es del 36,6%, un
+1,3% respecto al año anterior, además de que el 52% de investigadoras en I+D+i del sector son
mujeres.
La tasa de empleo juvenil es del 14,43%, por encima de la industria manufacturera (12,3%) y del
total nacional (13,85%).
Ø Apuesta por las ventas al exterior a pesar de la incertidumbre mundial y de las trabas al
comercio internacional
En 2019 las exportaciones de la IAB alcanzaron los 32.363 M€, un +6,2% superior al año anterior,
contribuyendo al superávit de la balanza comercial, con 9.644 M€. Además, los productos de la
industria están en el ranking del top 10 más exportados.
Ø Contribuye a proyectar una imagen muy positiva de la Marca España Global
Debido a las exportaciones de nuestros productos, a los millones de turistas que han visitado
nuestro país y que han descubierto nuestra rica y variada cultura alimentaria, existe un creciente
valor de la gastronomía española en el panorama internacional. Esto ayuda enormemente a
proyectar una muy positiva imagen de la industria agroalimentaria española, conformando el
trinomio alimentación – gastronomía - turismo.
Ø Está comprometida con la calidad y seguridad alimentaria
Además de cumplir con los altos estándares de calidad y seguridad alimentaria, ofreciendo
diariamente alimentos y bebidas a la población con las máximas garantías, la IAB se adapta
continuamente a las necesidades y demandas del consumidor, lo que se traduce en términos de
consumo. En 2019 el gasto medio per cápita fue de 1.359 de euros, un +0,8% respecto al año
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anterior y la renta destinada al consumo de alimentación y bebidas fue de 62.400 millones de
euros, un + 1,4% respecto al 2018.
Ø Apuesta por la I+D+i y la digitalización
En 2019 las empresas innovadoras fueron 786, lo que supone un crecimiento del +9,02% con
respeto a 2018. También ha habido un crecimiento en el gasto en investigación, del +18%, y el
52% de investigadoras del sector son mujeres.
Ø Impulsa la sostenibilidad integral: ambiental, económica y social
Desde hace décadas, las empresas trabajan en iniciativas concretas para la gestión eficiente y
eficaz de los recursos, para la prevención del desperdicio alimentario, para el aprovechamiento
de los subproductos, para combatir el cambio climático, y para la correcta gestión de los
residuos, contribuyendo a la economía circular. Todo ello contribuye a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
Ø Tiene una posición clave en la cadena de suministro
Dada la posición central de la IAB en la cadena de valor agroalimentaria, situada en el centro,
entre la producción primaria y la distribución, es una pieza clave. Transforma el 70% de la
materia prima, impulsando el sector primario, y suministra miles raciones diarias, tanto al canal
de la hostelería, restauración y catering (HORECA) como a la distribución, satisfaciendo las
demandas de los consumidores.
Ø El tejido empresarial vertebra el territorio y ayuda al desarrollo de las zonas rurales
La IAB está formada por más de 30.000 empresas, con una gran variedad de subsectores, de las
cuales el 99% son pymes, que están presentes en todas las Comunidades Autónomas, ubicadas
principalmente en pequeñas poblaciones, por la necesidad de abastecerse de materias primas
locales. Al situarse muy cerca del sector primario, las industrias impulsan el desarrollo de
agricultores, ganaderos y pescadores. Al mismo tiempo, para desarrollar su actividad en las
zonas lejanas a núcleos urbanos, atraen empleo y servicios conexos, como el transporte y la
restauración. Por tanto, la IAB es un motor socioeconómico del territorio rural.
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Gobernanza
Para articular el Plan de recuperación, transformación y resiliencia de la industria de
alimentación y bebidas, FIAB liderará y diseñará el Plan basado en dos pilares: sostenibilidad y
digitalización.
El objetivo es que, con una visión global del sector, una vez aprobados los fondos o
convocatorias, FIAB actúe como interlocutor entre la Administración y las empresas, y realice
acciones de presentación, difusión y comunicación para asegurar la inclusión de las PYMES del
sector permitiendo su transformación y resiliencia, logrando un impacto país.
A su vez, FIAB estará apoyada por la Plataforma Tecnológica Food for Life-Spain y por el HUB de
Innovación y Transformación que presenta CNTA en la solicitud PERTE “Ebro Food Valley”.
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2.5. Impacto esperado del proyecto
2.5.1.2. Sectores incluidos en el mercado

En este proyecto se incluyen, según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE),
los sectores de actividad comprendidos en los CNAE 10 y 11, así como los sectores incluidos en
la cadena de valor de estos.
2.5.1.3. Tamaño actual

La Industria de Alimentación y Bebidas presentó en 2019 una producción real de 119.224 M€.

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018*
2019*

PRODUCCIÓN
NOMINAL
80.177
82.315
88.673
90.169
91.450
93.396
98.163
111.606
118.682
118.502
120.946

PRODUCCIÓN
REAL
90.188
92.286
94.125
92.039
90.600
94.253
98.163
112.155
116.781
116.916
119.224

Fuente: INE
2.5.1.4. Evolución últimos 10 años

Tras acumular crecimientos de manera continuada -desde que en 2013 se mostraron los
primeros conatos de superación de la crisis y más allá de los extraordinarios resultados
obtenidos en 2016-, el sector alimentario ha ido consolidando su posición como industria
emblemática de las manufacturas españolas.
Así, pese a la debilidad mostrada en 2018, la dinámica de su actividad en el último ejercicio
representa un nuevo crecimiento de entidad suficiente para mantener esta condición, máxime
si se considera que ha sido uno de los sectores en los que se ha apoyado la contención de precios
que ha regido a lo largo del 2019 en el conjunto de la economía española, haciendo que los
perfiles de valor y volumen de su actividad se cuantifiquen con magnitudes similares.
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Crecimiento interanual de la producción IAB
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2. 5.1.5. Principales actores

La Industria de Alimentación y Bebidas se compone de 30.730 empresas activas ubicadas en
todo el territorio nacional. Se incluyen además aquellas consultoras y centros tecnológicos,
junto con la Plataforma Food For Life-Spain de FIAB.
2. 5.1.6. Comercio exterior: importaciones y exportaciones. Cifra COMEX, principales socios
comerciales.

Las exportaciones de la IAB alcanzaron la cifra de 32.363M€. Por su parte, las importaciones se
situaron en 22.720M€. Así el saldo comercial alcanzó la cifra de 9.644M€.
Los principales socios comerciales de la IAB se indican a continuación:
TOP 10 MERCADOS A LOS QUE LA
IAB EXPORTA (M€)
FR -- FRANCIA
IT -- ITALIA
PT -- PORTUGAL
CN -- CHINA
GB -- REINO UNIDO
US -- ESTADOS UNIDOS
DE -- ALEMANIA
JP -- JAPÓN
NL -- PAÍSES BAJOS
BE -- BÉLGICA

2019
4.766
3.659
3.527
2.104
2.018
1.838
1.805
957
935
664

Fuente: ESTACOM
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2. 5. 1.7. Situación actual y evolución últimos 5 años

Las exportaciones han presentado una tendencia creciente durante los últimos 5 años, tal y
como se observa en el siguiente gráfico:
PRODUCTOS (M€)
TOTAL

2015
25.958

2016
28.111

2017
30.584

2018
30.517

2019
32.363

%19
100,0%

19/18
6,1%

Fuente: ESTACOM
2. 5.2 Situación UE y resto del mundo

La importancia de la Industria de Alimentación y Bebidas española queda reflejada en términos
de representatividad según tipo de indicador en el siguiente cuadro:
INDICADOR
PRODDUCCIÓN (M€)
EMPLEO (OCUPADOS)
N.º EMPRESAS

IAB
EUROPA
1.205.000
4.820.000
291.000

IAB
ESPAÑA
119.224
436.700
30.730

%
9,9
9,1
10,6

Fuente: INE; FDE Data&Trends

Además, la IAB española se sitúa como 4º país exportador dentro de la UE. En un contexto de
ralentización del crecimiento como el que ha tenido lugar en el marco de la UE-28, España no
sólo se ha mantenido como la cuarta economía que en mayor medida contribuye a elevar la
presencia de la industria europea en un contexto mundial, sino que ha ampliado su cuota de
participación hasta situarla en un 10%.
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2.5.3. Impacto en la cadena de valor

La ejecución de estos proyectos tendrá un impacto directo sobre los principales indicadores
económicos de la Industria de Alimentación y Bebidas.
A continuación, se destallan estos impactos estimados:

Exportaciones
(10 años) M€
Empleo
(10 años)
Producción
(10 años) M€
VAB
(5 años) M€
Productividad
(5 años)

2019

%
crecimiento
promedio

Incremento
esperado

%
crecimiento
con
proyectos/año

32.363

5,70%

0,50%

436.700

0,90%

119.224

Estimación

Estimación

Estimación

2021

2022

2023

6,20%

34.370

36.500

38.763

0,25%

1,15%

441.722

446.802

451.940

2,20%

0,80%

3,00%

122.801

126.485

130.279

26.425

1,50%

0,30%

1,80%

26.901

27.385

27.878

36,1

0,60%

0,20%

0,80%

36,4

36,7

37,0

Como se observa, la producción real alcanzará cifras superiores a los 130.000M€ y el VAB se
situará en torno a los 27.000M€ (lo que supone incrementos de 2,4% y del 5,5%
respectivamente). Las exportaciones se situarán por encima de los 38.000M€, el empleo
superará los 451.000 afiliados y la productividad real por hora se incrementará un 2,4%.
Además, los retornos generados en la IAB se extenderán al resto de la cadena de valor, pues la
IAB, como primer sector industrial del país, transforma el 70% de la producción primaria y a su
vez, destina el 30% de la producción al canal HORECA y el 40% a la distribución.
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2.5.4. Contribución a la transformación digital

Digitalización. Necesidades y macroproyectos tractores
Necesidades
La industria de alimentación y bebidas cuenta con una serie de barreras y retos que tiene que
superar para capitalizar la digitalización:
Existencia de una brecha
digital

•

•
•

Ausencia de un Plan Digital •
inclusivo e integral

•

•

Ausencia de Órgano
Vertebrador

•

•

•
•

Sector muy atomizado, segmentado y heterogéneo, donde la digitalización
no llega a todos los niveles (estructura sectorial 95% micropymes o Pymes)
La insuficiente conectividad, junto a la falta de capacidades y formación,
constituye una de las principales barreras para la transformación del sector
Diferencias significativas entre empresas de mayor tamaño, con estructura y
capacidades digitales altas, y empresas de menor tamaño, con niveles de
madurez digital bajos. Existe relación entre el tamaño y la digitalización.
Necesario materializar un plan digital para transformar el sector impulsando
su desarrollo empresarial con visión global del sector y que cubra toda la
cadena de valor con un plan de acción y de impulso.
La digitalización del tejido empresarial a través del Plan contribuirá a la
mejora de la competitividad, su consolidación, internacionalización y
creación de empleo de calidad que está alineado con los objetivos del sector.
Necesario una entidad con estructura y recursos para fortalecer un
ecosistema de innovación digital, una plataforma para ello y fomentar nuevos
modelos de negocio. Es necesario “PLATAFORMIZAR”, es decir, facilitar
plataformas donde las pequeñas y medianas empresas puedan reducir la
brecha digital y ayudar y fomentar su uso a través de un ecosistema para
disminuir las barreras de entrada fomentando el pago por uso.
Falta un órgano vertebrador que garantice la ejecución de un plan de
digitalización que impulse la transformación y el crecimiento del sector. Va a
ser clave la parte de formación y acompañamiento. Guiar e impulsar.
No existe una unidad que persiga la maximización de los fondos y garantice
la accesibilidad e impacto. Sector con un 95% de pymes donde el 80% tiene
menos de 10 trabajadores. Su dedicación a la captación de fondos es muy
limitada, así como la visibilidad requerida para la obtención de los mismos.
Un único punto de consulta
No se realiza un seguimiento para conocer si los fondos se materializan en
cambios reales sobre el sector
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Objetivo principal
Conceptualizar y definir un conjunto de macroproyectos tractores que permita acelerar el
proceso digitalización de la industria española de alimentación y bebidas, afrontar sus
necesidades a medio plazo y estar alineada con las prioridades de la Comisión y el Plan de
España.
Propuesta de Macroproyectos Tractor en digitalización
A) Macroproyecto Tractor “Lazarillo Digital”
B) Macroproyecto Tractor “Observatorio Digital”
C) Macroproyecto Tractor “Desarrollo de Plataforma del sector”

Estructura/Ficha de cada Macroproyecto Tractor
-

Descripción: objetivo, medida, contribuciones políticas e inversión
Colaboración público-privada
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7. Reciclaje y Perfeccionamiento Profesional
ODS

MACROPROYECTO TRACTOR LAZARILLO DIGITAL
Total (M€)
Año 1
Año 2
Año 3
50
16
21
13

Durante la última fase, se ofrecerá la posibilidad de realizar determinadas actividades de
formación con el objetivo de acelerar el proceso de incorporación y evolución en la digitalización
de los profesionales y empresas del sector, no sólo desde la formación, sino también desde un
punto de vista de asesoramiento y acompañamiento. Los planes de formación pueden centrarse
en:
1. Incorporar contenidos académicos que permitan el desarrollo de las capacidades
digitales de los participantes, como por ejemplo, el entendimiento de la realidad
digital y su impacto en el negocio o la capacitación digital.
2. Fomento de la consciencia y buen uso de las redes sociales y herramientas digitales.
3. Marketing Digital.
4. Otros aspectos que puedan resultar de interés.
Para la realización de esta actividad FIAB contará entre otros con la colaboración de ISDI, primera
escuela de negocios nativa digital, líder en la transformación de profesionales, emprendedores
y empresas.
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6. Expansión: aumento de sus capacidades de datos
para fines industriales en la nube
7. Reciclaje y Perfeccionamiento Profesional
ODS

MACROPROYECTO TRACTOR OBSERVATORIO DIGITAL
Total (M€)
Año 1
Año 2
Año 3
15
5
6
4
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ODS

MACROPROYECTO TRACTOR DESARROLLO DE PLATAFORMA
DIGITAL
Total
Año 1
Año 2
Año 3
321
101
135
85

Inversión total digitalización

386 M €
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2.5.4.1. Aceleración en la toma de decisiones: Indicar tecnologías relacionadas en el proyecto

Toma de decisiones ámbito de producción:
-

Programa de integración vertical/horizontal y de datos, para las plantas de producción.
o
o

-

Plataforma de control y supervisión de la producción MOM/MES
Aplicación de tecnología Cloud /IoT/ Industry Edge, para la captura y
procesamiento del dato.

Plataforma de Automatización Integrada
Ciberseguridad IT/OT

Las organizaciones basadas en datos tienen 23 veces más probabilidades de adquirir clientes, 6
veces más probabilidades de retenerlos y 19 veces más probabilidades de ser rentables como
resultado.
4 tecnologías clave:
-

Gestión de Datos: Integración, procesamiento y almacenamiento de datos
Analítica
Herramientas de desarrollo de aplicaciones e Integración
Tecnologías Inteligentes – Aprendizaje de máquina, inteligencia artificial, Robots, IoT,
etc.

Proyecto: Sostenibilidad y economía circular
Objetivos:
-

-

-

Operaciones industriales y logísticas mejor preparadas para la nueva realidad
empresarial en la que la sostenibilidad es un imperativo estratégico y económico
Analizar y ofrecer transparencia sobre las emisiones de carbono de los productos en
toda la cadena de valor, incluida la producción, las materias primas, el uso de energía y
el transporte.
Proporcionar información estratégica para desarrollar un modelo de economía circular
que permita gestionar la recogida, procesamiento, reciclaje y reutilización de productos
y materiales.
Facilitar que los consumidores tengan visibilidad sobre las características de
composición y sostenibilidad del producto, mejorando la experiencia del producto en
todo el ciclo de vida del producto
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Casos de Uso
-

Reducir la huella de carbono y las emisiones, minimizar el impacto medioambiental
Utilización eficiente de los recursos, favorecer el reciclaje y la reutilización.

Tecnologías:
-

Plataforma Analítica y Machine Learning
IoT
Blockchain
Redes de Colaboración (Business Networks)

Proyecto: Desarrollo de productos sostenibles y comercializables
Objetivo:
-

Optimizar y controlar la formulación de productos y verificar que los productos
desarrollados cumplen las regulaciones establecidas en cada mercado.
Proporcionar una gestión logística y de transporte de materiales peligrosos conforme a
las normativas.
Gestionar información fisicoquímica, embalajes, etiquetados y cumplimiento
normativo.
Calcular propiedades de producto como composiciones y costes
Aprovisionamiento sostenible

Casos de Usos:
-

Cumplimiento de normativas locales a partir de un repositorio de normativas para
verificar la capacidad de mercado de los productos
Gestión de etiquetas, embalajes y mercancías peligrosas

Tecnologías:
-

PLM (sistemas de gestión de ciclo de vida de producto)
Redes de Colaboración (Business Networks)
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2.5.4.2. Ejecución con la automatización basada en la inteligencia artificial: Indicar tecnologías
relacionadas en el proyecto.
Mejora de la calidad de producto y eficiencia de producción
-

Reducción de mermas productivas, y su coste correspondiente, mediante la predicción
de la calidad de producción y del producto basada en analítica de datos y “AI “Closed
Loop Anaytics”

-

Mejora en la eficiencia de operación y mantenimiento, aplicando tecnología “AI” que
integra el conocimiento experto y optimización de la producción.

-

Optimización de la producción mediante uso tecnología de “AI”, aplicada sobre testeo
virtual de la planta industrial, retroalimentado por datos reales de energía, proceso y
operación.

Además, las nuevas tecnologías ofrecen oportunidades de automatización, permitiendo que
las funciones de trabajo tradicionales se vayan automatizando cada vez más, el "nuevo"
trabajo se convertirá en creativo, iterativo y colaborativo, centrándose en permitir cambios
graduales en la productividad, que impulsen la eficiencia y la agilidad a la velocidad.
Algunas de las tecnologías que permiten esta automatización son:
-

IoT – “Internet of Things”, introducción de sensores en distintos puntos de los procesos
que permiten la captación de datos integrados con las operaciones.
Machine Learning – introducción de algoritmos en los procesos de plataforma que
permiten identificar patrones y automatizar decisiones.
RPAs – Robotics process automation – definición de reglas para la ejecución de procesos
automáticamente.
Automatización de Chat Box – asistentes automáticos online.
Realidad aumentada y virtual – Virtualización de instrucciones.

Proyecto: Digital Manufacturing
Objetivo:
-

Obtener visibilidad en tiempo real y supervisar el rendimiento del proceso de
producción
Automatizar los procesos de producción
Planificar y optimizar la gestión de recursos de producción
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Casos de Uso:
-

-

Cuadros de mando analíticos con valor en tiempo real de los PLC (vibraciones,
temperatura…)
Análisis de OEE y eficiencia energética
Detectar incidencias de producción y defectos de calidad, detener automáticamente el
equipo afectado,y crear automáticamente avisos de mantenimiento (aplicación de
machine learning)
Gemelo digital de activos y plantas de producción

Tecnologías:
-

IoT
Analítica y Machine Learning
Redes de Colaboración (Business Networks)

Proyecto: Gestión optimizada de activos
Objetivo:
Obtener el mayor rendimiento de los activos, consiguiendo que máquinas, líneas de
producción y demás componentes industriales funcionen de manera óptima, evitando
paradas e incidentes y controlando su rendimiento, emisiones, etc.
Casos de uso:
-

Reducir paradas y tiempos de inactividad (mantenimiento basado en condición,
predictivo, etc)
Identificación de modos de fallo y gestión de riesgos
Mejora continua y estrategia de gestión de mantenimiento de activos
Gemelo digital de activos en entorno colaborativo

Tecnologías:
-

IoT
Analítica y Machine Learning
Redes de Colaboración (Business Networks)
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2.5.4.3. Rediseño de procesos para optimizar la interconexión de la cadena de valor de la empresa:
Indicar tecnologías relacionadas en el proyecto.

Plataforma colaborativa y uso de la tecnología del “Gemelo Digital”, para la simulación del
modelo productivo de toda la cadena de valor del diseño del producto, y su fabricación.
-

Aplicación de tecnología de “Gemelo Digital”, desde el diseño de producto,
instalaciones, fabricación, supervisión y mejora continua de la producción, permitiendo
simulación de escenarios previos a la toma de decisiones, basado en datos reales de
producción.

Además, las empresas innovadoras se están definiendo menos en términos de la industria
tradicional y más en términos de los ecosistemas en los que compiten, incluyendo la mirada más
allá de los productos a los contenidos y servicios complementarios.
Plataformas digitales de colaboración de todos los integrantes del proceso lado a lado y
cubriendo todas las áreas funcionales, desde origen de materia prima hasta el consumidor, que
favorece la velocidad, la trazabilidad, la gestión de los procesos, etc.
-

Plataforma de colaboración de proveedores
Plataforma de colaboración logística
Plataforma digital analítica y de gestión de datos
Plataforma digital de automatización de procesos e IoT
Plataforma digital de gestión de experiencias de consumidores
Plataforma digital de procesos

Proyecto: Colaboración logística
Objetivo:
Establecer redes de colaboración en el ámbito logístico que permitan una optimización de
inventarios y flexibilidad a la hora de conseguir recursos de transporte o logísticos, ayudando a
controlar el riesgo y la exposición a la variabilidad de la demanda, así como explotar nuevos
canales de venta como el e-commerce.

Casos de Uso:
-

Planificación colaborativa: compartir previsiones de demanda, escenarios VMI (Vendor
Manage Inventory)
Colaboración en el transporte: subcontratación y trazabilidad de envíos y mercancías
(geolocalización, ETA, cadena de frío, eventos de transporte, etc.)
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Tecnologías:
-

Redes de Colaboración (Business Networks)
IoT (orientado a procesos track&trace, geolocalización, cadena de frío, etc.)
Sistemas de gestión logística (TMS/SGA)

Proyecto: Comercio Exterior
Objetivo:
Hay una gran cantidad de interlocutores que participan de las transacciones de internacional,
como el vendedor (expedidor), el comprador (destinatario), bancos (bancos de exportación,
importación, corresponsales), transportistas, operadores logísticos, navieras, las autoridades
(aduanas, impuestos, seguridad, puertos, etc.), cada una de ellas con sus propios sistemas de
gestión lo que dificulta tener una única fuente de la verdad. Reunir a todas las partes en una
red de blockchain permite que todas las partes se beneficien de diferentes maneras.
Casos de uso:
-

Digitalización y la mejora de la eficiencia.
Transparencia y visibilidad.

Tecnologías:
-

Blockchain
Redes de Colaboración (Business Networks)

MdI: Programa de Impulso de proyectos tractores de Competitividad y Sostenibilidad Industrial

Página 40

2.5.4.4. Nuevos servicios digitales demandados por la sociedad: Indicar tecnologías relacionadas en el
proyecto.

Proporcionar transparencia fiable al consumidor, que incluya la Información integra de la
historia del producto, antes de que proceda a su consumo.
ü Lectura de códigos digitales (QR, Código de Barras), en “smartphone” del cliente.
ü Utilización de sistemas de registros descentralizados “DLT” al objeto de validar
electrónicamente, todas las transacciones para la conformación del producto final,
desde el origen y tratamiento de sus materias primas, procesado y distribución,
mediante el uso de las siguientes tecnologías:
- Cloud
- Blockchain
- MOM
- IoT
- Industry Edge
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2.5.5. Contribución a la transición ecológica:

Sostenibilidad. Necesidades y macroproyectos tractores
Necesidades
Algunas de las principales necesidades de la industria de alimentación y bebidas son:
instalaciones relativamente anticuadas; dificultades económicas para acometer las inversiones;
carencia de integración de la sostenibilidad en la estrategia empresarial; déficit de medición y
control de los consumos y emisiones; prevalencia de actuaciones de corrección frente a las de
prevención, y estacionalidad de la producción.
En el siguiente análisis DAFO, se identifican estas y otras problemáticas:

•
•
•

•

•

•
•

•
•
•

Análisis interno
Debilidades
Instalaciones antiguas
Dificultad económica
para inversiones
Necesidad de una
mayor integración de la
sostenibilidad en la
estrategia empresarial
Déficit de medición y
control de los
consumos de recursos y
emisiones
Prevalencia de
actuaciones de
corrección frente a las
de prevención
Ubicación de empresas
cerca de zonas
pobladas
Estacionalidad de la
producción
Fortalezas
Fácil integración de la
gestión ambiental en la
empresa
Amplia experiencia en
la implantación de
sistemas normalizados.
Mejora en procesos
automatizados

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Análisis externo
Amenazas
Legislación en constante cambio y compleja
Ausencia de análisis del impacto económico sobre las empresas antes de
establecer nuevas exigencias reglamentarias
Incremento y nuevos costes relacionados con la gestión ambiental
Pérdida de competitividad debido a las grandes diferencias en los
requisitos legales entre CCAA, países de la UE y países terceros.
Excesiva burocracia en la tramitación de permisos y autorizaciones
Desconocimiento de la realidad de la gestión ambiental de las empresas
por parte de las administraciones competentes.
Pérdida de reputación, difícilmente recuperable, si se da algún incidente
o una mala gestión ambiental.
Progresiva limitación al acceso a recursos naturales y alta dependencia de
materias primas (volátiles por clima).
Falta de infraestructuras para la eliminación/valorización/reciclado de
residuos
Valoración por el consumidor de la ecoeficiencia al mismo nivel que otros
atributos del producto
Retracción de inversiones debido a los efectos de la crisis del COVID-19
Falta de apoyos económicos para mejorar las instalaciones o sistemas de
gestión medioambiental. Escaso apoyo público y social a logros
medioambientales
Oportunidades
Oferta de asistencia tecnológica externa especializada
Potenciar la eficiencia energética e introducir las energías renovables
Inclusión de criterios ambientales en el diseño de nuevas instalaciones
Utilización de herramientas de formación y sensibilización ambiental
Potenciar la RSC
Mejora de la transparencia en la gestión ambiental
Mejorar la circularidad de los residuos de las empresas
Uso de la metodología de huella ambiental

MdI: Programa de Impulso de proyectos tractores de Competitividad y Sostenibilidad Industrial

Página 42

•
•
•
•
•

Aumento conciencia
ambiental en
estamentos directivos
Ubicación en zonas
rurales, muy ligadas al
sector primario
Sector capital
importancia económica
Buena formación de los
técnicos
Buena cohesión a nivel
sectorial

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mejoras en las pymes
Aprovechar casos de éxito de otros sectores
Ahorro de costes por gestión adecuada
Ayudas ligadas a la sostenibilidad
Ayudas ligadas a I+D+i
Valorización de subproductos
Mejora de la gestión de residuos y de residuos de envase
Ecodiseño
Sistemas de depuración de aguas
Impulsar actividades de I+D para sostenibilidad
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Teniendo en cuenta estas necesidades y retos en materia de sostenibilidad, se ha establecido
un objetivo claro para el que se han desarrollado cuatro macroproyectos tractores. La
organización proponente de estos 4 MPT es FIAB.
Objetivo principal
Conceptualizar y definir un conjunto de macroproyectos tractores que permita acelerar el
proceso sostenibilidad de la industria española de alimentación y bebidas, afrontar sus
necesidades a medio plazo y estar alineada con las prioridades de la Comisión y el Plan de
España.

Propuesta de Macroproyectos Tractor en sostenibilidad
A)
B)
C)
D)

Macroproyecto Tractor “Plan Renove”
Macroproyecto Tractor “Mejora de la Gestión Ambiental”
Macroproyecto Tractor “Impulso de la economía circular”
Macroproyecto Tractor “Sostenibilidad para la cohesión económica y social”
Estructura/Ficha de cada Macroproyecto Tractor

-

Descripción: objetivo, medida, contribuciones políticas e inversión
Colaboración público-privada
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Colaboración público-privada
Sector público

Estatal

Autonómico

Sector privado

Empresas usuarias /
inversión privada
Empresas
tecnológicas /
inversión privada

Centros Tecnológicos

•
•
•

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)
Ministerio para la Transición Ecológica (MITERD)
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
(MINCOTUR)
Colaboración con las Comunidades Autónomas:
Consejerías de Medio Ambiente, Industria, Alimentación,
etc.
FIAB / Cooperativas Agroalimentarias
Para el diseño e implantación de las tecnologías en las
industrias, se requerirá del conocimiento y experiencia de
empresas de consultoría, ingenierías, empresas de servicios
energéticos.
Asimismo, al igual que para las empresas tecnológicas, se
requerirá del conocimiento y experiencia de los Centros
Tecnológicos repartidos por todo el territorio nacional.

MACROPROYECTO TRACTOR PLAN RENOVE
Total presupuesto (M€)
Año 1
Año 2
841
265
353

Año 3
223

MdI: Programa de Impulso de proyectos tractores de Competitividad y Sostenibilidad Industrial
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Colaboración público-privada
Europeo
Sector público

Comisión Europea

•

Ministerio para la Transición Ecológica (MITERD)

Estatal

Autonómico

Sector privado

•

Empresas usuarias /
inversión privada
Empresas
tecnológicas /
inversión privada

Centros Tecnológicos

Colaboración con las Comunidades Autónomas: Consejerías
de Medio Ambiente, Industria, Alimentación, etc.
Asociaciones sectoriales europeas
FIAB / Cooperativas Agroalimentarias
Para el diseño e implantación de las tecnologías en las
industrias, se requerirá del conocimiento y experiencia de
empresas de consultoría, ingenierías, empresas de servicios
energéticos y centro tecnológicos.
Asimismo, al igual que para las empresas tecnológicas, se
requerirá del conocimiento y experiencia de los Centros
Tecnológicos repartidos por todo el territorio nacional.

MACROPROYECTO TRACTOR MEJORA DE LA GESTIÓN AMBIENTAL
Total (M€)
Año 1
Año 2
Año 3
168
53
71
45
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Colaboración público-privada
Envases
domésticos

Sector público

Sector privado

Envases
comerciales
industriales

Sector público

Sector privado

Sector público
Residuos
orgánicos y
subproductos
Sector privado

•

Ministerio para la Transición Ecológica (en especial la
Subdirección General de Economía Circular),
• las Consejerías de medio ambiente de las Comunidades
Autónomas y las
• Entidades Locales,
• Ecoembes y Ecovidrio
• otros sectores envasadores (AECOC, STANPA, ADELMA),
• la distribución comercial (ACES, ANGED, ASEDAS),
• fabricantes de envases y materias primas de envase,
• Centros Tecnológicos especializados en envases.
• Ministerio para la Transición Ecológica (en especial la
Subdirección General de Economía Circular),
• las Consejerías de medio ambiente de las Comunidades
Autónomas
• y las Entidades Locales
Participación de otros agentes clave de la cadena de valor de
este tipo de envase resulta fundamental, como pueden ser otros
sectores envasadores, la distribución comercial, fabricante de
envases y materias primas de envase, así como de Centros
Tecnológicos especializados en envases.
•

Ministerio para la Transición Ecológica (en especial la
Subdirección General de Economía Circular),
• las Consejerías de medio ambiente de las Comunidades
Autónomas
• y las Entidades Locales,
Otros sectores industriales y centro tecnológicos especializados
en el sector agroalimentario.

MACROPROYECTO TRACTOR IMPULSO DE LA ECONOMÍA
CIRCULAR
Total (M€)
Año 1
Año 2
Año 3
252
79
106
67
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• Apoyar a las empresas existentes para •
que puedan entrar en nuevos
mercados:
promoción,
comercialización, control de calidad,
apoyo a las exportaciones, etc.
• Compartir y mejorar la infraestructura
existente, mejorando su eficiencia
• Dinamización de las pymes
•
• Incluir a nuevos socios con

Cohesión
medioambiental. conocimientos y experiencia en la lucha
contra el cambio climático y la
sostenibilidad en el ámbito local
Incluir la
• Apoyar las iniciativas locales que se
sostenibilidad
centren en la reducción de las
como un
emisiones de gases de efecto
objetivo
horizontal en las invernadero y/o faciliten la transición
hacia una sociedad con bajas emisiones
medidas
de carbono
Cohesión
territorial
Crear lazos entre
las personas y el
territorio. Crear
vínculos entre
distintos
territorios entre
sí

•

Transformación de la cadena
logística agroalimentaria para que
sea sostenible tanto entre
eslabones como entre territorios

3. Transición energética justa e
inclusiva. 3.7. Despliegue masivo del
parque de generación de renovable.
3.8. Infraestructuras eléctricas,
promoción de redes inteligentes y
despliegue de la flexibilidad y el
almacenamiento. 3.9. Hoja de ruta del
hidrógeno renovable y su integración
sectorial.
5. Modernización y digitalización del
tejido industrial y de la pyme. 5.12.
Política Industrial España 2030. 5.13.
Impulso a la pyme.

Recomendaciones Consejo
• (20) empleo sostenible y juvenil
• (23) pymes
• (24) reducción de la brecha digital entre
zonas urbanas y rurales
• (25) economía climáticamente neutra
• (26)
coordinación
administrativa,
economías de escala
• (29) ODS
Flagships Comisión
1. Activación: adelantar el desarrollo de
tecnologías limpias.
2. Renovación: mejorar la eficiencia
energética y la utilización eficiente de
recursos de los edificios privados.
3. Expansión: la transición digital de la UE
depende del aumento de sus capacidades
de datos para fines industriales en la nube y
de la capacidad de desarrollar los
procesadores más potentes, vanguardistas
y sostenibles.
ODS
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Colaboración público-privada
Sector
público

Estatal

•

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)
Dirección General de la Industria Alimentaria
Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación
Agroalimentaria.
- Red Rural Nacional (RRN)
Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico
- Secretaría de Estado de Medio Ambiente
- Secretaría General para el Reto Demográfico
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
- Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa
Ministerio de Política Territorial y Función Pública
- Dirección General de Cooperación Autonómica y Local
Consejo Económico y Social (CES)
- Comisión de Trabajo de Políticas Sectoriales y Medioambiente
- Comisión de Trabajo de Desarrollo Regional
- Comisión de Trabajo de Agricultura y Pesca
Consejería de ordenación del territorio (diferentes nombres según cada
CCAA)
Consejería de medio ambiente (diferentes nombres según cada CCAA)
Consejería de economía (diferentes nombres según cada CCAA)
Consejería de políticas sociales (diferentes nombres según cada CCAA)
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Agrupa a Ayuntamientos, Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares,
en total a 7.410, que representan más el 95% de los Gobiernos Locales
españoles. De esta manera, se llegará a más niveles territoriales: los
municipios, gestionados por los ayuntamientos, y/o a las provincias, que
agrupan a municipios.
Alcaldías de los Ayuntamientos
FIAB
Cooperativas Agroalimentarias
ANFACO-CECOPESCA
PROMARCA
CEPYME
Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG)
Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA)
Unión de pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)
Distribución
Consultoras
Industria: organizaciones territoriales:
- ALINAR (Aragón, Navarra y La Rioja)
- ASEACAM (Madrid)
- FEDACOVA (Valencia)
-

•
•
•
•

Autonómico

•

Local

•
•
•
•

Nacional
Sector
privado

Territorial

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•

- VITARTIS (Castilla y León)
Cooperativas Agroalimentarias tiene sus propias divisiones a nivel
autonómico, por ejemplo, Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La
Mancha.
COAG lo mismo, como COAG Castilla y León.
ASAJA igual, como ASAJA Andalucía.
UPA tiene sus propias divisiones a nivel autonómico, como UPA Murcia.

MACROPROYECTO TRACTOR SOSTENIBILIDAD PARA LA COHESIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL
Total
Año 1
Año 2
Año 3
420
132
177
111

Inversión total
sostenibilidad

1.682 M €

2.5.6. Otros impactos previstos:
Asimismo, al involucrar a toda la Cadena de Valor del sector agroalimentario, repercutirá con un
impacto positivo en el sector Turismo y Gastronomía, Hostelería, producción primaria y en
definitiva a la Marca España.
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