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10. LOS CLUSTERS AGROALIMENTARIOS: 
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS PARA EL CASO 

DE ESPAÑA

María Jesús Santa María Beneyto 
José Miguel Giner Pérez

Departamento de Economía Aplicada y Política Económica, Universidad de Alicante

1. INTRODUCCIÓN

Las aglomeraciones de empresas especializadas, interrelacionadas y concen-
tradas en un área geográfica han sido objeto desde hace varias décadas de 
estudios teóricos y empíricos en multitud de países. Las investigaciones que se 
han realizado durante todos estos años han dado origen a diversas teorías que 
tratan de mostrar cómo las aglomeraciones productivas de pequeñas y medianas 
empresas desarrollan una especial capacidad para generar ventajas competitivas 
dinámicas, mejorando el rendimiento de las empresas del área y potenciando 
el desarrollo económico del conjunto del territorio. Modelos de organización 
industrial como el distrito industrial, los sistemas productivos locales o los 
clusters, explican la formación de sistemas territoriales en los que las empresas 
y los sectores no se presentan de forma aislada sino que forman parte de un 
sistema que condiciona los modos de funcionamiento, la eficiencia y los resul-
tados del conjunto de empresas. En estas teorías se destaca el papel positivo 
sobre la competitividad de las empresas locales derivado de la generación de 
economías externas de aglomeración y de la intensidad de las interacciones 
y vínculos de cooperación entre las empresas e instituciones ubicadas en el 
interior de estas áreas.

A partir de estas teorías, van a surgir trabajos centrados en el análisis de áreas 
caracterizadas por la concentración de empresas agroalimentarias, con fuertes 
vínculos con el sector industrial local y con las instituciones presentes en dichas 
áreas. Aunque en los últimos años se han ido extendiendo en diversos países los 
trabajos realizados en este ámbito, éstos se han centrado principalmente en el 
análisis empírico de determinados clusters agroalimentarios. Sin embargo, se 
detecta una falta de trabajos que trate de identificar de manera sistematizada los 
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clusters agroalimentarios en un determinado territorio. La falta de este tipo de 
estudios hace que el objetivo de este trabajo sea la identificación de los «clus-
ters agroalimentarios» en España. En concreto, en el trabajo que se desarrolla a 
continuación, se va presentar en primer lugar una revisión de la literatura sobre 
el modelo de organización industrial basado en la aglomeración de empresas 
especializadas en el territorio, destacándose las figuras de distrito industrial y 
cluster. Posteriormente, en el segundo apartado se aborda el concepto de cluster 
agroalimentario y se analiza un modelo particular de sistema agroalimentario 
con clara vinculación al territorio, y caracterizado por una tradición histórica 
y una identidad local: el sistema agroalimentario localizado. Tras la revisión 
teórica, en el apartado tercero se describe la metodología de identificación de 
clusters agroalimentarios que va a utilizarse en este estudio. En el apartado 
cuarto se muestran los resultados de la identificación realizada. Por último, 
se presentan las conclusiones sobre el trabajo realizado. Se trata, por tanto, de 
avanzar en el conocimiento de la localización de la industria agroalimentaria en 
España, a través de la identificación de clusters agroalimentarios, destacando la 
utilidad de esta figura como como modelo de organización industrial e instru-
mento para la aplicación de políticas de desarrollo territorial.

2. AGLOMERACIÓN INDUSTRIAL Y ESPECIALIZACIÓN 
PRODUCTIVA: REVISIÓN TEÓRICA

Los estudios sobre modelos de desarrollo industrial basados en la existencia 
de aglomeraciones productivas especializadas han estado presentes en la lite-
ratura académica desde hace más de tres décadas. Estos estudios han tratado 
de explicar y constatar el efecto positivo para las empresas y para el propio 
territorio de estas formas de organización productiva, revelándose la presencia 
de economías de aglomeración y la generación de economías externas como 
principales argumentos que explican el eficaz funcionamiento de estas áreas. 
Estos estudios tienen su origen en las ideas pioneras de Alfred Marshall sobre las 
ventajas de la aglomeración de empresas en el territorio y en la figura del distrito 
industrial enunciada por el autor a principios del siglo XX. En su obra Principles 
of Economics, Marshall (1920) señala que las ventajas de la producción a gran 
escala pueden lograrlas una población de pequeñas empresas, concentradas en 
un territorio determinado, subdivididas en fases productivas y surtiéndose de 
un único mercado local de trabajo. El concepto del distrito industrial se basa 
en la proliferación de pequeñas empresas especializadas que trabajan de forma 
conjunta en áreas delimitadas y fabricando unos outputs determinados, ante un 
mercado abierto a la competencia. La existencia de relaciones de competencia 
y cooperación entre un gran número de empresas dentro del distrito indus-
trial explica la existencia de rendimientos crecientes en la industria. Además 
se generan economías externas en el territorio que permitirían incrementar la 
productividad de las empresas como es la existencia de un mercado de trabajo 
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que proporciona la formación de la fuerza de trabajo especializada y la rápida 
transmisión de ideas y del progreso técnico.

El pensamiento marshalliano sobre la figura del distrito industrial fue recu-
perado a finales de los años setenta del siglo pasado por el profesor Becattini 
para explicar el funcionamiento de determinadas áreas de producción especia-
lizada en Italia. En la conceptualización del distrito industrial propuesta por 
Becattini (1979, 1989, 1992) y complementada por otros autores entre los que 
destacan Bellandi (1986), Sforzi (1987, 1992) y Brusco (1992), se ofrece una 
explicación a las ventajas que se observaban en ciertos territorios, inicialmente 
del noreste y centro de Italia. Las ventajas en estas áreas se vinculan a la pre-
sencia de una serie de factores como son las interacciones e intercambios entre 
las pequeñas empresas que forman parte del tejido productivo local, la oferta 
de trabajo cualificado para las tareas que en él se realizan y la disponibilidad 
de servicios necesarios para mejorar la productividad y la competitividad de 
las empresas. En esta teoría se destaca la homogeneidad de la estructura social 
y productiva como elemento que favorece las interrelaciones y permite a las 
empresas locales alcanzar una eficiencia colectiva que puede definirse como 
una ventaja comparativa derivada de las economías externas y de la acción con-
junta (Rabellotti y Schmitz, 1999). A partir de estos primeros estudios se ha ido 
desarrollando una amplia literatura sobre el fenómeno del distrito industrial y 
sus consecuencias sobre la actividad productiva y el crecimiento de las regiones.

Desde la teoría del distrito industrial se trata de ofrecer una explicación 
a la reestructuración del tejido industrial en los años ochenta derivado de un 
proceso de crisis del modelo de producción fordista. Aparece, así, el modelo 
de especialización flexible y los nuevos espacios industriales (Piore y Sabel, 
1984; Sabel, 1989; Pyke et al., 1990; Scott, 1988). Estas teorías destacan como 
la intensificación de la flexibilidad conduce a la desintegración vertical de las 
estructuras de organización, dando lugar a la convergencia de las localizaciones 
en un determinado territorio. En esta misma línea, van a surgir otras aproxima-
ciones que tratan de explican el funcionamiento eficaz de sistemas territoriales 
de empresas introduciendo el concepto de sistema productivo local (Pecqueur, 
1989; Courlet and Pecquer, 1992; Courlet et al., 1993; Courlet, 2002; Garofoli, 
1992; Vazquez Barquero, 1988). El análisis económico de los sistemas produc-
tivos locales reivindica la referencia al territorio de las contribuciones sobre los 
distritos industriales, considerando que las redes localizadas de pymes son indi-
sociables de las redes sociales y políticas con un fuerte apego histórico y local. 
Ese vínculo ejerce como un elemento de cohesión que fomenta las relaciones 
productivas y sociales y la movilidad de recursos productivos, compensando 
así las dificultades o inferioridad que presentan las pymes frente a empresas 
de mayor dimensión. Por otra parte, la Nueva geografía económica (Krugman, 
1991) trata de proporcionar alguna explicación a la formación de una gran 
diversidad de formas de concentración económica en espacios geográficos, 
señalando que estas concentraciones nacen y sobreviven debido a alguna forma 
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de economía de aglomeración, donde la misma concentración espacial crea el 
ambiente económico favorable para el sostenimiento de concentraciones adi-
cionales o continuadas (Fujita, Krugman y Venables, 2000).

Uno de los modelos sobre aglomeración industrial que ha tenido una mayor 
difusión es el desarrollado por Michael Porter, quien en su obra The compe-
titive advantage of nations (1990) explica que las economías pueden estar 
estructuradas en grupos de empresas agrupadas alrededor de fuentes de ventaja 
competitiva, dando lugar al término de cluster. Porter adoptó la idea de clus-
ter empresarial como concepto teórico clave de sus trabajos de investigación, 
definiéndolos como «concentraciones geográficas de empresas interconectadas, 
proveedores especializados, proveedores de servicios, industrias relacionadas, 
e instituciones en un campo particular que compiten pero también cooperan» 
(Porter, 1998). Los clusters son, en la mayoría de los casos, redes trans-sec-
toriales (verticales y laterales) que comprenden empresas complementarias 
especializadas en un eslabón específico en la cadena de valor. Los vínculos 
entre las empresas y las instituciones en competencia es la base de la mayor 
eficiencia relativa de las economías estructuradas en clústeres. En concreto, 
un cluster en una determinada región favorece el crecimiento y el nivel de la 
industria de la región a través fundamentalmente de tres razones: el incremento 
de la productividad, la mejora de la capacidad de innovación y el estímulo 
en la formación de nuevas empresas (Porter, 2008). Por lo que respecta a la 
productividad, las empresas en los clústeres se benefician de ciertos aspectos 
como son el acceso eficiente a inputs y trabajadores especializados, a servicios 
especializados, a información, a instituciones, y a otros bienes públicos; la 
facilidad para la coordinación y para realizar operaciones entre las empresas; 
la rápida difusión de las mejores prácticas; y los fuertes incentivos para mejorar 
frente a rivales locales. En segundo lugar, los clusters estimulan y hacen posible 
las innovaciones por la mayor probabilidad de percibir las oportunidades de 
innovación, por la presencia de múltiples proveedores e instituciones que sirven 
de apoyo a la creación de conocimiento y por la facilidad de experimentación 
dados los recursos disponibles a nivel local. Por último, los clusters facilitan 
la aparición de nuevos negocios ya que el cluster favorece la percepción de 
oportunidades de negocio. Por otro lado, la creación de startups y spin off 
se estimulan por la presencia de otras empresas y por la concentración de la 
demanda. De este modo, la formación de nuevos negocios en el cluster ampli-
fica todos los beneficios descritos al incrementar el conjunto de los recursos 
competitivos, lo que permite a las empresas del clúster avanzar con relación a 
sus rivales en otros lugares.

En los clusters industriales señalados por Porter se encuentran elementos 
comunes presentes en el distrito industrial como son las externalidades que se 
generan por la concentración geográfica de las actividades, la intensidad de las 
interacciones y de la cooperación, que va más allá de los límites sectoriales 
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tradicionales, y el significativo papel que desempeñan las organizaciones e ins-
tituciones presentes en el territorio, fundamentalmente en aspectos relacionados 
con la I+D+i, la tecnología o la financiación. No obstante, ambos modelos de 
organización de la producción mantienen diferencias relevantes. En el caso del 
distrito se enfatiza un desarrollo de tipo local asignando un papel estratégico 
a la comunidad de empresas y de personas mientras que el cluster persigue un 
desarrollo de tipo global y se centra en la competitividad buscando las fuentes 
de ventajas competitivas de los lugares (Lazzeretti, 2006).

En definitiva, a partir de estas teorías los estudios sobre clusters o dis-
tritos industriales se han ido multiplicando en numerosos países, abordando 
una amplia variedad de sectores. La industria manufacturera tradicional ha 
sido objeto de la mayoría de estos trabajos, centrados en sistemas territoriales 
de empresas especializadas en calzado, cerámica, juguete, textil, etc. Aunque 
también se encuentran estudios orientados al sector de la agroalimentación, 
éstos han sido más escasos. En cualquier caso, los análisis empíricos muestran 
la existencia de importantes diferencias entre realidades geográficas distintas, 
no solo respecto al tipo de producto de especialización del área, sino también 
en cuanto a la estructura del sector, el contexto socioeconómico, las relaciones 
con los mercados nacionales e internacionales, la productividad y la eficiencia 
en la producción. No obstante, la mayoría de estos trabajos muestra que estos 
modelos de organización productiva han repercutido positivamente en la com-
petitividad de estas áreas, lo que ha llevado a su empleo como instrumento de 
política para potenciar el desarrollo de determinados territorios o el apoyo a 
determinadas actividades productivas.

3. LA CONCENTRACIÓN DE INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 
EN EL TERRITORIO: LOS CLUSTERS AGROALIMENTARIOS Y LOS 
SISTEMAS AGROALIMENTARIOS LOCALIZADOS

Las teorías del distrito industrial y del cluster han sido el punto de partida de 
numerosos estudios que se han centrado en el análisis de áreas especializadas 
en el sector agroalimentario. El propio Michael Porter (1998) detalla en uno de 
sus trabajos la existencia de un cluster del vino en California, formado por una 
elevada concentración de bodegas y numerosos productores de uva de vino. 
Junto a estas empresas existen industrias de apoyo tanto a la elaboración de vino 
como al cultivo de la vid, como proveedores, equipos de riego y cosechas, de 
barriles, etc. Además, están involucrados con esta industria numerosas institu-
ciones locales, que desarrollan programas de apoyo a las empresas del sector. 
Por tanto, en su trabajo se detallan los componentes principales del cluster del 
vino en California, verificando la presencia de los principales elementos del 
modelo teórico. Como se ha señalado anteriormente, el concepto de cluster 
viene dado por la concentración geográfica de empresas e instituciones inter-
conectadas que actúan en determinado campo. Agrupan a una amplia gama 
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de industrias relacionadas y otras entidades que son importantes para compe-
tir. Incluyen, por ejemplo, los proveedores de insumos especializados –como 
componentes, maquinaria y servicios–, y los proveedores de infraestructura 
especializada. Con frecuencia, el cluster también se extiende hasta canales de 
distribución y clientes y, lateralmente, a los fabricantes de productos comple-
mentarios y empresas que operan en industrias relacionadas por sus habilidades, 
tecnologías e insumos comunes. Además, muchos clusters incluyen organismos 
gubernamentales y otras instituciones –universidades, organismos encargados 
de fijar normas, centros de investigación, centros de formación y asociaciones 
empresariales– que proporcionan una formación especializada, información, 
investigación y apoyo técnico.

A partir del concepto general de cluster, se puede definir el cluster agroali-
mentario destacando los componentes que conformarían dicho cluster. En este 
caso, el cluster agroalimentario de define por la existencia de una concentración 
geográfica de empresas transformadoras de productos agrícolas y ganaderos 
(industria agroalimentaria) y de empresas agrícolas y ganaderas. Junto a estas, 
se localizan empresas proveedoras de inputs a la producción agraria y agroa-
limentaria (fertilizantes y productos químicos, envases, plásticos, maquinaria, 
etc.) y empresas proveedoras de servicios (financieros, distribución, sostenibi-
lidad, eficiencia energética, gestión técnica y económica, control y certificación 
de la calidad, promoción, marketing agroalimentario, etc.). También forman 
parte del cluster las instituciones de apoyo públicas y privadas localizadas en el 
área (asociaciones profesionales, centros de formación, universidades, centros 
tecnológicos, grupos de acción local, cámaras de comercio, consejos regula-
dores, etc.). Por tanto, en el centro de un cluster agroalimentario, se sitúan las 
empresas de transformación de las materias primas agrarias, ganaderas o pes-
queras, que producen el producto para el consumidor. Hay un gran vínculo entre 
producciones agrícolas y agroalimentarias, ya que sin materia prima no puede 
haber industria agroalimentaria, pero hay que tener en cuenta que derivado 
de las facilidades de transporte y de comercio exterior es frecuente también 
abastecerse de materia prima en diferentes lugares. En definitiva, junto a las 
empresas agroalimentarias y del sector primario, el cluster agroalimentario 
está formado por otros componentes que sirven de apoyo a estas industrias. En 
el cuadro se pueden observar los principales componentes de un cluster de la 
industria agroalimentaria: proveedores de inputs e insumos para la agricultura y 
la industria agroalimentaria, empresas de servicios, distribuidores y operadores 
logísticos, asociaciones sectoriales, centros formativos, centros de investigación 
y consejos reguladores.
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Figura 1. Principales componentes de un cluster agroalimentario. Fuente: elaboración propia.

Como se ha señalado anteriormente al analizar el concepto teórico de clus-
ters, éste se presenta como una alternativa de organización de la cadena de valor, 
en el que un grupo de empresas e instituciones independientes y vinculadas de 
manera informal representa una forma de organización sólida que ofrece venta-
jas en la eficiencia, la eficacia y la flexibilidad. La proximidad de las empresas e 
instituciones en un solo lugar, y las conexiones e interrelaciones que se producen 
entre ellos, fomenta una mejor coordinación y confianza.

Las nociones teóricas sobre los clusters agroalimentarios y los distritos 
agroalimentarios son el punto de partida de trabajos centrados en el análisis de 
las dinámicas socioeconómicas de sistemas de empresas especializadas en la 
agroalimentación, en los que se da una mayor importancia al territorio. Estos 
trabajos van a dar lugar a la aparición de nuevos enfoques teóricos, acuñán-
dose el término de systèmes agroalimentaires localisés (SYAL). En concreto, 
el término sistema agroalimentario localizado surge en Francia a mediados de 
la década de 1990 a partir de una serie de trabajos realizados por el CIRAD 
(Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le déve-
loppement) sobre pequeñas y medianas empresas agroalimentarias en África 
(López y Muchnik, 1997) y agroindustrias rurales en América Latina (Boucher 
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y Muchnik, 1998). Esas investigaciones se centraban en la problemática de la 
alimentación de las poblaciones urbanas y la valoración de los recursos locales 
como una posibilidad de generar valor agregado para la agricultura familiar, 
mediante el procesamiento de sus productos.

A partir de estos trabajos, los sistemas agroalimentarios localizados se defi-
nen como sistemas constituidos por organizaciones de producción y de servicio 
(unidades de producción agrícolas, empresas agroalimentarias, comerciales, 
de servicios, gastronómicas, etc.) asociadas por sus características y su funcio-
namiento a un territorio específico. El medio, los productos, las personas, sus 
instituciones, su saber-hacer, sus comportamientos alimentarios, sus redes de 
relaciones, se combinan en un territorio para producir una forma de organización 
agroalimentaria en una escala espacial dada (Muchnik y Sautier, 1998).

Los trabajos realizados en torno a los sistemas agroalimentarios localiza-
dos señalan como, en general, su origen está estrechamente relacionado con 
el aumento del valor de los recursos locales y de las tradiciones. En muchos 
casos, la presencia de productos típicos y tradicionales representa la base para 
el desarrollo de procesos artesanales y para la realización de actividades de 
conservación de dichos productos, que ayudan a superar los problemas de esta-
cionalidad y ampliar el mercado. Por tanto, el patrimonio natural y cultural 
típico de cada territorio rural constituye el recurso específico generador de atri-
butos diferenciales en los productos alimentarios vinculados a dicho territorio.

Los intentos, desde el lado de la oferta, de poner en valor los SYAL, respon-
den, a su vez, a la aparición de oportunidades de demanda, debido a cambios 
en las preferencias de determinados segmentos de consumidores, que perso-
nalizan cada vez más su consumo en función de determinados atributos de 
calidad vinculados a aspectos sensoriales (color y defectos, aroma, sabor, etc.), 
de origen, respeto ambiental, o de seguridad alimentaria, entre otros (Sanz 
Cañada, 2010). Además, para favorecer las estrategias de diferenciación, los 
productos agroalimentarios y el saber-hacer tradicional asociado a ellos (en 
producción y transformación) pueden ser sujetos de procesos de patrimoniali-
zación, calificación territorial o indicación geográfica. Como ejemplo de estas 
figuras de protección se podrían señalar la denominación de origen protegida, las 
indicaciones geográficas protegidas y otras calificaciones como la producción 
orgánica o el comercio justo, que se apoyan en una combinación específica de 
recursos territoriales.

Una característica específica de los sistemas agroalimentarios locales y que 
los diferencia de los distritos industriales tradicionales es su dimensión geo-
gráfica. Mientras que en los distritos industriales, las empresas se concentran 
en un área limitada (pocos municipios), el tamaño de distritos agroalimentarios 
puede variar mucho más. Los límites espaciales de los SIAL pueden ser bastante 
amplios, abarcando a veces toda una región, o un conjunto de áreas en una 
región. En este sentido, se puede señalar como los sistemas agroalimentarios 
localizados parten de la especificidad de lo local y sus interacciones con lo 
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global. En esta organización que coordina recursos locales y globales hay que 
destacar como destacan ciertos lugares donde la producción agroalimentaria 
se basa en métodos de cultivos, o técnicas de procesamiento en los que los 
conocimientos y las habilidades de los trabajadores son más importantes que la 
tecnología. Diversas investigaciones realizadas específicamente sobre la indus-
tria agroalimentaria (Brasili y Ricci Maccarini, 2003; Brasili y Fanfani, 2010) 
confirman que existe una mayor eficiencia productiva en lugares donde existe 
un sentido de pertenencia a la comunidad local. Así, en la reorganización de 
las cadenas de producción agroalimentarias se observa la existencia de lugares 
que ofrecen recursos tangibles e intangibles, culturales, institucionales, que 
facilitan la innovación y la interacción necesaria para competir a nivel global. 
En este sentido, un aspecto clave es el saber hacer, los conocimientos y habili-
dades de los trabajadores del área y las sinergias que se producen al compartir 
los conocimientos.

Otro aspecto importante en el desarrollo de los sistemas agroalimentarios se 
relaciona con la estructura y las características de las empresas, observándose 
casos donde el papel predominante es asumido por algunas grandes empresas, 
mientras que en otros casos el papel de las pequeñas y medianas empresas 
sigue siendo el esencial. El papel de las empresas cooperativas también se 
muestra relevante en muchos casos. No obstante, lo que destaca como uno 
de los elementos que definen a los sistemas agroalimentarios localizados es 
la red de relaciones más o menos complejas entre las empresas que realizan 
actividades especializadas en el área. Como señalan Poméon y Fraire (2011), 
el enfoque SYAL «resalta la importancia de las redes localizadas de agroindus-
trias, articuladas con los otros eslabones de la cadena productiva como formas 
de organización eficientes. Esas redes favorecen la confianza, el acceso a la 
información y la innovación y se articulan alrededor de la dialéctica compe-
tencia-cooperación, y de la reproducción y uso de recursos locales, materiales 
o inmateriales». Las relaciones densas que se dan en estas áreas favorecen 
procesos innovadores. Surgen en estos lugares nuevos empresarios con nuevas 
ideas para el desarrollo de productos, tanto para satisfacer demandas y gustos 
existentes, o nuevos productos que den lugar a nuevas necesidades y demandas 
por parte de los consumidores.

Por último, otro de los elementos que desempeñan un papel crucial en los 
sistemas agroalimentarios localizados es el que se deriva de las actuaciones de 
las instituciones y autoridades locales dirigidas tanto a la creación y gestión 
de los servicios generales como al suministro de servicios específicos para 
las empresas locales. Las actividades de las instituciones son particularmente 
relevantes en el proceso de producción y difusión de las nuevas tecnologías y el 
apoyo a procesos innovadores. Hay algunos ejemplos notables de las funciones 
desempeñadas por las instituciones, como los consorcios empresariales que se 
encargan de certificar el proceso de producción y la calidad de los productos, o 
el desarrollo de actividades de publicidad y promoción que son cruciales para 
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ampliar el mercado a nivel nacional e internacional. Además, las instituciones 
juegan un papel clave proporcionando el marco regulatorio que legitima los 
comportamientos del conjunto de empresas, y que forman la base de la gober-
nanza formal y/o informal de los SYAL (Giacomini y Mancini, 2015).

En definitiva, centrarse en la investigación sobre sistemas agroalimentarios 
localizados significa enfatizar que el territorio es la principal unidad de análisis 
(Sforzi y Mancini, 2012). También significa incluir en el marco conceptual del 
análisis los siguientes elementos: la noción de producción típica, que conlleva 
el carácter específico local de los recursos, la historia y las tradiciones como 
parte de la identidad local; la dimensión colectiva de conocimientos comparti-
dos a nivel local; los vínculos económicos entre los recursos agroalimentarios 
y otras actividades de fuera del sector de la agricultura; y la gobernanza el 
sistema agroalimentario que influye en el modelo de desarrollo a nivel local 
(bajo la forma de cooperación entre diversos actores y/o el liderazgo llevado 
a cabo por grupos específicos de actores). Los SYAL pueden ser considerados 
como modelos de desarrollo territorial basados en la valorización de los recursos 
locales, más respetuosos con el medio ambiente y con la calidad de los productos 
agroalimentarios. Esta interpretación conduce a un uso de los SYAL para apoyar 
procesos de innovación territoriales como «una herramienta institucional que 
puede ser utilizada por la administración en sus programas de planificación» 
(Muchnik, Sanz Cañada y Torres Salcido, 2008).

4. METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CLUSTERS 
AGROALIMENTARIOS

En los últimos años han surgido numerosas investigaciones en diversos países 
sobre clusters y distritos agroalimentarios. En concreto, a principios de la década 
de los noventa surgen los primeros trabajos que tratan de extender el modelo 
del distrito industrial a la agricultura y a la agroalimentación (Iacoponi, 1990; 
Giovannetti 1991; Fanfani, 1994; Mora y Mori, 1995). También el modelo de 
competitividad del cluster es el punto de partida de numerosos estudios que 
analizan el funcionamiento y la eficacia de clusters agroalimentarios (Trail y 
Pitts, 1998; Dirven, 1999; Lagnevik, 2003; Aylward y Glynn, 2006; Giuliani, 
2007; Beebe et al., 2013). Posteriormente, surgen trabajos centrados en el aná-
lisis de sistemas agroalimentarios localizados (Gateau y Roux, 2002; Boucher 
y Requier-Desjardins, 2005; Barjolle et al., 2011; Mancini, 2013). En el caso 
de España se han realizado estudios para clusters especializados en el aceite de 
oliva en Andalucía (Sanz Cañada y Macías Vázquez, 2005; García Brenes y 
Sanz Cañada, 2012; Rodríguez Cohard y Parras Rosa, 2011), y en cítricos en la 
Comunidad Valenciana (Gallego Bono, 2007). También se han realizado aná-
lisis de las concentraciones de producción hortofrutícola localizada en Murcia 
(Martínez-Carrasco y Martínez Paz, 2011), del cluster agroindustrial surgido 
en torno a la horticultura intensiva de Almería (Aznar Sánchez, 2011) y de 
los sistemas productivos agroalimentarios de Castilla y León (Juste Carrión, 
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2011). Asimismo, destacan los estudios realizados para sistemas productivos 
vitivinícolas en España, como los realizados para los clusters del vino en la 
Rioja (Larreina et al., 2011), en Castilla y León (Sánchez Hernández, 2011), en 
Jerez (Soler Montiel, 2011), así como el análisis del sistema vitivinícola gallego 
(Macías Vázquez, 2011).

La mayoría de los estudios realizados parten de un conocimiento empí-
rico por parte de los investigadores sobre determinadas áreas caracterizadas 
por la presencia de un gran número de empresas agroalimentarias especializa-
das en unas producciones específicas (en muchos casos productos típicos, que 
han obtenido Denominaciones de Origen Protegidas –DOP– e Indicaciones 
Geográficas Protegidas –IGP–). Estos trabajos están basados en el análisis de 
caso, asumiendo a priori la existencia de cluster agroalimentario a partir de los 
conocimientos empíricos de expertos económicos, sin contrastar previamente su 
existencia. Se centran fundamentalmente en el análisis de las empresas agroali-
mentarias, de las proveedoras y de servicios y del resto de agentes del sistema 
(instituciones públicas y privadas). Por lo general, se aborda el estudio de las 
relaciones interempresariales, las relaciones de las empresas con las institucio-
nes del área, la difusión y flujo de conocimientos en el territorio, los mecanismos 
de gobernanza del sistema, etc.

Sin embargo, hasta el momento son escasos los trabajos que han tratado de 
identificar clusters agroalimentarios en un determinado territorio basándose en 
métodos sistematizados a partir de datos cuantitativos. En España los trabajos 
realizados por Boix y Galletto (2006 y 2008) y el trabajo de Boix et al. (2015) 
proporcionaron a través de la aplicación de una metodología cuantitativa un 
mapa distritos industriales en España, identificando distritos especializados en 
la industria alimentaria y de bebidas. Además de estos estudios realizados para 
el conjunto de España, también se ha abordado la identificación de mapas de sis-
temas productivos locales y clusters en algunas Comunidades Autónomas, como 
Cataluña (Hernández, Fontrodona and Pezzi, 2005), Comunidad Valenciana 
(Ybarra et al., 2008) y País Vasco (Aranguren et al., 2008). Las metodologías 
utilizadas en estos trabajos parten de la utilización de diferentes indicadores 
cuantitativos junto a métodos cualitativos para depurar los resultados a través 
de entrevistas personales con expertos sectoriales que confirmaran la existencia 
de cooperación entre las empresas y de externalidades que facilitaran la efi-
ciencia competitiva de las empresas. Por otra parte, también se han empleado 
metodologías de carácter cualitativo que intentan aproximarse a la identificación 
de este tipo de áreas a partir de la propuesta de los propios agentes que van a 
conformar el cluster (empresas, centros de formación y centros de investigación 
públicos y privados). Esta línea de aproximación es la utilizada para la creación 
de Agrupaciones de Empresas Innovadoras (AEI) en España por el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio (Trullen y Callejón, 2008).

Los distintos trabajos sobre la identificación de agrupaciones de empresas 
especializadas o clusters desarrollan su propia metodología, lo que indica que 
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no existe un único método que capte el concepto y además, la utilización de 
metodologías diferentes da lugar a la identificación de mapas de distritos o 
clusters distintos. Estos hechos así como la falta de trabajos focalizados en la 
identificación de clusters agroalimentarios en nuestro país muestra la relevancia 
de abordar un análisis que permita conocer las áreas en las que se concentra 
geográficamente esta industria, tratando de identificar clusters agroalimentarios 
en España.

A continuación, se describe la metodología que va a utilizarse en este trabajo 
para la identificación de clusters agroalimentarios en España. En concreto, se 
va a aplicar una adaptación de la metodología aplicada en el trabajo de Brasili y 
Ricci Maccarini (2001) para Italia. En este trabajo se emplea una metodología a 
partir del cálculo de seis índices que consideran la localización, la concentración 
y la especialización de los establecimientos y empleo en la industria alimentaria 
italiana a nivel municipal.

 – Índice de localización de establecimientos (I1)
 – Índice de localización de personas ocupadas (I2)
 – Índice de concentración de establecimientos (I3)
 – Índice de concentración de personas ocupadas (I4)
 – Índice de especialización de establecimientos (I5)
 – Índice de especialización de personas ocupadas (I6)

Donde: N, número de establecimientos; E, empleo; P, población; h, industria 
agroalimentaria; i, municipio; t, industria manufacturera; y o, total nacional.

Los dos primeros índices describen la localización de la industria agroalimen-
taria respecto a la población de cada municipio, el tercero y cuarto indican la 
concentración de la industria agroalimentaria de cada municipio con respecto al 
número y a los empleados de la industria agroalimentaria nacional, finalmente 
el quinto y sexto representan la especialización de la industria agroalimentaria 
con respecto a la industria de manufacturera total de cada municipio. Estos seis 
índices se transforman en variables dummies o binarias (la variable es igual a 0 
cuando el valor de cada índice es menor que un valor de referencia y 1 cuando 
el valor es mayor). El valor de referencia de cada índice se calcula a partir del 
promedio y desviación típica de la distribución del índice. A continuación, se 
calcula un «índice resumen» que agrega estas variables binarias con valores 
que oscilan entre un mínimo de 0, cuando ninguno de los índices elementales 
del municipio supera el valor umbral o de referencia y un máximo de 6, cuando 
todos los índices elementales del municipio superan los valores de umbral. 
Finalmente, según esta metodología, los distritos-clusters agroalimentarios se 
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identificarán en aquellos casos (municipios) en el que el índice resumen iguale 
o supere el valor de 4.

En nuestro caso, se han incorporado ciertas modificaciones sobre la metodo-
logía original de Brasili y Maccarini (2001). En primer lugar, por limitaciones 
de la fuente estadística disponible se utilizan datos a nivel de empresa, en vez 
de establecimientos. Por lo que respecta a las fuentes de información, los datos 
que nos aproximan la localización de la industria agroalimentaria se van a 
obtener de la base de datos SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos) 
correspondientes al año 20141. Partiendo de una base de datos con los registros 
individualizados de las empresas industriales existentes en el periodo temporal 
disponible, se generan variables secundarias sobre el número de empresas y 
el empleo industrial en el nivel territorial señalado. El ámbito sectorial para 
el análisis es el que corresponde a la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas (CNAE 2009) con una desagregación a 3-4 dígitos. La población 
se obtiene del Censo de Población del INE (2011).

En segundo lugar, el trabajo que se desarrolla a continuación emplea como 
ámbito territorial de partida los sistemas locales de trabajo identificados por 
Boix y Galletto (2006). En concreto, se identifican en el trabajo de estos autores 
806 sistemas locales de trabajo para el territorio español; de ellos, sólo aparecen 
768 sistemas locales con actividad en la industria agroalimentaria.

En tercer lugar, en el trabajo original de Brasili y Maccarini (2001) el valor 
de referencia para la transformación de los índices originales en variables bina-
rias se calcula como la suma del promedio nacional y de la desviación típica de 
los valores del índice para todas las unidades espaciales del país. Si se utilizasen 
estos valores de referencia en nuestro caso sólo se identificarían 4 clusters agro-
alimentarios a nivel nacional. Ello se debe a una distribución de los valores de 
los índices de localización (en relación a la población) muy sesgada. Por tanto, 
hemos optado por seleccionar unos valores de referencia diferentes para cada 
región o CCAA (en base al promedio y desviación típica regional). Esta adapta-
ción metodológica nos permite la identificación de los clusters agroalimentarios 
en cada ámbito regional-CCAA. En base a los índices de especialización (tipo 
I6) para los diferentes subsectores que componen la industria agroalimentaria, se 
determina la especialización del cluster en base al subsector en el que se maxi-
miza este índice. Estos resultados corresponden con la primera fase del análisis.

En cuarto lugar, la incorporación posterior de variables filtro o dimensión 
nos puede permitir aislar los clusters agroalimentarios más relevantes en el 
ámbito de España. Esta tarea corresponde con la segunda fase de nuestro análi-
sis. Cada una de las aglomeraciones territoriales especializadas identificadas en 
la primera fase nos muestra un conjunto de municipios relativamente próximos 

1.  Las personas ocupadas en la industria agroalimentaria a partir de los datos obtenidos del SABI 
suponen aproximadamente el 80% de la cifra mostrada por la Encuesta Industrial del INE. Su 
representatividad queda, por tanto, demostrada.
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en los que existe un tejido de empresas que presentan una notable concentra-
ción territorial y sectorial respecto a la industria agroalimentaria. Si bien estas 
áreas verifican unos índices de intensidad absoluta y relativa de la localización 
de estas actividades, se podría plantear la cuestión de sí el tejido de empresas 
existentes tiene la suficiente dimensión en términos absolutos en cuanto número 
de empresas y empleo. En otras palabras, puede que alguna de las áreas identi-
ficadas no tenga la suficiente «masa crítica» para constituir potenciales distritos 
industriales o clusters. Por tanto, se considera que los clusters relevantes tienen 
que tener una dimensión mínima de 5 empresas y 250 trabajadores en el ámbito 
de la industria agroalimentaria.

5. LOS CLUSTERS AGROALIMENTARIOS EN ESPAÑA: RESULTADOS 
DE LA IDENTIFICACIÓN

A continuación, se muestran los principales resultados obtenidos a partir de la 
aplicación de la metodología descrita en el apartado anterior. Así, el desarrollo 
de la primera fase de la metodología ha permitido la identificación en España de 
149 clusters agroalimentarios (el 20% de los SLT con actividad en la industria 
agroalimentaria) (vid. Tabla 1). En los clusters agroalimentarios identificados 
se localizan 3591 empresas y 71.312 empleados de la industria agroalimentaria; 
por tanto, contienen aproximadamente el 25% de la ocupación y las empre-
sas de la industria agroalimentaria de España. La industria agroalimentaria de 
los clusters agroalimentarios supone el 31,8% de las empresas de la industria 
manufacturera total y el 43,5% del empleo manufacturero total en dichas áreas.

Por comunidades autónomas (vid. Tabla 1), el mayor número de clusters 
se concentra en Andalucía (38 clusters y 25,5% de los clusters de España) y la 
Comunidad Valenciana (19 clusters y 12,8% de los clusters de España); Tras 
estas comunidades destacan Extremadura y Castilla-La Mancha (14 clusters 
y 9,4% de los clusters de España, cada una); Cataluña (12 clusters y 8,1% de 
los clusters de España); Castilla y León (11 clusters y 7,4% de los clusters de 
España) y Galicia (10 clusters y 6,7% de los clusters de España). Estas siete 
CCAA concentran el 77,2% de los clusters agroalimentarios de España. La 
mayor relevancia de clusters en términos de número de empresas se observa en 
Cataluña, Andalucía y Castilla y León; en cuanto número de ocupados, destacan 
los clusters de las CCAA de Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía.
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Tabla 1 (parte 1). Indicadores de los clusters agroalimentarios identificados (fase 1): 
análisis territorial.

CLUSTERS INDENTIFICADOS

% DE LA INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA (IA) DE 

LOS CLUSTERS SOBRE EL 
TOTAL DE IA NACIONAL

CCAA

N
Ú

M
ER

O
C

LU
ST

ER
S

% TOTAL 
ESPAÑA

%
TOTAL
CCAA

NÚMERO
EMPRESAS EMPLEO

Andalucía 38 25,5 21,8 4,5 3,5
Aragón 8 5,4 19,5 1,1 0,8
Asturias 3 2,0 18,8 0,3 0,5
Baleares 6 4,0 25,0 0,5 0,3
Canarias 1 0,7 5,0 0,2 0,3
Cantabria 3 2,0 33,3 0,3 0,3
Castilla Y 
León 11 7,4 14,9 3,3 2,2

Castilla-La 
Mancha 14 9,4 16,9 2,2 2,0

Cataluña 12 8,1 16,9 4,6 6,4
Com. 
Valenciana 19 12,8 25,0 2,5 3,6

Extremadura 14 9,4 25,0 1,7 0,8
Galicia 10 6,7 16,9 2,1 2,5
Madrid 1 0,7 33,3 0,2 0,1
Murcia 2 1,3 9,5 0,6 0,9
Navarra 3 2,0 21,4 0,2 0,6
País Vasco 1 0,7 6,3 0,4 0,1
La Rioja 3 2,0 27,3 0,7 0,5
TOTAL 
CLUSTERS 149 100,0 19,4 25,3 25,6

Fuente: SABI y elaboración propia.
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Tabla 1 (parte 2). Indicadores de los clusters agroalimentarios identificados (fase 1): 
análisis territorial.

% DE LA INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA (IA) DE 

LOS CLUSTERS SOBRE EL 
TOTAL DE IA EN LA CCAA

% DE LA INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA (IA) DE 

LOS CLUSTERS SOBRE EL 
TOTAL DE INDUSTRIA EN LOS 

CLUSTERS

CCAA NÚMERO
EMPRESAS EMPLEO NÚMERO

EMPRESAS EMPLEO

Andalucía 28,7 31,3 30,8 41,3
Aragón 26,4 26,1 42,2 32,4
Asturias 14,6 26,9 41,6 63,4
Baleares 24,5 25,7 21,1 34,6
Canarias 10,3 9,1 26,7 46,3
Cantabria 27,9 30,7 48,8 64,2
Castilla y León 28,4 25,2 68,9 67,4
Castilla-La 
Mancha 26,6 38,2 21,6 35,6

Cataluña 31,5 28,1 27,4 41,2
Com. Valenciana 29,7 41,1 23,0 41,0
Extremadura 39,7 40,3 45,8 48,5
Galicia 29,8 36,2 29,3 48,9
Madrid 2,8 0,8 27,6 21,3
Murcia 16,7 15,3 25,3 28,9
Navarra 8,4 23,7 65,7 93,2
País Vasco 12,6 3,7 96,7 98,9
La Rioja 18,1 17,5 75,2 83,5
TOTAL 
CLUSTERS 25,3 25,6 31,8 43,5

Fuente: SABI y elaboración propia.

Los sectores de la industria agroalimentaria con mayor número de clusters 
(vid. Tabla 2) son procesado y conservación de carne y elaboración de productos 
cárnicos (36 clusters, 24,2% del número total de clusters); fabricación de bebi-
das (34 clusters, 22,8% del total); fabricación de otros productos alimenticios 
(20 clusters, 13,4% del total); procesado y conservación de frutas y hortalizas 
(18 clusters, 12,1% del total); y fabricación de productos de panadería y pastas 
alimenticias (15 clusters, 10,1% del total). Se puede observar, por tanto, que 
estos cinco subsectores representan 123 clusters (82,6% del total de clusters). En 
estos 123 clusters se concentra también una gran parte del total de la industria 
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Tabla 2. Indicadores de los clusters agroalimentarios identificados (fase 1): análisis 
sectorial.

CLUSTERS 
INDENTIFICA- 

DOS

% DEL SUBSECTOR 
DE LA IA DE 

LOS CLUSTERS 
ESPECIALIZADOS 
SOBRE EL TOTAL 
NACIONAL DEL 

SUBSECTOR

% DE LA IA DE 
LOS CLUSTERS 

ESPECIALIZADOS 
SOBRE EL TOTAL DE 
LA IA EN CLUSTERS

C
N

A
E

SUBSECTOR

N
Ú

M
ER

O
C

LU
ST

ER
S

% 
TOTAL 

ESPAÑA

NÚMERO
EMPRESAS EMPLEO NÚMERO

EMPRESAS EMPLEO

101

Procesado y 
conservación 
de carne y 
elaboración 
de productos 
cárnicos

36 24,2 20,9 29,3 26,1 32,0

102

Procesado y 
conservación 
de pescados, 
crustáceos y 
moluscos

7 4,7 22,5 37,5 5,3 8,1

103

Procesado y 
conservación 
de frutas y 
hortalizas

18 12,1 9,3 21,4 7,3 9,1

104

Fabricación 
de aceites 
y grasas 
vegetales y 
animales

8 5,4 6,2 11,4 3,5 2,2

105
Fabricación 
de productos 
lácteos

7 4,7 3,3 8,8 2,8 3,0

107

Fabricación 
de productos 
de panadería 
y pastas 
alimenticias

15 10,1 3,2 7,9 7,4 9,6

108

Fabricación 
de otros 
productos 
alimenticios

20 13,4 8,3 12,3 14,5 14,7

109

Fabricación 
de productos 
para la 
alimentación 
animal

4 2,7 1,7 3,8 0,8 0,8

110 Fabricación 
de bebidas 34 22,8 28,5 25,8 32,2 20,4

 TOTAL 149 100,0 12,7 18,0 100,0 100,0

Fuente: SABI y elaboración propia.
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agroalimentaria que se localiza en el total de los clusters identificados (87,6% 
del número de empresas y 85,8% del empleo).

Por otra parte, se puede observar que los clusters identificados concentran 
una proporción relevante del subsector de especialización (Tabla 2); en términos 
generales (o promedio), suponen un 12,7% de las empresas del subsector a nivel 
nacional y un 18% del empleo del subsector. No obstante, podemos observar 
mayores niveles de especialización en los subsectores de Procesado y conser-
vación de carne y elaboración de productos cárnicos, Procesado y conservación 
de pescados, crustáceos y moluscos, y Fabricación de bebidas, tanto en número 
de empresas como en empleo del subsector. Se observa también una mayor 
especialización del sector de Procesado y conservación de frutas y hortalizas 
en términos de empleo. Por ejemplo, en 7 clusters especializados en el sector de 
elaborados de pescado (subsector 102) se localiza el 22,5 de las empresas del 
subsector a nivel nacional y un 37,5% del empleo del subsector a nivel nacional.

Como se ha señalado en el apartado metodológico, una vez identificados los 
clusters en la fase primera del análisis, en la fase segunda se procede a extraer 
aquellos que tienen una mayor relevancia. Así, esta segunda fase del análisis que 
establece el criterio de una mínima masa crítica del cluster (5 empresas y 250 
trabajadores) ha permitido identificar 75 clusters relevantes. La tabla 3 muestra 
dichos clusters relevantes por CCAA-provincia, indicando sus principales indi-
cadores cuantitativos y su sector de especialización en el ámbito de la industria 
agroalimentaria. Los clusters relevantes concentran una parte importante de la 
industria agroalimentaria de España (el 18% del número de empresas y un 22% 
del empleo y cifra de facturación).

En la Figura 2 se puede observar la localización geográfica de los clusters 
identificados. En concreto, los clusters más relevantes se localizan principal-
mente en cuatro CCAA (vid. Tabla 3): Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña 
y Comunidad Valenciana (cada una de ellas con al menos 10 clusters). Estas 
cuatro Comunidades concentran el 55% del total de clusters relevantes. En 
cuanto al sector de especialización en el ámbito de la industria agroalimentaria 
(vid. Tabla 3), se observa un predominio de los clusters especializados en los 
subsectores de fabricación de bebidas, procesado y conservación de carne y ela-
boración de productos cárnicos, y fabricación de otros productos alimenticios. 
Asociados a estos 3 subsectores aparecen 48 clusters que suponen el 64% del 
total de clusters relevantes.
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Tabla 3. Clusters relevantes por CCAA (fase 2): datos básicos y sector 
especialización.
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Fuente: SABI y elaboración propia.

Figura 2. Clusters agroalimentarios relevantes (fase 2) según empleo. Fuente: SABI y 
elaboración propia. Nota: © Ministerio de Fomento (http://atlasau.fomento.gob.es/) con datos 

propios.

6. CONCLUSIONES

La industria agroalimentaria española es una parte fundamental del sistema 
económico y representa un sector muy importante dentro de la industria manu-
facturera del país. En concreto, la industria de la alimentación y bebidas se sitúa 
como la primera rama industrial según la Encuesta Industrial de Empresas del 
INE. En 2015 esta industria registra el 14,3% de las empresas industriales y 
el 18,3% del empleo industrial nacional. A pesar de que ciertas Comunidades 
Autónomas acumulan un mayor porcentaje de empresas y de empleo de la 
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industria agroalimentaria, esta industria se localiza de forma difusa en el territo-
rio nacional, con más de 3.400 municipios que tienen registrado alguna empresa 
de este sector. Sin embargo, existen determinadas áreas en las que la concentra-
ción de empresas de la industria agroalimentaria es muy elevada y además, en 
muchos casos, el nivel de especialización territorial en esta industria es también 
muy alto, lo que puede llevar a considerar a estas áreas como clusters agroali-
mentarios. Como se ha puesto de manifiesto a lo largo del trabajo, un cluster 
agroalimentario se define por la existencia de una concentración geográfica de 
empresas agroalimentarias y de empresas agrícolas y ganaderas. Junto a estas 
empresas, aparecen otros componentes que sirven de apoyo a estas industrias, 
como proveedores de inputs e insumos para la agricultura y la industria agro-
alimentaria, empresas de servicios, distribuidores y operadores logísticos, así 
como organizaciones e instituciones públicas y privadas que prestan servicios 
avanzados al conjunto de empresas del sistema. La presencia de estos elementos 
va forjando un entramado de relaciones económicas y sociales entre los agentes 
e instituciones del territorio, configurando una forma de organización sólida que 
ofrece ventajas en la eficiencia y la flexibilidad y que repercute positivamente 
en la competitividad de estas áreas.

En este trabajo se ha aplicado una metodología cuantitativa para identificar 
los clusters agroalimentarios en España. A partir del cálculo de un conjunto 
de índices de concentración y especialización de la industria agroalimenta-
ria a nivel territorial se han identificado en una primera fase 149 clusters 
agroalimentarios en España. En estos clusters se registra aproximadamente 
el 25% de la ocupación y de las empresas de la industria agroalimentaria de 
España. Además, la industria agroalimentaria de los clusters agroalimentarios 
supone el 31,8% de las empresas y el 43,5% del empleo de la industria total 
en dichas áreas. Por tanto, se trata de áreas en las que se concentra una parte 
muy importante de esta industria a nivel nacional y además, la agroalimenta-
ción tiene un gran peso en el conjunto de la industria de estos territorios, lo 
que muestra un nivel elevado de especialización productiva. La distribución 
de los clusters por Comunidades Autónomas, muestra una mayor relevancia 
de clusters en términos de número de empresas de la industria agroalimentaria 
en Cataluña, Andalucía y Castilla y León; si se tienen en cuenta los ocupados 
en los clusters en el sector de agroalimentación, destacan las Comunidades 
Autónomas de Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía. Por otra parte, 
los resultados muestran como los sectores de la industria agroalimentaria con 
mayor número de clusters son procesado y conservación de carne y elaboración 
de productos cárnicos; fabricación de bebidas; fabricación de otros productos 
alimenticios; procesado y conservación de frutas y hortalizas; y fabricación de 
productos de panadería y pastas alimenticias. Estos cinco subsectores registran 
el 83% del total de clusters identificados. Por último, en una segunda fase del 
trabajo se han identificado aquellos clusters con una mínima masa crítica en 
cuanto a empresas y trabajadores, identificándose 75 clusters relevantes. Estos 
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se localizan principalmente en Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña y 
Comunidad Valenciana, que concentran el 55% del total de clusters relevantes, 
cada una de ellas con al menos 10 clusters.

La identificación de estos clusters agroalimentarios es un primer paso en 
el análisis de los sistemas de aglomeraciones de empresas de la industria agro-
alimentaria siendo necesario avanzar en su compresión a través de análisis 
cualitativos que permitan profundizar en los aspectos que caracterizan a estas 
áreas así como en su funcionamiento y dinámica. Por otra parte, la identificación 
de estos clusters puede servir de ayuda para la elaboración de líneas de apoyo al 
fortalecimiento de los clusters y para el diseño de políticas que permitan mejorar 
la competitividad de estos clusters agroalimentarios.

Por último, las investigaciones realizadas en diversos trabajos sobre el 
modelo de sistema agroalimentario localizado, muestran un modelo específico 
de cluster agroalimentario en el que destaca el carácter específico local de los 
recursos, la noción de producción típica, la historia y las tradiciones como parte 
de la identidad local; asimismo se enfatiza la dimensión colectiva de conoci-
mientos compartidos a nivel local. Se muestra, por tanto, como un modelo de 
desarrollo territorial basado en la valorización de los recursos locales, más 
respetuosos con el medio ambiente y con la calidad de los productos agroalimen-
tarios. En los últimos años, la aparición de oportunidades de demanda debido a 
una mayor preferencia por productos con determinados atributos de calidad y el 
aumento de la demanda de productos con certificaciones geográficas, favorecen 
el desarrollo de estrategias de diferenciación centradas en productos agroali-
mentarios de calidad y en el saber-hacer tradicional asociado a ellos. En este 
contexto, van a tener gran importancia los clusters agroalimentarios que cuentan 
con recursos tangibles e intangibles, culturales, institucionales, que han permi-
tido generar atributos diferenciales en los productos alimentarios vinculados a 
dichos territorios. Estos clusters pueden incrementar sus ventajas competitivas a 
través del desarrollo de vínculos fuertes con la cultura de la alimentación, y con 
estrategias de diferenciación de los productos en los que destaque la calidad de 
los mismos y su identidad o vínculo territorial. Las instituciones en estos clusters 
pueden ayudar en este proceso, por ejemplo, a través de la certificación de los 
procesos de producción y la calidad de los productos o mediante el desarrollo 
de actividades de publicidad y promoción que contribuyan a ampliar el mercado 
a nivel nacional e internacional.
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