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El potencial de la industria agroalimentaria 
 
La industria agroalimentaria constituye una de las principales alternativas para 
el progreso económico de las áreas rurales a medio y largo plazo. En este 
momento, el sector primario afronta una nueva encrucijada con la revisión de la 
Política Agraria Común inherente a la ampliación de la Unión Europea hacia el 
Este, que ha supuesto la incorporación a la estructura comunitaria de doce 
países desde 2004. 
 
En particular, la vertebración de una región con una densidad de población de 
26 habitantes por km2, como la aragonesa, representa un objetivo prioritario. 
Por lo tanto, la apuesta por el sector agroalimentario adquiere una dimensión 
económica, social y territorial. 
 
De acuerdo con las últimas estadísticas disponibles para 2005 de las Cuentas 
de la Industria Aragonesa, publicadas por el Instituto Aragonés de Estadística, 
las empresas agroalimentarias proporcionaban empleo directo a 11.416 
personas en la Comunidad Autónoma, de las cuales el 25% se circunscribían a 
la rúbrica de “Industria cárnica”. 
 

Número de personas ocupadas en la industria agroalimentaria en Aragón (2005)
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Fabricación de grasas y aceites
Industrias lácteas

Molinería, almidones y productos amiláceos
Productos para la alimentación animal

Pan, galletas y productos de panadería y pastelería
Industria del azúcar, cacao y chocolate
Otros productos alimenticios diversos

Elaboración de vinos
Elaboración de bebidas alcohólicas

Producción de aguas minerales y bebidas analcohólicas

FUENTE: Cuentas de la Industria Aragonesa 2005. Instituto Aragonés de Estadística 
 
En la actualidad, los mercados de alimentos y bebidas, como el resto, se 
encuentran sometidos a una fuerte presión de oferta. Para competir en este 
disputado escenario, la calidad y la construcción de factores de diferenciación 
se convierten en las referencias básicas a seguir para consolidar un producto 
determinado entre el amplio abanico de los similares con los que concurre. La 
exigencia en la calidad de las materias primas utilizadas, el control de los 
procesos de tratamiento y elaboración, la búsqueda de canales de 
comercialización idóneos y la creación de una imagen de marca son los 
elementos clave para lograr el éxito. 
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En este complejo entorno, las Denominaciones de Origen aportan un valor 
añadido extraordinario a las producciones individuales puesto que 
homogeneizan los criterios de calidad (en materias primas y procesos), facilitan 
la interlocución con grandes operadores de distribución y unifican e 
instrumentan esfuerzos en publicidad, imagen y notoriedad. 
 
En el caso de Aragón, contamos ya con 13 denominaciones de origen: 
Ternasco de Aragón, Jamón de Teruel, Aceite Bajo Aragón, Melocotón de 
Calanda, Agricultura Ecológica, D. O. Cariñena, D. O. Somontano, D. O. 
Calatayud, D. O. Campo de Borja, Producción integrada, Vacuno en C de 
Calidad, Resto C de Calidad y Vinos de la Tierra. Tenemos suficientes recursos 
endógenos, naturales y climatológicos, muy propicios para fomentar este tipo 
de actividades. En conjunto, el valor de la producción certificada ascendió ya a 
245,4 millones de euros a lo largo de 2005. 

 

D. O. Jamón y D. O. Ternasco en Aragón
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FUENTE: Anuario Estadístico Agrario de Aragón 2003-2004-2005. Gobierno de Aragón 
 
El caso del Jamón de Teruel merece un comentario detenido. El número de 
piezas certificadas muestra un crecimiento exponencial desde 1993, de modo 
que de las 57.509 unidades iniciales ha llegado hasta las 477.497 en 2005, es 
decir, se ha multiplicado por 8,3 en este período. Por su parte, el avance del 
número de corderos certificados ha sido más moderado, pero también 
destacable, puesto que ha pasado de los 23.704 de 1993 a los 91.612 de 2005. 
Igualmente, el aceite del Bajo Aragón exhibe un vigoroso dinamismo. Entre 
2002 y 2005, los litros calificados en la Denominación de Origen se han casi 
duplicado y el valor comercializado de esta producción superaba ya los 5,6 
millones de euros en 2005. 
 

2002 2003 2004 2005
Producto calificado (litros) 950.000 1.200.000 1.500.000 1.700.000

Valor comercializado (€) 2.569.326 3.425.768 4.500.000 5.610.000

D. O. Aceite del Bajo Aragón

FUENTE: Anuario Estadístico Agrario de Aragón 2003 - 2004 - 2005. Gobierno de Aragón
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Asimismo, el vino aglutina una participación creciente en la economía regional, 
con especial intensidad en cuatro comarcas aragonesas: Campo de Cariñena, 
Somontano, Campo de Borja y Calatayud. En el gráfico constatamos que los 
hectolitros de producto calificado describen una trayectoria de sostenido 
aumento en las cuatro zonas entre 2002 y 2005. En paralelo, el valor 
comercializado experimenta incrementos sustanciales. En Calatayud y Campo 
de Borja, que partían de niveles más bajos, se duplica esta cifra, mientras que 
Cariñena registra una tasa de crecimiento acumulativo interanual del 10% y 
Somontano del 15%. Cabe subrayar que los logros en calidad y reconocimiento 
de marca cosechados por el sector vinícola aragonés en los últimos años han 
sido muy positivos, más aún quizá que los notables éxitos cuantitativos que 
acabamos contrastar. 

Producto calificado (hl) en las D. O. de vino en Aragón
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FUENTE: Anuario Estadístico Agrario de Aragón 2003-2004-2005. Gobierno de Aragón 
 

Valor comercializado (miles de €) del vino D. O. en Aragón
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FUENTE: Anuario Estadístico Agrario de Aragón 2003-2004-2005. Gobierno de Aragón 
 
Sin duda, conviene precisar que el compromiso institucional y el apoyo 
financiero del Gobierno de Aragón, las dos cajas de ahorros y las tres cajas 
rurales de la región ha sido determinante para el impulso de iniciativas en este 
vector de desarrollo que contribuye a la corrección de los desequilibrios 
económicos y demográficos característicos de la Comunidad Autónoma. No en 
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vano, la industria agroalimentaria presenta un potencial relevante para el futuro 
de Aragón, en general, y para la mejora de la cohesión territorial en concreto. 
 
Enrique Barbero Lahoz. Servicio de Estudios de Ibercaja 
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