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Para conocer el verdadero alcance e influencia del sector primario 
sobre el sistema productivo en su conjunto, es fundamental abor-
dar las relaciones que el sector primario mantiene con el resto de 
actividades económicas.

Este capítulo aborda el análisis de las características estructu-
rales de las diferentes actividades económicas (Industria de la 
Alimentación y bebidas, sector industrial forestal y agrotu-
rismo), así como el grado de interdependencia del sector primario 
respecto a ellas.

INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

1. Situación de partida 

La realidad y problemática de los diferentes subsectores que 
componen la Industria de la Alimentación y Bebidas (IAB) es bien 
distinta: 

 n subsectores con fuerte implicación con el sector pri-
mario (Industria Cárnica, Productos Lácteos y Bebidas)

 n subsectores muy heterogéneos, (establecimientos indus-
triales de cierta dimensión con volúmenes de producción sig-
nificativos, vs. pequeñas empresas de origen familiar).

 n subsectores no tan vinculados al sector productivo de 
base autóctona (Pan y Molinería, Industria Transformadora 
Pesquera y Otras Alimenticias).

En la década de los 80 fue un periodo de severo ajuste indus-
trial en Euskadi, coincidiendo en el tiempo con el arranque del 
Estatuto de Autonomía y sus instituciones económicas.  En 
1986 se produce la adhesión a la Comunidad Económica Eu-
ropea (CEE), y la subsiguiente aplicación de la Política Agraria 
Común (PAC) que tendrá una influencia decisiva en la evolución 
del sector agropecuario y medio rural, así como en la industria 
alimentaria. 

En esta época, la IAB tenía las siguientes características:

 n Establecimientos con características estructurales y 
operativas muy distintas. El sector operaba con gran va-
riedad de materias primas, por lo cual la tecnología aplicada y 
los procesos industriales eran bastante heterogéneos. 

 n Producciones agrarias y pesqueras de carácter esta-
cional.  Dos efectos importantes; (1) las industrias que traba-
jaban con materia prima de difícil conservación solo operaban 
durante una parte del año, y la transformación debía hacerse 
de forma inmediata; (2) las materias primas había que com-
prarlas en la época de cosecha, por ello las industrias reque-
rían de grandes volúmenes financieros.

 n Gran dicotomía pequeña-gran empresa. Grandes socieda-
des con tecnología diferenciada y establecimientos puramen-
te artesanales coexistían fabricando un mismo producto.

 

2. Acciones implementadas 

En el Plan de Desarrollo Rural 2000-2006 ya se empiezan a reflejar 
la importancia económica y social del sector transformador. En el 
siguiente periodo 2007-2013 también se recogen medidas dirigi-
das a la financiación de actividades transformadoras con el objeto 
de incrementar la competitividad del sector. Y en el PDR 2015-

2020 se desprende una línea continuista en cuanto a las medidas 
que afectan al sector alimentario.

Por lo que respecta a la estructura de la economía vasca, a lo largo 
de estas tres décadas se ha ido gestando y materializando una 
importante modificación estructural por la cual ha ido variando el 
peso específico de los distintos sectores económicos. 

La IAB ocupa un lugar significativo con respecto al conjunto de la 
industria vasca: 

 n Pan y Molinería es el subsector que mayor empleo aporta al 
conjunto de la IAB.

 n Otras Industrias Alimenticias contribuye con la mayor cifra de 
negocio al sector alimentario.

 n A pesar de situarse en segundo lugar en cifra de negocio, Be-
bidas se caracteriza por participar con el mayor valor añadido.

 n Destacan Otras Industrias Alimenticias y Transformados de la 
Pesca como los subsectores más exportadores, pero al mismo 
tiempo son los más dependientes de importaciones.  

 n Destacar bebidas como el subsector con su Balanza Comercial 
netamente exportadora.

Botellas de txakolí y de vino Rioja Alavesa.  (CC BY-3.0-ES 2012/EJ-GV/Irekia-Go-
bierno Vasco/Mikel Arrazola)

La evolución del comercio exterior constituye un buen indicador 
de la apertura al exterior en un contexto económico caracterizado 
por la globalización. Para contrarrestar los efectos de la crisis, las 
empresas alimentarias vascas han modificado su estrategia de 
comercialización apostando por la internacionalización. 

En lo referente al esfuerzo inversor, el sector de la IAB pre-
senta un comportamiento dinámico hasta el año 2008, momento 
en el que está sumergida en una profunda crisis económica que 
tiene como resultado una ralentización de la inversión; en 2014 
la inversión realizada pasa a ser una tercera parte de la inver-
sión del año 2005. 
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Instrumentos financieros 

 (Más información en la UD11)

Planes

 n Plan de competitividad de la Industria Alimentaria (2014-2016)

 n Plan Estratégico de la Industria y Calidad Alimentaria del País 
Vasco (2010-2013)

 n Plan Estratégico de la Industria y Calidad Alimentaria del País 
Vasco (2008-2011)

3. Resultados conseguidos  

 n Constitución del Clúster de la Alimentación en 2010, inte-
grado por empresas de diferentes eslabones de la cadena de 
valor para cooperar y colaborar estratégicamente para obte-
ner beneficios comunes. Actualmente está compuesto por 61 
socios, de los cuales 41 son industria agroalimentarias y 20 
entidades que pertenecen a otros sectores económicos como 
la comercialización/distribución, agentes científico-tecnológi-
cos, del canal HORECA (Hostelería, Restauración y Catering) y 
del sector servicios.

 n Un número importante de empresas han participado en pro-
yectos de cooperación, a través de la medida de Coopera-
ción del Plan de Desarrollo Rural.

 n Mayor número de establecimientos y gasto en innovación 
para la búsqueda de nuevos productos o nuevos procesos tec-
nológicos.

 n Elaboración de un Plan de formación para la Industria 
Alimentaria “a medida”, para incrementar el nivel de pro-
fesionalización del sector. 

 n Mayor presencia de los productos vascos tanto en el 
mercado interior como exterior.

4. Retos y perspectivas de futuro

Los retos más importantes a los que se enfrenta el sector son:

 n Conseguir un redimensionamiento del sistema productivo (el 91% 
de los establecimientos tienen menos de 20 trabajadores/as). 

 n Potenciar la eficiencia y competitividad del sector, buscando la 
cooperación, integración de la cadena de valor y las sinergias. 

 n Continuar impulsando la innovación y la transferencia tecno-
lógica.

 n Mejorar en la detección de nuevos nichos de mercado, nuevas 
gamas de productos y en especial en aquellas actividades que 
permitan generar mayor valor añadido. 

 n Facilitar el acceso al crédito financiero e intentar solventar los 
problemas de liquidez.

 n Disponer de sistemas de vigilancia de mercado para intentar 
anteponerse a los cambios constantes en el comportamiento 
de las personas consumidoras..

El sector productor, junto con el transformador, la distribución y la 
restauración desempeñan un papel fundamental de apoyo a la 
agricultura local y al consumo del producto local. Por este 

motivo, es necesario abordar las relaciones que existen entre las 
diferentes actividades que forman la cadena de valor para lograr 
la implantación eficaz y diferenciada de la agroalimentación (sec-
tor productor + transformador) en el escenario alimentario, gastro-
nómico y cultural de nuestro entorno.

Un mundo crecientemente globalizado e interrelacionado y fuerte-
mente cambiante, exige evolucionar y estructurar un sector para 
dar respuesta a las necesidades futuras que demanda la 
sociedad. 

Asimismo, hay que examinar las conexiones de la alimentación 
con otras actividades como la gastronomía, cultura, biodiversidad 
y paisaje, salud y bienestar, ciencia y tecnología, turismo, desarro-
llo sostenible y la economía, pero sin obviar que el origen de toda 
esta cadena reside en la producción primaria y alimentaria, y el 
impacto que una buena gestión de los recursos puede aportar al 
dinamismo y calidad de vida de una región. Así, el siguiente paso, 
será impulsar un proceso abierto y colaborativo con la participa-
ción de los agentes de la cadena de valor de la alimentación, para 
elaborar un plan estratégico gastroalimentario con alcance 
a toda la cadena de valor.

INDUSTRIA FORESTAL

1. Situación de partida

Desde los comienzos de la formulación de la PAC, el sector fo-
restal ha tenido escaso protagonismo y en las instancias comu-
nitarias europeas no había voluntad de desarrollar una Política 
Forestal Común. No obstante, la flexibilidad para acomodar las 
directrices en materia de política agraria han permitido establecer 
las prioridades e instrumentos de las políticas en la CAPV. 

2. Acciones implementadas

1992 Plan Estratégico Rural Vasco: El Plan Forestal Vasco 
(PFV) viene a desarrollar el Plan Estratégico Rural en lo concer-
niente al medio natural como soporte de los bosques, la fauna y la 
flora, y en donde además se desarrollan actividades de producción 
sostenida, como es la forestal y piscícola, que representan el 20% 
de la producción total agraria. 

1989-1999: el sector goza de una buena situación. La demanda de 
pino sufre un espectacular ascenso y las ventas de arbolado en los 
montes se prodigan debido a una creciente demanda de madera 
para la construcción.

2000-2006 PDRS (Plan de Desarrollo Rural Sostenible): se 
empiezan a reflejar la importancia económica y medioambiental 
del subsector forestal por el tratamiento diferenciado de que es 
objeto, dotándole del 16,5% de los fondos totales.  

2007-2013 PDRS: medidas dirigidas a la financiación de actividades 
forestales con el objeto de incrementar la competitividad del sector 
forestal, así como la mejora del medio ambiente y entorno natural. 

2015-2020 PDR: se desprende una línea continuista en cuanto 
a las medidas que afectan al sector forestal, pero mejor dotadas 
financieramente. 

Instrumentos financieros 

 (Más información en la UD11)
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Planes

 n Inventarios forestales de 1972, 2005 y 2011
 n Plan Forestal Vasco (1994-2030) 
 n Plan Estratégico del Sector de la Madera (2011-2014)

Estructuras creadas

 n Servicios forestales forales (de las Diputaciones) dotados 
de personal propio para atender las necesidades de los mon-
tes públicos y de los propietarios privados.

 n Centro Técnico de la Madera del País Vasco S.A.: para 
promocionar el conocimiento y la utilización de la madera pro-
ducida. 

 n IKT S.A. para prestar servicios técnicos forestales que crea-
rán la base técnica para la futura gestión forestal del territorio.

 n Ohianberri S.A.: se encarga de la recogida, acondiciona-
miento, almacenamiento, distribución y transporte de semilla 
destinada a la producción de planta mejorada de Pino Radiata, 
obtenida por el Programa de mejora genética del Centro de 
Investigación y Mejora Agraria del Gobierno Vasco. 

 n Habic: Clúster del Equipamiento, Madera y Diseño del País 
Vasco. 

3. Resultados conseguidos

 n Estructuración y organización del sector (Habic)
 n Gestión forestal y respeto a la naturaleza
 n Infraestructuras forestales 

El comportamiento del valor de la Producción Final Forestal, mues-
tra un crecimiento con tendencia creciente hasta 1998, año en el 
que comienza un periodo descendente hasta 2009 y muy acen-
tuada en el periodo 2007-2009, acuciado por la crisis inmobilia-
ria y económica en general, a partir del cual comenzó un periodo 
ascendente hasta la actualidad. En los últimos años hay una 
tendencia ascendente. 

4. Retos y perspectivas de futuro

Los retos más importantes a los que se enfrenta este sector son:

 n Estructura de muchas empresas de pequeña dimensión que 
dificulta una gestión más eficiente y profesionalizada. 

 n La vinculación de la acción forestal con la sociedad es un te-
rreno poco trabajado.

 n Cambiar los procesos de aserrío para incrementar la flexibi-
lidad y la capacidad de producción y adaptarla a los nuevos 
productos que está demandando el mercado. En los últimos 
30 años, el sector aserrío ha perdido el 50% de los estableci-
mientos y del empleo, principalmente por las continuas crisis 
del sector y por la reestructuración.

En cuanto a las perspectivas de futuro, existen nuevas oportunida-
des para el mundo forestal y nuevos usos de la madera, la utiliza-
ción de la biomasa forestal para generación de energía renovable, 
así como el importante papel de los bosques en la lucha contra el 
cambio climático. Así mismo, en las sociedades industriales está 
arraigando profundamente la perspectiva del papel multifuncional 
y de la sostenibilidad de los bosques, que se ha situado en el 
centro de la agenda política. 

Para todo ello, habría que seguir incidiendo en la promoción del 
uso de la madera local, reforzando los mensajes de calidad, servi-
cio cercano, idea de sostenibilidad y bosques bien gestionados, su 
aportación en la lucha contra el cambio climático, etc. 

 

AGROTURISMO

1. Situación de partida

En Europa existían regiones (en Suiza, Bélgica, Valle de Aosta en 
Italia, etc.) que habían comenzado a apostar por el agroturismo 
como solución para apoyar inversiones en el medio rural de ca-
rácter no agrícola y también para evitar renunciar a un modelo de 
agricultura familiar que preserva el patrimonio natural. El Gobier-
no Vasco se fijó en estas experiencias de otros países euro-
peos y analizó las problemáticas y las soluciones planteadas en 
regiones con características similares a las del medio rural vasco. 
El impulso al agroturismo se dio con el objetivo de mantener la 
población agraria y el contexto que la engloba.

Agroturismo Apricano. (CC BY-3.0-ES 2012/EJ-GV/Irekia-Gobierno Vasco/Mikel 
Arrazola)

Desde las instituciones europeas había una voluntad por mejorar 
las condiciones de vida del/la agricultor/a, sobre todo en las zonas 
desfavorecidas, entre las cuales se consideraban la agricultura de 
montaña; y por ello, se pusieron en marcha ayudas europeas 
para la promoción del agroturismo.
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2. Acciones implementadas

1988. Decreto del Gobierno Vasco 27/ 1988: establece que 
los ingresos agrarios, turísticos y artesanales se complementarán 
entre sí para poder garantizar la calidad de vida en el caserío. El 
Decreto contempla un régimen de ayudas para la instalación de 
alojamientos turísticos-agrícolas y la cuantía podía alcanzar hasta 
el 40% del coste de la obra necesaria.

1988. Programa de Agroturismos: permite a las personas pro-
pietarias de viviendas rurales ofrecer servicios de alojamiento a 
particulares. 

1.989. Puesta en marcha de una importante labor de información 
y promoción en el medio rural de la actividad agroturística en ge-
neral, y del programa de subvenciones en particular, intentando 
eliminar el miedo a la influencia negativa que pudieran traer las 
personas desconocidas (turistas) en el modo de vida tradicional 
del agricultor/a; y la toma de conciencia del agroturismo, por parte 
del agricultor, como actividad económica.

1.990. Inauguración del primer alojamiento agroturístico de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco “Txopebenta” de Gaute-
giz-Arteaga (Bizkaia). En ese mismo año se crea en el barrio de 
San Miguel en Garai (Bizkaia) una oficina destinada a coordinar la 
oferta de agroturismo en Euskadi. Para cuando se abrió esta ofici-
na de coordinación, 11 establecimientos se encontraban a pleno 
rendimiento y con un gran éxito de ocupación, a pesar del reducido 
esfuerzo publicitario efectuado.

1991. Creación de la Asociación Nekazalturismoa-Landatu-
rismoa con el objetivo de fomentar el desarrollo de alojamientos 
y servicios, y controlar la calidad de los mismos. A partir del año 
1999 esta asociación pasa a integrar no solamente a los agroturis-
mos, sino también a las casas rurales del País Vasco. 

1996-1997. Regulación de las distintas modalidades de turismo 
rural: apartamentos turísticos, las viviendas turísticas vacaciona-
les, los alojamientos en habitaciones de casas particulares y las 
casas rurales.

3. Resultados conseguidos

 n Euskadi fue una de las primeras Comunidades Autónomas en 
las que comienza el agroturismo en explotaciones agrarias a 
principios de los años 90 y ha venido creciendo de mane-
ra significativa el número de establecimientos dedicados a 
agroturismo y casas rurales. Por provincias, Gipuzkoa concen-
tra el mayor número, seguido de Bizkaia y después, Álava.

 n El agroturismo ha permitido la creación de ciertas sinergias en 
zonas sin tradición turística, favoreciendo así el aumento de 
diferentes instalaciones turísticas (restaurantes, bares y 
actividades recreativas o de interés cultura para los turistas).

 n A pesar de las resistencias en algunas zonas, el largo proceso 
de concienciación ha permitido que en la actualidad el núme-
ro de proyectos turísticos apoyados por las entidades 
locales y comarcales sea significativo.

 n El turismo rural en el País Vasco en este momento resulta de 
gran importancia en determinadas zonas rurales debido al in-
cremento en el número de empleos generados por esta 
actividad. 

 n A diferencia de otras áreas de actuación, muchas de las inicia-
tivas de desarrollo rural se han realizado de manera conjunta 
entre diferentes entidades, aprovechando las potencialidades 
de zonas cercanas más allá de su ubicación en una provincia 
u otra.

Agroturismo Sosola.  (CC BY-3.0-ES 2012/EJ-GV/Irekia-Gobierno Vasco/Mikel Arrazola)

http://www.irekia.euskadi.eus/es/orders/198800428?track=1
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FORTALEZAS

 n Adhesión de la mayor parte de los alojamientos rurales de 
Euskadi en una única asociación.

 n Trato y relación cercana con los/as clientes.
 n Bastantes alojamientos cuentan con sistema de calidad turís-

tica. Control de la calidad de equipamientos y servicios.
 n Información y conocimiento sobre recursos turísticos, gastro-

nómicos, actividades, etc.
 n Alojamientos situados en bellos entornos. 
 n Posibilidad de que los/as clientes realicen actividades típicas 

del caserío.
 n Diversificación de la actividad agraria que ayuda al manteni-

miento de un entorno rural vivo.
 n Ubicación y cercanía a mercados emisores y conectividad con 

principales ejes viarios.
 n Asociación cuenta con página web práctica, funcional y bien 

estructurada. Promoción conjunta y homogénea de alojamien-
tos.

 n Estrategias de venta: ofertas, bonos, etc. 

DEBILIDADES

 n Falta señalización en algunos alojamientos.
 n Margen de mejora tecnológica en muchos establecimientos.
 n Falta ofrecer “Reservas online” por todos los establecimien-

tos.
 n Mejora del posicionamiento de la página web.
 n Falta de participación e implicación de la totalidad de socios/as 

en la asociación.
 n Desigual distribución territorial de empresas de turismo activo.
 n Apoyo insuficiente de instituciones públicas.
 n Estacionalidad de la oferta en verano.
 n Baja colaboración entre negocios.
 n Escasas posibilidades en cuanto al régimen de alojamiento.
 n Poca promoción fuera de Euskadi.
 n Baja valoración de los socios/as sobre todas las capacidades 

que se tienen.

OPORTUNIDADES

 n Turismo rural en fase de crecimiento.
 n Desarrollo de un turismo sostenible y de calidad.
 n Apuesta por un turismo eno-gastronómico.
 n Actividad económica rentable y atractiva para jóvenes.
 n Desarrollo de la agroecología ligada turismo rural.
 n Demanda creciente de planes de vacaciones que estimulen 

física y mentalmente.
 n Fragmentación de los periodos vacacionales, diversificación 

de la oferta, apertura de nuevos nichos de mercado.
 n Mayor adaptación de los establecimientos a los requerimien-

tos de los turistas.
 n Desarrollo de estrategias asociativas.
 n Profesionalización del sector.
 n Búsqueda de alternativas de mayor valor añadido para el/la 

cliente.

AMENAZAS

 n Incremento de la competencia, tanto en modalidades de aloja-
miento, como en portales web y centrales de reservas.

 n Incremento de plazas “ilegales” y falta de control y regulación.
 n Requisitos legales y burocráticos con exigencias excesivas, 

similares a los de grandes hoteles.
 n Desconocimiento de Euskadi como destino rural en el contexto 

turístico estatal e internacional.
 n Cambio de las condiciones auténticas que hacen particulares 

los espacios rurales.
 n Deficiencias en la coordinación y colaboración público-privada.
 n Pérdida de turistas estatales e internacionales por falta de 

homogeneización en la oferta (denominaciones confusas y a 
veces distintas para tipos de alojamiento iguales)

4. Retos y perspectivas de futuro

Las perspectivas de futuro dependerán de cómo se afron-
ten las amenazas y debilidades, se aprovechen las oportu-

nidades y se potencien las fortalezas, que se resumen bien 
en la siguiente matriz: 


