
 



  

Fase diagnóstico

● Consultora : Auren-Ciedes.
● Metodología : Panel de Expertos-MétodoDelphi (iteraciones): Partiendo de las matrices DAFO y a 

través de una serie de cuestionarios, se van descartando posibilidades futuras, al mismo tiempo 
que se añaden otras posibles, para ir quedándonos con la más aceptada por todos los encuestados.

● Observatorio urbano: elección indicadores para la creación de un Observatorio Urbano 
Permanente, en colaboración con la UAL para su desarrolllo y con REDS y la Agenda 2030 de 
Andalucía para la elección de indicadores.

● Página web: www.almeria2030.es 
● Cuenta de twitter: @PEalmeria2030



  

Trabajos en curso
Fase diagnóstico

● Se ha realizado un breve diagnóstico global, y se propone la elaboración de un DAFO para la 
búsqueda del papel que debe ocupar Almería dentro del modelo agrícola almeriense.

● Se estudian áreas de confluencia con otros vectores. Propuestas recibidas:

– Movilidad e infraestructuras de transporte: transporte de mercancías, dónde debemos 
posicionarnos en tráfico portuario, aeroportuario, ferrocarril y carretera.

– Innovación: cómo crear en la ciudad de Almería un “ecosistema urbano” de la innovación, 
asociado a la agricultura. 

● Destacamos en número de patentes 
● Potenciar el marketing de ciudad vinculado a la innovación-agricultura. 

– Cambio Climático
● Demanda de Agua y uso eficiente
● Beneficios en la Temperatura Media Anual del cultivo bajo pástico



  

● Ordenación del territorio y urbanismo.
Debate sobre superficie protegida.
Compatibilidad de usos (agrícola-residencial, agrícola-turístico).

● Educación y Empleo:
Análisis de la empleabilidad del sector y necesidades del sector
Formación y retención del talento
Favorecer la investigación y su difusión

● Diversidad e inclusión social
Problemas de integración de los trabajadores del sector

● Economía azul: 
Desalación
Renovables asociadas al mar. 
 



  

Diagnóstico
Aspectos analizados:

– 1. Evolución superficie invernada
– 2. Evolución producción
– 3. Evolución valor producción
– 4. Consumo agua
– 5. PIB agrícola/total
– 6. Modo de transporte
– 7. Análisis comparativo de mercados

 



  



  



  



  

Competidores
● Holanda-modelo agrícola
● Israel-Uso eficiente Agua
● Marruecos-Producción y economía



  

Superficie invernada en el mediterráneo



  

Holanda: En los últimos años se ha hablado de que nuestros homólogos del norte 
de Europa, estaban pasando algunas dificultades sobre todo para financiar sus 
costosas estructuras, sin embargo las cifras de producción, superficie y beneficios 
no parecen darnos tregua.
Si contabilizamos todos los cultivos, la superficie invernada destinada a hortalizas 
suma 4.916 ha. En año 2016 parece ser el de la recuperación productiva del 
sector, ya que muestra un aumento muy fuerte, sobre todo por la superficie 
nueva de pimiento y otras hortalizas.

 



  

● Evolución Holanda

Competidores



  

● Evolución Marruecos
El Ministerio de Agricultura y Pesca marítima del país africano presentó el "Plan Marruecos Verde" (Le Maroc Vert) en 2008 
como una estrategia ambiciosa que pretende convertir la agricultura en motor de desarrollo social y económico del país, tiene 
por objetivo desarrollar la agricultura mediante el apoyo de inversiones privadas extranjeras y consolidar los éxitos adquiridos 
adaptándose a los nuevos retos de competitividad y de reducción de las disparidades. Se marca como objetivo aumentar un 
76% el sector hortofrutícola desde 2011 a 2020 y alcanzar la transformación en regadío de 555.000 hetáreas. Además, 
plantea la creación de 6 agrópolis (Meknés, Berkane, Souss, Gharb, Tadla y Haouz), la potenciación de la Agencia para el 
Desarrollo Agrícola, desarrollar proyectos integrales, más invernaderos, mejorar la eficiencia del uso del agua, desalinización y 
valorización de la producción; desarrollar los mercados a nivel nacional e internacional y mejorar la organización del mercado 
local; y mejorar las condiciones del sector con la creación de la interprofesional, la supervisión de los productores, la inversión en 
formación, investigación y desarrollo, y la creación de un sistema de seguros agrarios

Competidores



  

Competidores



  

Comercio intra europeo



  


