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INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA ESPAÑOLA 

ESTUDIO DE LOS DATOS DE LA ENCUESTA SOBRE ESTRATEGIAS 

EMPRESARIALES (ESEE) 

La innovación es un elemento esencial para el desarrollo de la competitividad 

en una empresa. Es lo que permite posicionarse adecuadamente ante otras 

organizaciones, con una mayor capacidad de respuesta a las exigencias del mercado, 

capacidad de anticipación a los cambios y a un mayor dinamismo. La innovación es, en 

última instancia, un determinante del nivel de éxito en la empresa, tanto en términos 

de generación de beneficios de una manera sostenida, como en su potencial a la 

contribución al empleo y la riqueza en la sociedad. 

El objetivo de este trabajo se centra en analizar y estudiar las inversiones que 

han realizado las empresas agroalimentarias en innovación. También se compararán 

estos resultados de las empresas agroalimentarias con los resultados del resto de 

empresas españolas. 

Para ello, primero se dará una visión global de la situación actual del sector 

agroalimentario, tanto a nivel europeo como nacional. Tras contextualizar este 

estudio, se definirá la innovación, sus diferentes tipos y los conceptos que van a ser 

tratados en los apartados de resultados y conclusiones. El tercer capítulo explicará la 

metodología que se va a emplear en el presente trabajo final de carrera. En el cuarto 

capítulo se mostrarán los resultados de este estudio y, por último, se expondrán las 

conclusiones del mismo en el quinto y último capítulo. 

Los datos utilizados para el análisis efectuado en este trabajo son los obtenidos 

de la Encuesta Sobre Estrategias Empresariales (ESEE) la cual fue realizada por la 

Fundación SEPI durante el periodo 2001-2006. Dichos datos han sido adquiridos por el 

Departamento de Gestión de Empresas de la Universidad Pública de Navarra.  

Resumiendo de forma muy breve las conclusiones de los resultados obtenidos 

en este trabajo final de carrera, podemos decir que la IAA española no es más 

innovadora que la media del resto de empresas españolas. En la mayoría de aspectos 

propios de la innovación estudiados se encuentra por debajo de la media (empleados 

de I+D, realización de estudios de mercado y marketing, sistemas de normalización y 

Control de la Calidad) y en otros conceptos muy por debajo de la media (registro de 

patentes, estandarización de producto). Si bien es cierto que destaca sobre el resto de 

la industria española por tener más acuerdos de cooperación tecnológica y gastar 

mucho más dinero en formación de los trabajadores. 
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CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN: 

1.1 Introducción a la industria agraria española 

La industria agroalimentaria (IAA) española se considera como un componente 

clave de la industria española al ser una de las ramas industriales más importantes 

representando aproximadamente el 13% de las empresas industriales, con el 14,57% 

de los trabajadores de la industria y generando el 16,22% de las ventas totales del 

sector industrial (MAPA, 2006). Además de cumplir la función esencial de abastecer y 

atender las demandas de los consumidores, la IAA contribuye de forma decisiva a la 

dinamización del medio rural y a su sostenibilidad y mejora, así como a la creación de 

empleo. De esta forma, se configura como un sector estratégico de la economía 

nacional y del desarrollo rural (MAPA). 

Independientemente de la catalogación por subsectores productivos utilizada 

por el Instituto Nacional de Estadística y en el Código de Actividades Económicas de 

Hacienda, a efectos de su papel en el sistema alimentario, la IAA está compuesta por 

industrias de primera y segunda transformación. Las primeras se encuentran 

estrechamente vinculadas a la producción agraria y, por lo tanto, al mundo rural. Están 

muy dispersas en todo el territorio y estrechamente vinculadas a los sistemas 

productivos locales de los que forman parte. La industria de segunda transformación 

tiene mas presencia en núcleos de población mayores y tiende a situarse cerca de los 

grandes centros de consumo, en áreas muy bien comunicadas y con una adecuada 

dotación de servicios y presencia de centros I + D solventes.En cuanto a la dimensión 

de las IAA españolas se puede decir que presentan un grado de atomización elevado, 

similar al del total de la industria manufacturera así, el 80% de las empresas están 

formadas por menos de 10 trabajadores (FIAB, 2007). 

No sólo factores como la ubicación o dimensión de las empresas van a tener 

repercusión sobre  la trayectoria y posibles actuaciones estratégicas de las empresas 

sino que también hay que tener en cuenta la estructura interna de las mismas así 

como el entorno en el que se desenvuelven. Así, en las dos últimas décadas, la IAA 

española ha sufrido importantes transformaciones derivadas de factores internos 

pero, sobretodo, lo que más ha marcado su evolución, han sido los importantes 

cambios de su entorno, tanto a nivel nacional como internacional, en el que realiza su 

actividad y ha tenido que ir adaptándose.  

A continuación se presentan los principales cambios sufridos en el entorno de 

las IAA y como han evolucionado estas en consecuencia de ellos para luego presentar 

los aspectos económicos mas relevantes de la IAA en la actualidad tanto para el total 

de las IAA como para los diferentes subsectores que la conforman con el fin de mostrar 

una idea global de la situación de las IAA y su importancia en la economía española. 
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1.2 Evolución de la industria agroalimentaria española 

A lo largo de los últimos años se han producido grandes modificaciones en el 

entorno de la IAA española, tanto en las exigencias de los consumidores, cada vez más 

interesados en la calidad y en nuevos productos, como a nivel comercial, con nuevos 

canales de distribución y un mercado cada vez más competitivo debido a la 

globalización de la economía en general. Un factor decisivo ha sido la integración de 

España en la Unión Europea (UE) que supuso la internacionalización de la economía 

española, con las ventajas y desventajas que esta haya podido tener para el sector de 

la IAA. 

La adhesión de España a la UE supuso una liberalización de los mercados y, por 

consiguiente, una expansión de las exportaciones españolas. Sin embargo, también 

favoreció la venta de productos foráneos en el mercado español, por lo que las 

empresas agroalimentarias españolas han tenido que enfrentarse a un aumento de la 

competencia.  

Para hacer frente a estos cambios del entorno, las empresas agroindustriales 

han requerido un notable esfuerzo en cuanto a capacidad de crecimiento y expansión 

internacional de las empresas en el sector. Las fuerzas determinantes de esta 

expansión internacional están asociadas a las ganancias logradas en la productividad 

del trabajo, a las ventajas salariales y a unos precios más bajos, también a contribuido 

la reestructuración empresarial, principalmente vía fusiones y adquisiciones, lo que ha 

permitido no sólo incrementar el tamaño de las empresas sino también aprovechar las 

economías de escala y a firmar la posición de un conjunto de líderes. Asimismo, la 

presencia de capitales extranjeros en este sector ha desempeñado un papel destacado 

en su crecimiento, ya que estos han tendido a concentrarse en las actividades con mas 

potencial económico y en el estrato de las empresas más grandes, absorbiendo así una 

cuota importante del mercado. 

Tras la entrada en la UE el número de empresas agroindustriales disminuyó de 

manera considerable en comparación con otras actividades industriales, también lo 

hizo el empleo y el Valor Añadido Bruto (VAB), aunque en menor medida. En el cuadro 

siguiente se observa que en 1985, la IAA, con el 25,7% de las empresas 

manufactureras, representaba el 15,6% del empleo y generaba el 14,3% del VAB, sin 

embargo, la IAA en 2006, con un 13,2% de los establecimientos industriales, suponía el 

14,6% del empleo industrial y generaba el 12,6% del VAB de este sector de la 

economía. Lo que significa que parte de su estructura es similar al resto de las 

actividades industriales si bien genera menor valor añadido. 
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Tabla nº1: EVOLUCIÓN DE LA IAA Y LA INDUSTRIA ESPAÑOLA PARA EL PERIODO 

1985-2006 

1985 2006 

IAA total IAA total 

Número de establecimientos 41.890 163.001 35.822 270.715 

Personas ocupadas 331.074 2.114.763 382.170 2.623.830 

VAB IAA/VAB total industria 14,30 100 12,6 100 

Fuente: Anuario de Estadística Agroalimentaria 2007 (MAPA) 

 

Detrás de esta evolución existen muchos otros cambios que han supuesto una 

importante reestructuración y mejora para la IAA. En particular, el número de 

establecimientos agroindustriales ha descendido un 16,9% mientras que el número de 

personas ocupadas ha aumentado un 15,4%. Como consecuencia, el número de 

personas por establecimiento ha pasado de una media de 7,9 en 1985 a un 10,6 en 

2006 lo que supone un aumento del 36%. Esta evolución indica un paulatino 

crecimiento del número de personas por establecimiento, a pesar del todavía escaso 

tamaño. 

El tamaño de las empresas también ha sufrido algunos cambios, en el siguiente 

cuadro se puede observar como en 1985 sólo el 0.09% de las empresas contaban con  

más de 500 trabajadores y que en 2007 ese porcentaje ha aumentado al 0,21%, sin 

embargo se de debe tener en cuenta que las empresas con menos de 50 trabajadores 

representan el 98% en 1985 y el 96% aproximadamente en el 2007. 
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Tabla nº2: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR TAMAÑO DE LA EMPRESA 

 

Fuente: Informe Económico 2007(FIAB) 

Por lo tanto, aunque se puede afirmar que el tamaño de los establecimientos 

de la IAA ha aumentado, todavía sigue existiendo un elevado grado de atomización con 

un número muy reducido de grandes empresas y un muy elevado numero de 

pequeñas empresas. 

En cuanto a los subsectores que forman la IAA, la importancia de las diferentes 

ramas de actividad agroindustrial varía dependiendo del tipo de indicador utilizado. Si 

nos fijamos en el número de empresas, personas ocupadas y el valor añadido, en 1985, 

el subsector más importante era el del pan, pastelería y galletas seguidas del de las 

industrias cárnicas. Sin embargo, en el 2006, es el subsector de la industria cárnica el 

que desempeña el papel más importante si seguimos teniendo en cuenta estos tres 

indicadores (número de empresas, personas ocupadas y valor añadido). 

Tamaño 

(Trabajadores) 

1985 

Nº % total 

Menos de 20 39.245 93,27 

Entre 20 y 49 1.853 4,40 

Entre 50 y 99 505 1,20 

Entre 100 y 499 434 1,03 

Más de 500 38 0,09 

Tamaño 

(Trabajadores) 

2007 

Nº % total 

Menos de 10 25.255 80,19 

Entre 10 y 49 5.086 16,15 

Entre 50 y 199 873 2,77 

Entre 200 y 499 211 0,67 

Más de 500 67 0,21 
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Tabla nº3: PRODUCTIVIDAD DE LAS AA EN LOS AÑOS 1085-2006 

SUBSECTOR DE 
ACTIVIDAD 

Número de 
empresas 

Personas 
Ocupadas 

Valor Añadido 
(miles €) 

VAB/Personas 
Ocupadas 

  1985 2006 1985 2006 1985 2006 1985 2006 

Industrias Cárnicas 3.767 4.408 46.019 85.924 695.261 3.358.205 29,8 39,2 

Transformación de Pescado 460 776 15.560 22.248 182.653 795.996 23,4 35,8 

Conservación de Frutas y Hortalizas 753 1.400 23.837 35.410 241.574 1.412.364 20,2 39,9 

Grasas y Aceites 2.177 1.588 14.567 10.860 352.522 637.751 48,4 58,7 

Industrias Lácteas 879 1.669 25.824 28.069 630.448 1.771.806 47,9 63,1 

Productos Molinera 3.181 713 11.588 6.879 206.221 382.043 34,7 55,5 

Productos de Alimentación Animal 795 920 9.601 14.124 265.142 854.220 54,2 60,5 

Pan, Pastelería y Galletas 22.436 11.019 88.066 84.704 836.670 2.429.466 18,7 28,7 

Azúcar, Chocolate y Confitería 670 884 17.216 17.779 365.306 965.844 41,8 54,3 

Otros productos diversos 1.339 2.950 18.871 25.444 506.715 1.456.850 53 57,3 

Vinos 3.893 4.119 21.520 22.863 471.363 1.585.595 43,3 69,4 

Otras Bebidas Alcohólicas 586 588 20.527 13.182 683.477 1.768.093 65,6 134,1 

Aguas y Bebidas No Alcohólicas 963 492 18.209 14.985 453.687 1.280.119 49 85 

  
       

  

TOTAL DE LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 35.999 31.526 331.074 382.471 5892036 18.698.352 36.8 48.9 

Fuente: Anuario de Estadística Agroalimentaria 2007 (MAPA) 

 

En cuanto a la productividad de las agroindustrias, medida como el valor 

añadido por empleado, se observa que, si bien existen diferencias entre ramas de 

actividad, desde 1985 a 2006 a aumentado un 32%. Cabe destacar el caso del sector de 

bebidas alcohólicas (exceptuando al vino) que ha visto más que duplicada su 

productividad en estos años y son las industrias con mayor productividad (tanto para 

1985 como para el 2006). 

Aunque no a la misma escala, para las demás ramas de de actividad tiene una 

tendencia creciente, más o menos intensa, dependiendo de la actividad en la que 

opere la empresa. En el caso de importantes sectores como son las industrias cárnicas, 

las derivadas del pan, las de transformados de pescado y las de conservas de frutas y 

hortalizas, suponen las de menor productividad para las dos referencias temporales. 

También debe señalarse que tras la incorporación de España a la IAA europea, 

ha dado muestras de ciertas debilidades competitivas, ya que acostumbrada a obtener 

una producción suficiente como para abastecer a su demanda nacional, esta relación 

se ha ido deteriorando registrando, desde entonces, las importaciones un crecimiento 

muy superior a las exportaciones, impidiendo de esta manera alcanzar un equilibrio 

exterior. 
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La creciente apertura del mercado nacional a la competencia externa y la 

progresiva liberalización del comercio mundial han supuesto, por consiguiente, un 

importante desafío para las industrias. 
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1.3 Situación actual de la industria agroalimentaria 

1.31 Importancia de la industria agroalimentaria europea 

La IAA europea desempeña un papel fundamental a nivel mundial. Su 

producción excede incluso a la de Estados Unidos y tal y como puede apreciarse en el 

siguiente cuadro, en 2006, la producción de la IAA de la Unión Europea ocupaba el 

primer puesto. Por otro lado, la agroindustria europea emplea a más de dos millones y 

medio de personas, siendo sólo superada por países como China (MAPA). 

 

Tabla nº4: IMPORTANCIA DE LA IAA EUROPEA 

 
Productividad Ventas Totales Número de  Número de  

 
(VAB/Empleado) Billones de Euros establecimientos empleados x 1000 

Unión Europea 58 561 25.746 2.548 

Australia 59,2 43 4.412 182 

Canadá 75,3 53 3.206 271 

China 12,8 171 19.773 4.326 

Brasil 25,5 62 45.000 1.287 

Japón 65,3 203 65.212 1.067 

Estados Unidos 92,3 496 29.405 1.541 

Fuente: CIAA (Confederation des Industries AgroAlimentaires) review of key competitiveness 

indicators (CIAA 2008) 

 

La IAA es el sector más importante en la UE tanto en el volumen de ventas, el 

valor añadido y en términos de empleo, por delante del sector de la automoción e 

industria química. El sector de la IAA  incluyen a 309.700 empresas, que en su mayoría 

se tratan de pequeñas y medianas empresas (con menos de 250 empleados) 

constituyendo estas el 99,1% del total de las IAA, por lo que se trata de un sector muy 

fragmentado. 

Estas empresas generan el 48,1% de las ventas totales y el 46,5% del valor 

añadido, además emplean al 61,1% de la mano de obra (CIAA, 2007). En términos de 

valor de la producción, 536.151 millones de euros, España se sitúa en una posición 

importante, con 55.491 millones de euros, por detrás de Alemania, Francia y Reino 

Unido, teniendo números similares a los de Italia (Güembés 2008). 
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1.32 La industria agroalimentaria española 

La IAA desempeña un papel clave en el sistema agroalimentario, transformando 

materias primas de la agricultura y la ganadería, diversificando y desarrollando nuevos 

productos, añadiendo valor, y contribuyendo a trasladar a la producción la evolución 

de la demanda final. 

La industria de productos alimentarios y de bebidas en España es la primera 

rama industrial de todo el sector, representando en el 2006 el 16,22% de las ventas 

netas de producto, el 17,85% del consumo de materias primas, el 14,57% del empleo 

industrial, el 12,57% de los gastos de personal y el 15,12% de las inversiones en activos 

materiales. 

 

Tabla nº5: LA INDUSTRIA AA ESPAÑOLA EN EL AÑO 2006 

 
Año 2006 % de IAA sobre 

Indicador IAA total industria total de la industria 

Nº de Personas Ocupadas 382.170 2.623.830   14,57 

Ventas netas de producto (miles de €) 78.726.018 485.412.849   16,22 

Consumo de materias primas (miles de €)  44.221.411 80.730.025   54,78 

Gastos de personal (miles de €) 10.147.651 27.822.873   36,47 

Inversiones en Activos Materiales (miles de €) 4.205.549 148.139.589   2,84 

Valor Añadido (miles de €) 18.698.352 39.260.330   47,63 

Consumo de otros aprovisionamientos 6.003.369 14.258.330   15,29 

Fuente: Informe Económico 2005-2006 (MAPA) 

 

En el año 2006, las ventas netas de la industria de alimentos y bebidas fueron 

de 78.726,018 millones de euros, lo que supone un incremento de 2,26%, frente a los 

76.985,3 millones del año anterior (2005). 
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Tabla nº6: LA INDUSTRIA AA ESPAÑOLA EN EL LOS AÑOS 2005-2006 

Indicadores 2005 2006 Variaciones 

Empresas (nº) 31.855 31.526 -1,03 

Establecimientos (nº) 36.080 35.822 -0,72 

Índices de Producción 112.5 112,8 0,27 

Índices de Precios 115.5 119,7 3,64 

Ventas netas (millones €) 76.985,35 78.726,01 2,26 

Gastos de personal (millones €) 9.765,52 10.147,65 3,91 

Gastos en materias primas (millones €) 43.740,62 44.221,41 1,1 

Inversión en activos materiales (millones €) 3.643,00 4.205,55 15,44 

Valor Añadido Bruto (millones €) 18.296,89 18.698,35 2,19 

Productividad (miles €) 47,94 48,93 2,1 

Excedente de explotación (millones €) 8.531,37 8.550,70 0,23 

Margen Bruto (%) 11,10 10,90  -  

Personas empleadas (nº) 481.675 485.100,00 0,71 

Personas paradas (nº) 29.525 29.915 1,32 

Tasas de paro (%) 5,80 5,78 - 

Exportaciones (millones €) 11.914 12.735 6,89 

Importaciones (millones €) 11.972 12.250 2,32 

Saldo exterior (millones €) -58 485 - 

Tasa de cobertura (%) 100 104 - 

Fuente: Informe de la Industria Alimentaria 2005-2006 (MAPA) 

 

Desde el año 2005 se ha producido una reducción del número de empresas y 

establecimientos industriales; reducción del 1,03% en las empresas y del 0,72% en los 

locales. Este dato continua la tendencia de los años anteriores, de un ligero ajuste y 

equilibrio del sector, tratando de mejorar su excesiva atomización. El número de 

empresas de la industria alimentaria española a 1 de Enero de 2007 era de 31.526 de 

las cuales 11.019 corresponden al sector del pan, pastelería y galletas, seguido de 

industrias cárnicas (4.408 empresas).  

Analizando por comunidades autónomas destaca Andalucía (18,15%) seguida 

de Cataluña (11,5%) y Castilla y León (10,4%) y Castilla la Mancha (8,4%). El número 

total de establecimientos es de 35.822. 

La distribución del número de empresas de la IAA española por empleados se 

mantiene prácticamente constante. el 80,1% de las empresas son muy pequeñas 

(menos de 10 empleados) lo que representa una reducción de 0,2 puntos porcentuales 

sobre los datos del 2005; el 16,28% son pequeñas (entre 10 y 50 empleados) 

porcentaje también muy similar al 16,18% del año 2005; el 2,75% son medianas (más 

de 50 y menos de 200 empleados) y el 0,87% restante corresponde a las grandes 
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empresas (más de 200 empleados) estos últimos valores son también muy similares a 

los del 2005 (Güembés 2008). 

El empleo en la IAA ha aumentado desde el año 2005 en 3.425 personas lo que 

representa una tasa de crecimiento del 0,7% siendo en el 2006 de 485.100. En este 

punto hay que resaltar la diferencia entre el dato aportado por la Encuesta de 

Población Activa (EPA) de 485.100 ocupados en la IAA y el dato aportado por la 

Encuesta Industrial de Empresas (de 382.170 empleados). Ambas encuestas son 

realizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En cualquier caso las dos 

fuentes coinciden en señalar un pequeño incremento de empleo en la IAA y una ligera 

disminución en el total del sector industrial. 

En relación a las inversiones en activos materiales, hay que destacar el esfuerzo 

que realiza la IAA, mientras que el total del sector industrial experimentó una variación 

sobre el 2005 del 12,59% la Industria Alimentaria lo hizo con un 15,44%. 

En consumo de materias primas en el total del sector industrial ha aumentado 

en un 11,13% respecto al 2005 mientras que el de la IAA (44.221,4 millones de euros) 

tan sólo lo ha hecho en un moderado 1,11%, lo que esta relacionado no solo con el 

mantenimiento de los precios del mercado,  sino también con el mantenimiento de los 

niveles de producción. 

El comercio exterior experimentó una cierta mejoría respecto al 2005, 

alcanzando un saldo positivo en alimentación transformada de 485 millones de euros 

en el 2006, frente a los 58 millones negativos del 2005 para las mismas paridas de 

productos. Esta mejoría se debe a un aumento mayor de las exportaciones (12.735 

millones de euros) que las importaciones (12.250 millones de euros). 
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1.33 Subsectores de la industria agroalimentaria española 

Al analizar la importancia de los diferentes sectores que conforman la IAA se 

observa como la industria cárnica es el sector más importante de la agroindustria 

española, señalando que las ventas netas de este sector suponen el 20,20% del total 

de la industria alimentaria siendo muy superiores al resto de sectores. 

 

Tabla nº7: CIFRAS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA INDUSTRIA 

AGROALIMENTARIA POR SUBSECTORES (AÑO 2006) 

SUBSECTOR DE ACTIVIDAD 
Personas 
Ocupadas 

Ventas netas de 
producto 

Consumo de Mat. 
Primas 

Invers. Activos 
Materiales Valor Añadido 

  Nº 
% 

IAA (miles €) 
% 

IAA (miles €) % IAA (miles €) 
% 

IAA (miles €) % IAA 

Industrias Cárnicas 85.624 22,4 15.904.666 20,2 10.542.627 23,84 568.041 13,5 3.358.205 17,96 

Transformación de 
Pescado 22.248 5,82 3.626.494 4,61 2.257.923 5,11 164.469 3,91 795.996 4,26 

Conservación de Frutas y 
Hortalizas 35.410 9,27 6.265.579 7,96 3.316.628 7,5 310.585 7,39 1.412.364 7,55 

Grasas y Aceites 10.860 2,84 6.225.301 7,91 5.089.522 11,51 241.616 5,75 637.751 3,41 

Industrias Lácteas 28.069 7,34 8.603.535 10,9 4.597.099 10,4 271.174 6,45 1.771.806 9,48 

Productos Molinera 6.879 1,8 2.637.745 3,35 1.928.342 4,36 90.108 2,14 382.043 2,04 

Productos de Alimentación 
Animal 14.124 3,7 6.853.365 8,71 5.094.981 11,52 185.838 4,42 854.220 4,57 

Pan, Pastelería y Galletas 84.704 22,16 6.044.938 7,68 2.218.939 5,02 295.325 7,02 2.429.466 12,99 

Azúcar, Chocolate y 
Confitería 17.779 4,65 3.228.343 4,1 1.437.750 3,25 154.047 3,66 965.844 5,17 

Otros productos diversos 25.444 6,66 4.205.923 5,34 1.747.981 3,95 149.167 3,55 1.456.850 7,79 

Vinos 22.863 5,98 5.319.622 6,76 2.439.582 5,52 467.194 11,1 1.585.595 8,48 

Otras Bebidas Alcohólicas 13.182 3,45 4.743.402 6,03 1.559.598 3,53 991.275 23,6 1.768.093 9,46 

Aguas y Bebidas No 
Alcohólicas 14.985 3,92 5.067.105 6,44 1.990.439 4,5 316.710 7,53 1.280.119 6,85 

  

TOTAL DE LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 382.171 100 78.726.018 100 44.221.411 100 4.205.549 100 18.698.352 100 

Fuente: Anuario de Estadística Agroalimentario 2007 (MAPA) 

 

Si nos fijamos en el valor de las materias primas utilizadas, las industrias 

cárnicas ocupan igualmente el puesto más importante con el 23,84%, siguiéndole la 

alimentación animal con un 11,52%, aceites y grasas con un 11,51% y las industrias 

lácteas con un 10,4%. 

En términos de empleo, los sectores de productos cárnicos, con un 22,40%, pan 

y bollería, con un 22,16% y conservas vegetales con un 9,27% generan el 53,83% del 

empleo total en la industria alimentaria. 

En cuanto al valor añadido, cinco sectores producen el 58,36% del total de la 

IAA, el sector del pan y bollería tiene el 12,99% mientras que la industria cárnica tiene 
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el 17,96%, la industria láctea el 9,48% , el sector de vinos el 8,48% y el sector de otras 

bebidas alcohólicas el 9,46%. 

Tres sectores absorben el 48,19% de la inversión total en activos materiales de 

la industria alimentaria: la industria cárnica, el 13,51%; vinos, el 11,11% y otras bebidas 

alcohólicas el 23,57%. 
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1.34 Subsectores de la industria agroalimentaria española 

La aportación de cada región a la agroindustria española se puede observar en 

la siguiente tabla, la cual refleja los principales datos de la agroindustria por 

comunidades y su distribución al valor de las rentas nacionales de productos 

fabricados de alimentación y bebidas en el año 2006. 

 

Tabla nº8: CIFRAS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA INDUSTRIA 

AGROALIMENTARIA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN EL AÑO 2006 

Comunidades 
Autónomas 

Personas 
Ocupadas 

Ventas netas de 
producto 

Consumo de Mat. 
Primas 

Invers. Act. 
Materiales 

Valor 
Añadido 

Gastos de 
personal 

  Nº (miles €) (miles €) (miles €) (miles €) (miles €) 

ANDALUCÍA 52.048 11.607.186 7.225.330 442.705 2.354.228 1.238.193 

ARAGÓN  11.831 2.537.116 1.592.651 98.811 493.066 293.035 

ASTURIAS 8.986 1.706.613 800.823 62.323 500.458 235.678 

BALEARES 5.077 617.618 324.815 37.260 143.557 134.195 

CANARIAS 11.337 1.281.464 525.619 105.330 483.442 287.480 

CANTABRIA 5.646 856.034 437.124 30.664 204.608 144.330 

CASTILLA Y LEÓN 38.369 7.508.964 4.333.612 516.525 1.855.243 1.002.020 
CASTILLA LA 
MANCHA 22.791 6.312.957 3.880.960 383.551 1.355.333 650.590 

CATALUÑA 78.073 17.139.597 9.340.692 1.475.685 4.276.101 2.412.499 

C. VALENCIANA 33.001 6.752.116 3.681.620 221.917 1.713.402 857.838 

EXTREMADURA 10.047 1.771.729 1.148.707 88.571 353.493 197.910 

GALICIA 28.867 5.668.421 3.250.811 175.854 1.094.205 595.628 

MADRID 21.114 4.106.663 2.004.877 65.852 1.105.119 630.809 

MURCIA 20.712 3.584.772 1.894.662 117.733 805.877 481.183 

NAVARRA 12.254 2.366.015 1.368.394 145.510 589.451 323.952 

PAÍS VASCO  14.971 3.041.649 1.478.367 154.706 839.111 464.266 

LA RIOJA 7.047 1.867.106 932.347 82.552 531.657 198.043 

 
 

TOTAL DE LA 
INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 382.171 78.726 44.221.411 4.205.549 18.698.352 10.147.650 

TOTAL DE LA 
INDUSTRIA 2.623.830 485.412.849 247.787.382 27.822.873 148.139.589 80.730.025 

Fuente: Anuario de Estadística Agroalimentario 2007 (MAPA) 

 

Hay que indicar que cuatro de ellas, concretamente Cataluña, Andalucía, 

Castilla León y Valencia, participan con el 54,62% de las ventas netas de productos, el 

55,58% del consumo de materias primas, el 54,54% del valor añadido, el 52,72% del 

empleo, el 54,30% de los gastos de personal y el 63,17% de la inversión en activos 

materiales. 
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CAPÍTULO 2: INNOVACIÓN 

2.1 Competividad Empresarial 

La competitividad empresarial es un concepto estudiado profusamente en los 

últimos tiempos y cuya definición más formal en términos generales se identifica con 

la capacidad de las empresas u organizaciones para crear y mantener las ventajas 

competitivas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición 

en el entorno socioeconómico en el que actúa, AECA (1992, pág. 11). 

En esta línea, otras definiciones de competitividad empresarial se muestran en 

la siguiente Tabla. De su lectura destacan varios puntos en común a todas ellas. Por un 

lado la consideración de la competitividad como la capacidad para competir. Por otro 

lado, el carácter relativo del concepto ya que se dice que por naturaleza la 

competitividad no está determinada estrictamente por los logros de la empresa, sino 

por esos logros en relación con los de sus competidores. En algunas de ellas se pone de 

manifiesto además que los factores que condicionan la competitividad son cambiantes 

a lo largo del tiempo y que la competitividad debe ser sostenible en él, es decir toda 

organización debe ser capaz de mantener o mejorar su posición competitiva. 

 
Tabla nº9:  Algunas definiciones de competitividad empresarial  

 
Bueno, 
Camino y 
Morcillo (1987) 

 

“Capacidad de una empresa u organización para desarrollar y mantener 
sistemáticamente ventajas comparativas que le permita disfrutar de una posición 
favorable en el entorno en el que actúa; en otras palabras, generar recursos, 
habilidades, conocimientos y atributos que hagan posible la obtención de unos 
resultados superiores a sus competidores” 
 

Porter (1990)  “Evolución comparada, respecto de los competidores, de la productividad de un país o 
empresa” 
 

Cuervo (1993)  “Capacidad para producir bienes y servicios para un mercado abierto y cada vez más 
exigente y, al mismo tiempo, crear valor; es decir, obtener una rentabilidad de los 
capitales invertidos igual o superior a su coste de oportunidad” 
 

Bueno (1995)  “Capacidad para poder competir del agente económico” entendiendo por capacidad “ la 
posición relativa frente a sus competidores o capacidad para sostenerla de forma 
duradera y de mejorarla, si ello es posible”” 
 

Álvarez y 
García (1996) 

“Capacidad de una empresa para actuar ante la rivalidad suscitada al relacionarse con 
otra empresa y así conseguir algo que se ofrece de forma limitada y es de común 
interés” 
 

Rubio y otros 
(2002) 

“Capacidad para, rivalizando con otras, conseguir una posición competitiva favorable, 
mantener y aumentar su posición en el mercado y obtener unos resultados superiores 
sin necesidad de recurrir a una remuneración anormalmente baja de los factores de 
producción” 
 

Cano y Martín 
(2003) 

“Capacidad de las empresas para competir en los mercados y según su éxito, o 
competitividad, ganar cuota de mercado, incrementar sus beneficios y crecer” 
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Pero el gran problema al que se enfrentan los estudiosos de la competitividad 

es que el concepto no ha sido formulado matemáticamente, y no es un concepto 

estándar en la microeconomía neoclásica3. En la literatura la tendencia predominante 

ha sido la de considerar que la competitividad empresarial es el logro de una ventaja 

competitiva. De esta forma, valorando la ventaja competitiva se accederá a la 

valoración de la competitividad. En este sentido, al concepto de ventaja competitiva se 

le ha dedicado una gran atención en la disciplina de la Dirección Estratégica pero no 

existe una definición clara de la misma, ya que no posee una única dimensión, sino que 

es un constructo complejo formado por múltiples aspectos. En su estudio se pueden 

destacar dos grandes modelos dominantes. 

Por un lado el modelo estructural iniciado por Bain (1956) pero reconducido y 

actualizado por Porter (1982) que elabora un modelo de competitividad en el que la 

empresa crea estrategias competitivas que le permiten encontrar una posición en el 

sector en que se ubica, de forma que pueda defenderse mejor contra las fuerzas 

competitivas de dicho sector o pueda inclinarlas a su favor. Es decir, las características 

del sector determinan la ventaja competitiva que la empresa puede obtener la cual le 

permite obtener una posición competitiva superior a sus rivales. 

El otro gran modelo de ventaja competitiva es el que propone la Teoría de los 

Recursos y Capacidades (Barney (1986), Diericks y Cool (1989), Lippman y Rumelt 

(1982), Day y Wensley (1988), Reed y DeFillipi (1990), Prahalad y Hamel (1990), Grant 

(1991), Mahoney y Pandian (1992), Peteraf (1993)), que defiende que la ventaja 

competitiva sostenible se logra a través de la acumulación de recursos y capacidades 

distintivos. 
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2.2 Definición de innovación 

La innovación se ha convertido en una de las referencias claves que explican la 

competitivida, el progreso y el dinamismo económico. 

Son numerosas y variadas las definiciones que han sido propuestas en la 

literatura, y siguiendo el Manual de Oslo (OCDE, 2005) podemos aproximarnos al 

concepto de innovación como los productos o servicios nuevos o significativamente 

mejorados, así como la implantación de nuevos métodos organizativos en las prácticas 

de negocio, los puestos de trabajo o las relaciones externas. 

Allá por los años 30, Schumpeter (1939) proporciona las primeras explicaciones 

relevantes del proceso innovador, considerando que este tiene lugar cuando se 

produce alguna de las siguientes situaciones: 

1. La introducción de un nuevo bien o tipo de bienes 

2. La introducción de un nuevo método de producción 

3. La apertura de un nuevo mercado 

4. La obtención de nuevas fuentes de aprovisionamiento 

5. La implantación de una nueva estructura en un mercado 

 

Knight (1967) amplía el contenido de la innovación al incluir en el concepto los 

cambios en la estructura organizativa y la modificación de las habilidades de las 

personas. 

Con posterioridad Zaltman (1973) se centra en un área no cubierta 

anteriormente al analizar la innovación que implica cambios en las estrategias de las 

empresas para alcanzar sus principales objetivos.  

Otros autores entre los que destaca Rosenberg (1976, 1982) aportan una nueva 

visión al criticar el carácter inmutable del concepto schumperiano de “difusión” de las 

innovaciones, señalando que las mejores subsiguientes a una invención, tras su 

primera introducción, pueden ser mucho más importantes economicamente que la 

disponibilidad de la innovación en su forma original. 

A finales de los ochenta Freeman y Lundvall, introducen el concepto de 

“Sistemas Nacionales de Innovación” al concebir las innovaciones como un proces 

social e iteractivo en un entorno particular y sistémico. 

Distintos autores han definido innovación de diversas formas, enfatizando 

aquellos aspectos que consideran relevantes. A modo de ejemplo, Schumpeter (1939) 
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o Knight (1967) destacan el concepto de cambio que conlleva la innovación, Rosenberg 

(1982) enfatiza los aspectos dinámicos y evolutivos, Freeman (1982) refleja el aspecto 

integrador que supone, Porter (1991) la entiende como una ventaja competitiva, 

mientras que Nonaka y Takeuchi (1995) destacan el continuo proceso de aprendizaje 

que implica. 

En definitiva el término innovación ha sido analizado desde múltiples 

perspectivas y diferentes disciplinas aunque, a pesar de las numerosas investigaciones, 

no se ha desarrollado aún una teoría integradora del proceso en el que estén 

implicados todos los tipos de innovación. La complejidad y variedad que presentan las 

innovaciones en función del grado de novedad, de la industria y del tipo de innovación 

que se trate, implica considerables dificultades de definición. 

Algunos organismos, como la Comisión Europea o la OCDE, conscientes de la 

confusión que genera el término y los problemas que ello implica, han tratado de 

aclarar alggunos aspectos conceptuales. 

Así, para el Libro Verde de la Innovación (CE, 1995), el proceso se traduce en: 1) 

renovación y ampliación de la gama de productos y servicios y de los mercados 

correspondientes 2) renovación de los métodos de producción, abastecimiento y 

distribución y 3) cambios en la gestión, en la organización del trabajo y las 

cualificaciones de los trabajadores. 

Por su parte, el Manual de Oslo (OCDE, 1992.1997-2005) señala que las 

innovaciones comprenden los productos o procesos nuevos o significativamente 

mejorados, así como la implantación de nuevos métodos organizacionales en las 

prácticas de negocio, los puestos de trabajo o las relaciones externas. En ellas 

intervienen toda clase de actividades científicas, tecnológicas, de organización, 

financieras y comerciales. 

Observamos que todas las definiciones concuerdan en el hecho de que la 

innovación acaba con la introducción con éxito en el mercado. Si los nuevos productos, 

procesos o servicios no son aceptados por el mercado, no existe innovación. 

En el presente estudio vamos a estudiar el capital que la IAA española invierte 

en innovación de acuerdo a los siguientes aspectos: actividades I+D, acuerdos de 

cooperación tecnológica, cambio de diseño, personal de I+D de las empresas, estudios 

de mercado y marketing, gastos de I+D, innovaciones de producto y/o proceso, 

inversiones en bienes de equipo, registro de patentes… Para consultar las preguntas 

seleccionadas de la encuesta ESEE véase el Anexo nº2. 
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2.3 Importancia de la innovación 

Desde hace ya algún tiempo, las empresas compiten en un mundo donde ser 

eficiente ya no es suficiente. El nuevo escenario nos ofrece una oferta mucho mayor 

que la demanda. El cliente manda y por ello es el momento de hacer lo que los demás 

no hacen, es el momento de que cada empresa busque su posición única en el 

mercado. Es el momento de innovar. 

Si por algo se caracteriza el nuevo escenario es por la turbulencia. Nuevos 

mercados, nuevos competidores, nuevos socios, ciclos de vida más cortos, lanzamiento 

de productos más rápido, nuevas necesidades… la globalización ofrece nuevas 

oportunidades y amenazas y ha un ritmo frenético. 

Los factores de competitividad de las empresas se fundamentan en la 

capacidad de satisfacer las necesidades del cliente. Y si las necesidades del cliente 

evolucionan más rápido que nunca, las organizaciones deberán aprender a satisfacer 

las necesidades del cliente más rápido que nunca. 

Adecuar las organizaciones y sus sistemas de gestión a la nueva realidad 

requiere empresas que sean más flexibles sin dejar de ser eficientes, empresas que 

tengan una mayor capacidad de innovación y aprendizaje para poder responder más 

rápido al mercado. 

Además, con el desarrollo de las TICs, la magnitud de la información generada 

es tal que en todos los ámbitos de la empresa debe existir capacidad para interpretarla 

y transformarla en valor para el cliente. El conocimiento se considera cada vez más  

como elemento conductor del crecimiento y de la innovación y, en definitiva, vector de 

la competitividad. Y si hablamos de conocimiento, tenemos que hablar de personas.  

Gestionar el talento con acierto dentro de una organización nos capacitará para 

mejorar el rendimiento de la empresa. Y aún así, no debemos desaprovechar las ideas 

que se generan fuera de nuestra empresa, los nuevos modelos de innovación abierta 

capitalizan mejor que nunca la colaboración entre las organizaciones. 

Con todo ello, se presenta un marco apasionante donde los cambios en la 

forma de organizar y gestionar las empresas redundarán en ventajas competitivas. Las 

personas y los modelos de colaboración toman un papel decisivo. Es el momento de la 

innovación organizativa. 
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2.4 Importancia de la innovación en el sector Agroalimentario 

El proceso de innovación se considera la principal fuerza motriz del crecimiento 

económico en los países de economía avanzada. Por ello, la inversión en I+D+i y el 

cambio tecnológico han ido cobrando importancia, año tras año, en las políticas 

económicas de los países y en las decisiones estratégicas de las diferentes compañías. 

El gasto interno en Investigación y Desarrollo (I+D) ascendió en 2007 a 13.342 millones 

de euros, lo que supone el 1,27% del Producto Interior Bruto (PIB) y un incremento del 

12,9% respecto al año 2006.  

Por sectores de ejecución, el referido a “empresas” presenta el mayor 

porcentaje sobre el gasto global en I+D (un 55,9%) que, a su vez, significa el 0,71% del 

PIB. Además, este sector empresarial experimentó en 2007 un incremento en su gasto 

en actividades de I+D del 13,7%. Concretamente, el gasto interno en I+D del sector 

empresarial de Alimentación, bebidas y tabaco supuso, en 2007, un total de 176, 1 

millones de euros, mientras que el de Agricultura fue de 76,6 millones de euros.  

Según datos del Informe económico de FIAB (la Federación de Industria de 

Alimentación y Bebidas), las empresas desarrollan una estrategia tecnológica activa 

con el objetivo de extender la gama de productos, mantener la cuota de mercado de 

mercado y abrir otros nuevos, mejorar la flexibilidad de la producción, rebajar sus 

costes, mejorar las condiciones de trabajo y reducir los impactos medioambientales. El 

informe asegura que “este esfuerzo innovador de las empresas se traduce en 

capacidad de transformar nuevas ideas y nuevos conocimientos en bienes o servicios 

avanzados y de alta calidad, que logran mayores cuotas de mercado y aportan mayores 

beneficios para las empresas.  

De esta forma, los nuevos productos colmarían las demandas y necesidades de 

los consumidores, creando valor para las empresas y reforzando su posición, 

haciéndolas menos sensibles a los vaivenes de la demanda”.  En los capítulos de 

resultados y conclusiones veremos la importancia que le dan las IAA a la innovación, 

viendo cual es el grupo agroindustrial que más invierte en cada índice de innovación 

que hemos diferenciado.  
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La importancia de la financiación en la I+D+i 

Hemos visto que la innovación es un elemento clave en la competitividad 

seguridad, adaptación de los productos a los nuevos modos de consumo, etc. La 

calidad y la seguridad, así como la trazabilidad de los productos son clave. Las 

necesidades de controles llevarán consigo, como ya estamos viendo, un incremento en 

el desarrollo de métodos de análisis rápidos y específicos para la evaluación 

microbiológica, química y sensorial de los alimentos. Además, estos métodos deberán 

ser cada vez más versátiles. También será habitual el desarrollo y aplicación de 

tecnologías para diferenciación de productos según su origen, evitando irregularidades 

en la composición de los alimentos, así como sistemas activos y dinámicos que 

permitan conocer la vida útil del producto en cada momento. El informe pone de 

manifiesto que se generalizará el uso de sensores en el control de los procesos en la 

industria agroalimentaria, integrándose en los mismos, con el fin de evitar 

desviaciones y adoptando los parámetros a los alimentos en proceso.  

Asimismo, se conocerán con exactitud los diferentes parámetros físicos, 

químicos y biológicos, así como su interacción, es decir, la combinación proceso-

alimento-envase, que determinan la calidad de distintos productos alimentarios, lo 

que permitirá diseñar procesos  específicos a las necesidades de cada uno de ellos. A 

continuación podemos ver varios temas en los que más se ha invertido en innovación. 

 

 

Envasado de productos  

Una de las demandas de los consumidores, que constituye uno de los pilares de 

la innovación, son los  avances en el envasado de alimentos. Novedosos diseños 

empleando nuevos materiales y tecnologías; etiquetas con información precisa e 

individualizada, así como la utilización de nuevos métodos de etiquetado más veloces y 

mejorados son algunas de las tendencias a corto y medio plazo. De este modo, 

veremos innovaciones en materiales, con el desarrollo de films complejos barrera y el 

uso de materiales plásticos (policarbonatos) con propiedades similares al cristal; se 

desarrollarán envases flexibles con prestaciones mejoradas en materias de 

propiedades barrera, salubridad, valor medioambiental, etc. Se desarrollarán 

diferentes tipos de envases activos, por ejemplo, con actividad bacteriostática 

específicos para alimentos perecederos, otros que incluyan sensores de tiempo-

temperatura como indicadores de la vida útil del producto, etc. Otra de las 

innovaciones normalmente suelen  ser sistemas de apertura fácil, algo muy valorado 

por los consumidores de las IAA. 
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Innovación en procesos industriales 

Los avances tecnológicos se dejan ver de manera clara en los procesos de 

producción, conservación y envasado de cualquier industria. El abanico de 

posibilidades es amplio, aunque la industria se centra fundamentalmente en las 

tecnologías más conocidas, cuya aplicación industrial ha sido ya realizada con éxito. Se 

buscan métodos de conservación y tratamiento menos agresivos con los alimentos, 

producidos con menor consumo energético y más eficaz contra enzimas y 

microorganismos alterantes y patógenos. 

Asimismo, las mejoras en procesos existentes mediante automatización y un 

mejor control sobre su aplicación son otros de los campos en los que la innovación por 

parte de las empresas es mayor. En las tecnologías de conservación y envasado cabe 

destacar varios frentes en los que la industria está incidiendo cada vez más. Por un 

lado, los productos de IV y V gama cobran cada vez mayor auge. Por ello, las mejoras 

en estos procesos se dirigen a dotar a los productos de mayor tiempo de vida útil a 

temperatura ambiente, a desarrollar detectores de fugas, sensores de temperatura y 

gases, envases activos, etc.  

El envasado de productos cárnicos en atmósfera protectora o la utilización de 

compuestos naturales en combinación con envasado en atmósferas modificadas en la 

conservación de productos de IV gama son algunos ejemplos. 

Por otro lado, se extiende el uso de la tecnología de altas presiones como 

método de higienización, a través de la mejora de su efecto mediante la combinación 

con métodos físicos y químicos y el desarrollo de líneas de tratamiento continuo de 

alto rendimiento. Aunque las aplicaciones de las altas presiones van más allá de la 

higienización, ya que su efecto sobre las propiedades físicas de los alimentos puede 

conducir a la obtención de nuevos productos con propiedades organolépticas 

mejoradas.  

La aplicación de pulsos eléctricos de alta intensidad de campo es otra de las 

técnicas en las que más se está investigando en la conservación de alimentos, ya que 

con ella se obtiene un producto de gran calidad. Asimismo, los cambios en los hábitos 

de los consumidores han disparado la demanda de platos preparados.  

Las tecnologías de cocción al vacío y de microondas, para obtener una amplia 

gama de productos, se han desarrollado de manera clara. Otra de las demandas de los 

nuevos consumidores son los productos naturales. Esto lleva al desarrollo de 

productos biológicos, usando métodos de producción de materias primas con una 

mínima utilización de productos químicos, manteniendo estas características durante 

el procesado y la conservación.  
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En las tecnologías de conservación y envasado cabe destacar, por último, los 

envases activos, es decir aquellos que aprovechan las posibles interacciones entre el 

envase, el alimento y el entorno para mejorar la salubridad y la calidad del alimento, 

además de alargar su vida útil. Como ejemplos, tenemos los materiales para envasado 

que contienen el principio activo en su estructura (aditivos, agentes antimicrobianos, 

enzimas, etc.), los materiales indicadores de la vida útil del producto o las películas 

sensibles que detectan la presencia de microorganismos en la superficie de los 

alimentos. 

En este estudio vamos a diferenciar la obtención o no de innovaciones de 

proceso, y el tipo de innovación (por adquisición de nueva maquinaria, por la 

implantación de un nuevo método organizativo de producción o por ambas 

modificaciones). 

 

Producción y automatización 

En cuanto a los procesos de producción y automatización, las tendencias 

apuntan, entre otras, hacia las tecnologías de separación, de extracción y obtención, 

tecnologías enzimáticas y de modelización y simulación. Las tecnologías de separación  

apuestan por el desarrollo de nuevas membranas con mayor selectividad y duración 

para ser utilizadas en filtración (microfiltración, nanofiltración, ultrafiltración, etc.), 

que extenderán su uso más allá de los productos lácteos. Asimismo, se desarrollarán 

nuevas membranas de propiedades similares a las membranas biológicas. Hay una 

clara apuesta por las tecnologías de extracción por fluidos supercríticos con gases 

inertes a altas presiones para la separación de productos de matrices complejas, tanto 

para su valorización como para la mejora de calidad del producto final.  

En cuanto a las tecnologías de fermentación y maduración, últimamente se 

destaca el desarrollo de cepas de microorganismos específicas utilizadas como cultivos 

iniciadores (“starters”) en los diferentes procesos de la industria agroalimentaria, 

contribuyendo al desarrollo de las características organolépticas del producto y 

ejerciendo un efecto protector frente a microorganismos patógenos. Asimismo, se 

incrementará el número de enzimas con características específicas (termorresistentes, 

mayor velocidad de reacción) utilizadas en la industria alimentaria para la mejora de 

los procesos.  

Por último, una de las grandes apuestas será la modelización y simulación, que 

permiten predecir el efecto de las combinaciones de diferentes factores inhibidores 

sobre el desarrollo de microorganismos. Esto resulta de especial interés para 

garantizar la seguridad microbiológica de nuevos productos, así como para acelerar el 

desarrollo e implantación de nuevas aplicaciones industriales. 
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Productos innovadores 

La búsqueda de nuevas materias primas y el desarrollo de productos 

alternativos, complementarios o intermedios para incorporar a los alimentos se 

convierten en otro de los ejes de la innovación, sobre todo aquellos que giran en torno 

a la nutrición y a los productos funcionales. La importancia que el consumidor otorga a 

la salud y al papel que la alimentación juega en ella desemboca en la demanda de 

nuevos productos funcionales. La nueva legislación aprobada sobre alegaciones 

nutricionales de los productos hace que la investigación científica sea, más que nunca, 

imprescindible.  

Por ejemplo, si hablamos de PAIs (Productos Alimentarios Intermedios), la 

innovación viene a través de nuevas materias primas enriquecidas y adaptadas a 

procesos de extracción de determinados componentes; de la utilización de 

microorganismos no patógenos que impiden el desarrollo de patógenos; de la 

aplicación de nuevos conservantes naturales; de la utilización de extractos de plantas 

como antioxidantes; o de la formación de productos químicos naturales en alimentos 

cocinados para la obtención de diferentes aromas partiendo de componentes 

naturales. En cuanto a los alimentos funcionales, se desarrollarán productos con 

elementos funcionales añadidos, como nuevas variedades vegetales con mayor 

contenido en vitaminas y minerales, huevos ricos en ácidos grasos omega- 3 o 

productos lácteos y bebidas con mayor contenido en aminoácidos y minerales.  

En este estudio vamos a diferencia tres aspectos fundamentales en cuanto a 

innovación de producto se refiere: la obtención o no por parte de la empresa de 

innovaciones de producto, el número de productos innovados, y el tipo de innovación 

de producto que han realizado las IAA españolas (innovación por nuevas funciones, 

por nuevos materiales, por nuevos componentes o productos intermedios e 

innovación por un nuevo diseño del producto).  

 

Desarrollo sostenible 

El sector agroalimentario no escapa a la tendencia actual de la sociedad de 

búsqueda de procesos  sostenibles, ya sea a través de la reducción de la cantidad de 

materias primas empleadas o del empleo de métodos productivos más seguros y 

respetuosos con el medio ambiente. En el futuro se apostará por tecnologías de 

proceso que generen menos residuos, así como el desarrollo de nuevas tecnologías de 

conservación con menor consumo de recursos naturales. También se desarrollarán 

nuevas tecnologías y materiales de envasado más “limpios”, como materiales 

poliméricos biodegradables y fotodegradables, materiales recuperados, etc.  
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Se incorporará la ingeniería medioambiental al desarrollo de tecnologías 

limpias, así como criterios medioambientales preventivos en el diseño integrado de 

embalajes. Se aplicará la tecnología de membranas en la minimización y revaloración 

de residuos (sector vitivinícola, lácteo, oleícola, etc.) y el reciclado de subproductos y 

residuos con extracción de principios activos. Por último, en la gestión de procesos se 

aplicarán herramientas de Gestión Ambiental; Ecoauditorías; Análisis de riesgos que 

permitan identificar riesgos asociados a sistemas productivos; desarrollo de Análisis de 

Ciclo de Vida (ACV), tanto para materias  primas como para materiales; ecoeficiencia y 

ecodiseño; o reingeniería de procesos. 

 

Tecnologías de la Información 

Hemos hablado de procesos, de nuevos productos y de desarrollo sostenible, 

pero no podemos olvidar la innovación aplicada a las tecnologías de la información en 

la gestión de las empresas, fundamentalmente, en relación a los sistemas de 

trazabilidad.  Últimamente se están empleando software específicos para la gestión 

automatizada de sistemas de trazabilidad donde, además de poder reconstruir la 

historia de un producto, tanto hacia arriba como hacia abajo, ofrecen información 

relacionada con la gestión de stocks o productividad.  

Estas herramientas de información llevarán a cabo una comunicación 

electrónica de datos de trazabilidad, por medio de mensajes electrónicos estándar, 

que automáticamente actualizan la información. También se emplean herramientas de 

gestión con protocolos de recogida de información que aseguran la trazabilidad de los 

registros desde la materia prima hasta el producto final.  

Además de la trazabilidad, las herramientas de gestión integral de las 

compañías han ido incorporando innovación y seguirán haciéndolo en los próximos 

años. Se ha desarrollado software específico para el control y gestión de redes 

logísticas de distribución, almacenamiento y transporte y se han optimizado los 

procesos de gestión a través de modelos de simulación. Además, se establecen redes 

de comunicación integral empresa / empresa, empresa/ consumidor y empresa / 

administración.  

En este estudio vamos a separar la inversión en informática de otros aspectos 

de gestión e información como son las ventas por internet a otras empresas o 

consumidores finales, dominio propio en internet, pagina web, etc… 
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2.5 La evolución de la innovación 

Al igual que la economía mundial evoluciona, lo mismo sucede con los procesos 

de innovación. Basta con acudir al manual de referencia en cuanto a innovación se 

refiere, el Manual de Oslo, para comprobar el reconocimiento de este fenómeno. 

Si bien las dos primeras ediciones del Manual de Oslo (1992 y 1997) centraban 

su atención en la innovación tecnológica de nuevos productos y procesos, limitando las 

discusiones acerca de la innovación organizativa a los anexos, la tercera edición de 

2005 amplía la definición de innovación a dos nuevos tipos: la innovación organizativa 

y la innovación del marketing. 

Además, este manual reconoce la importancia de la innovación en sectores no 

intensivos en actividades de I + D. La innovación ya no es algo propio de las industrias 

más tecnológicas, sino que se destaca en otras de bajo nivel tecnológico y, por 

supuesto, se reconoce la innovación en el sector servicios. 

El otro aspecto clave que reconoce esta edición del Manual de Oslo es la 

colaboración. Se resalta la importancia y la necesidad de vínculos entre empresas e 

instituciones en el proceso de innovación. 

 

 

Manual de Oslo: 

Se refiere a la publicación de la OCDE (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico) con el título "Medición de las Actividades Científicas y 

Tecnológicas. Directrices propuestas para recabar e interpretar datos de la innovación 

tecnológica: Manual Oslo", en 2005. 

El Manual de Oslo es un referente importante para el análisis y recopilación de 

datos en materia de innovación tecnológica, además de una fuente básica para realizar 

estudios relacionados con el conjunto de actividades que dan lugar a la innovación 

tecnológica, sus alcances, los tipos de innovación y el impacto de las innovaciones en el 

desempeño de las organizaciones, contribuyendo a la implantación de una cultura 

tecnológica en desarrollo constante. 
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2.6 Tipos de innovación 

A continuación se detallan las definiciones que adopta la 3ª Edición del Manual 

de Oslo para la innovación y sus distintos tipos: 

 

• Innovación: es la implementación de un nuevo, o mejorado, 

producto (bien o servicio), proceso, método de marketing o práctica 

organizativa. 

• Innovación del Producto: es la introducción de un bien o 

servicio nuevo o mejorado respecto a sus características o usos. Esto incluye 

mejoras significativas en las especificaciones técnicas, componentes y 

materiales, software incorporado, manejo más sencillo u otro tipo de 

características funcionales. En este estudio vamos a diferenciar innovación 

de producto por nuevos componentes, por nuevos materiales, por nuevas 

funciones e innovación por nuevo diseño del mismo. 

• Innovación de Proceso: es la implementación de un nuevo, o 

mejorado de forma significativa, método de producción o de servicio. Esto 

incluye cambios significativos en las técnicas, equipación y/o software; con 

el fin de bajar los costos por unidad, aumentar la calidad o producir mejores 

productos. Esta innovación puede ser por la adquisición de nueva 

maquinaria, implantación de un nuevo método organizativo de producción 

o por ambas. 

• Innovación Organizativa: es la implementación de un nuevo 

método organizativo en las practicas de gestión, la organización del lugar de 

trabajo o las relaciones externas; con el fin de reducir los costes de 

transacción, mejorar la satisfacción en el puesto (y por tanto mejorar la 

productividad), lograr acceso al conocimiento externo no codificado o 

reducir los costes del aprovisionamiento. Incluye: nuevos  métodos para 

organizar las rutinas y los procedimientos, nuevos métodos para distribuir 

responsabilidades y la toma de decisiones, nuevos tipos de colaboraciones 

externas, etc. Este último tipo lo vamos a tratar como un tipo de innovación 

de proceso (implantación de un nuevo método organizativo de producción). 

• Innovación de Marketing: es la implementación de un nuevo 

método de marketing, que incluya cambios significativos en el diseño del 

producto o envoltorio, distribución, promoción o precio; con el fin de 

satisfacer mejor las necesidades del cliente, abrirse a nuevos mercados, 

lograr una nueva posición en el mercado para incrementar las ventas. En 

este trabajo vamos a estudiar si las empresas realizan o no estudios de 

mercado y marketing, pero no vamos a profundizar mucho en este tipo. 
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2.7 Innovación Organizativa e Innovación del Marketing 

El proceso de innovación no sólo afecta exclusivamente a los productos y los 

procesos productivos, sino también a la organización de la actividad económica y a las 

formas institucionales. El concepto de innovación, como ya se ha demostrado 

anteriormente, tiene una dimensión muy amplia y puede caracterizarse mediante una 

gran variedad de fenómenos: nuevos procesos, nuevos productos, modificaciones en 

las funciones empresariales, nuevas formas organizativas en la empresa y en la 

industria. El origen de esta visión amplia del proceso de innovación se encuentra en los 

primeros trabajos de Schumpeter. En efecto, en su Teoría del Desarrollo Económico 

(1911:77), Schumpeter consideró cinco tipos de innovaciones:  

1. Introducción de un nuevo bien 

2. Introducción de un nuevo método de producción 

3. Apertura de un nuevo mercado 

4. Nueva fuente de aprovisionamiento 

5. Creación de una nueva organización en la empresa 

 

Esta concepción amplia del proceso de innovación engloba tanto las 

innovaciones estrictamente tecnológicas (producto, proceso) como las innovaciones 

en las funciones empresariales (comercial, aprovisionamiento) y en la organización de 

la industria (acuerdos para limitar la competencia). 

Posteriormente Schumpeter, en Business Cycles amplio la tipología de las 

innovaciones incluyendo ciertas mejoras en el diseño organizativo en la empresa 

dentro de las innovaciones de proceso (Schumpeter 1939:84): “Por cambios en los 

métodos de producir mercancías entendemos un espectro de hechos más amplio que 

el que cubre la expresión en su aceptación literal, incluímos la introducción de nuevas 

mercancías que pueden incluso servir como el caso estándar.  La Taylorización del 

trabajo, la mejora en el manejo de materiales, el establecimiento de nuevas formas 

organizativas como los grandes almacenes, resumiendo, cualquier forma de “hacer las 

cosas de modo distinto” en el ámbito de la vida económica, todas son modalidades de 

lo que denominaremos por medio del término innovación”. 

Estas observaciones indican claramente que las innovaciones pueden 

concretarse en una amplia variedad de formas. El proceso de innovación abarca a 

todos los aspectos de la actividad económica y no simplemente a las actividades 

exclusivamente orientadas a los cambios de tecnología. En el concepto de innovación 

están implicadas todas las funciones empresariales: productiva, comercial, financiera y 
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administrativa. La innovación consiste en el cambio de uno o más factores 

empresariales.  

Por ello, también podrían considerarse como una innovación toda mejora en  

los instrumentos o los métodos que desarrollan innovaciones (Kline & Rosemberg 

1986:279) como por ejemplo la Innovación del Marketing y la Innovación Organizativa. 

También hay que tener presente que, las empresas modernas son complejas 

estructuras – resultado de una serie de innovaciones organizativas – que permiten 

transformar los avances en el conocimiento tecnológico en innovaciones. Los 

resultados del proceso de innovación dependen de los cambios en el nivel de 

conocimientos tecnológicos aplicados a la producción de bienes y servicios y al 

conjunto de las actividades económicas (Hall). 

Las categorías de innovaciones que se acaban de comentar, en productos, en 

procesos, en las funciones empresariales y en la organización de la industria son 

consistentes entre sí.  

Evidentemente, las mejoras de carácter tecnológico en productos y procesos 

son innovaciones, pero cualquier alteración en la estructura de una industria inducida  

por el comportamiento estratégico de las empresas que operan en la misma y toda 

modificación en el diseño de la organización interna de una empresa, pueden ser 

consideradas como innovaciones. 

Como ya se ha visto en el apartado anterior, la Innovación del Marketing es 

aquella que produce o busca cambios significativos en el diseño del producto o 

envoltorio, distribución, promoción o precio con el fin de obtener beneficios. 

Todas estas categorías de innovaciones tienen en común que comportan un 

elemento de novedad y permiten obtener beneficios extraordinarios durante un 

periodo de tiempo (hasta que son imitados) a las empresas que las introducen por 

primera vez. Por lo tanto, las expectativas de obtención de unos beneficios 

diferenciales respecto a los competidores parece ser la causa principal que induce a los 

agentes económicos a innovar. 
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2.8 Factores que favorecen la innovación 

Las empresas pueden decidir llevar a cabo actividades empresariales 

innovadoras, motivadas por una amplia variedad de factores. En ocasiones, la 

innovación tiene lugar por razones internas, como alcanzar unos determinados 

objetivos económicos, encontrar productos con mayor rentabilidad, obtener un mejor 

aprovechamiento de los recursos, activos y capacidades de la organización, explotar 

nuevas tecnologías y también las ya existentes. 

Otras veces proviene de motivos externos, como el acortamiento del ciclo de 

vida de los productos, las crecientes exigencias de la demanda, la necesidad de 

reacción frente a las acciones competitivas acometidas por los rivales, las dificultades 

de aprovisionamiento de ciertas materias primas o el coste de otras. Los consumidores 

con sus demandas, cada vez más exigentes; y la legislación en su deber de protección 

al usuario, son motores permanentes de cambio. 

 

Presiones y estímulos a la innovación.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hooley et al. (2003) 
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Según Carlos A. Benavides, las principales variables que explican la innovación 

desarrollada en las empresas son las siguientes: 

a. Variables relacionadas con la estructura del mercado o sector. 

Concentración sectorial, en la medida en que ésta posibilita la: 

• Obtención de beneficios extraordinarios, como consecuencia de 

ostentar algún poder de monopolio 

• Apropiación de los resultados, garantizada por mecanismos legales 

(legislación de patentes) o por «barreras de entrada». 

• Holgura en la asignación de recursos, derivada de la obtención de 

beneficios de carácter extraordinario que pueden dedicarse a financiar 

las siempre gravosas actividades de I+D. 

Crecimiento de la demanda. 

Diversificación de las empresas que forman parte de cada sector o mercado. 

b. Variables relacionadas con las oportunidades tecnológicas, es decir, con la 

«riqueza » de la base científica del sector.  

c. Variables relacionadas con los recursos disponibles.  

Asignación de recursos para actividades de I+D. 

Financiación pública 

 

El concepto de grupo estratégico también procede de Porter, quién lo define 

como «el conjunto de empresas en un sector industrial que siguen una misma o similar 

estrategia a lo largo de las dimensiones estratégicas» (Porter, 1991). Las empresas del 

grupo mantienen estrategias de negocio parecidas, estrategias que han definido 

tomando como base las dimesiones que caracterizan la rivalidad en la industria.  

El grupo estratégico  aparece como consecuencia de que en una determinada 

industria sus empresas se sitúan en posiciones que ni son todas iguales ni tampoco 

totalmente diferentes, debido a que las distintas empresas se han enfrentado con 

fuerzas y debilidades diferentes al inicio de sus operaciones, han ingresado en épocas 

diferentes del negocio, etc. 

Los grupos estratégicos «no son equivalentes a los segmentos del mercado», 

esto es, no responden a estrategias de segmentación, sino que son resultado de un 

concepto mucho más amplio sobre la «postura estratégica» (Porter, 1991). Las 
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empresas acceden a un grupo estratégico u otro en función de la estrategia de negocio 

que hayan fijado, cuyo proceso de formulación se encuentra relacionado con los 

resultados potenciales que puede alcanzar cada grupo y con los costes de acceso a los 

mismos (Lafuente, Salas y Yague, 1985). 

En cada grupo se dan comportamientos empresariales distintos, lo cual justifica 

que se traten de identificar las variables que los explican y que son diferentes de 

aquellas que aclaran el comportamiento general del sector, industria o mercado, 

variables, en definitiva, explicativas de las estrategias de negocio de cada empresa.De 

ellas dependerá el mayor o menor esfuerzo que las empresas están dispuestas a 

realizar en actividades de I+D, según la respuesta que quieran dar, en el marco de una 

estrategia determinada, a las amenzas de sus competidores potenciales. 

Un esquema del proceso de planificación en el cual se integran las decisiones 

que se adoptan en la empresa sobre actividades de I+D con las que se llevan a cabo 

para formular su estrategia corporativa y de negocio es el planteamiento de Landford y 

Twis (1978:234). 

Este enfoque destaca el papel de las empresas en la fijación de su nivel de 

esfuerzo en actividades de I+D y esta relacionado con lo que se denomina la «lectura 

behavorista del paradigma de la Economía Industrial» (Lafuente, Salas y Yagüe 1985), 

en cuyo contexto se analiza el comportamiento de la empresa que, en uso de su 

autonomía parcial, trata de acomodarse mediante estrategias de negocio alternativas 

a la esttuctura de mercado. Es un enfoque «microanalítico» con el que se estudian 

desde una perspectiva intrasectorial las variables de carácter empresarial que explican 

las actividades de I+D llevadas a cabo en las empresas. Estas variables son: 

a) Tamaño de la empresa 

b) Porcentage de éxitos en los proyectos de generación interna de 

tecnología realizados con anterioridad 

c) Liquidez 

d) Financiación externa de los proyectos 

e) Participación de capital extranjero 

f) Rivalidad entre las empresas 

g) Apertura exterior de la empresa 
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Las variables anteriores pueden complementarse o ampliarse con las 

propuestas con otros autores, y tenemos así que para Lanford y Twiss (1978) los 

factores más importantes que contribuyen al éxito de la innovación son: 

 

(a) Orientación al mercado 

(b) Coherencia con los objetivos de la empresa a largo plazo 

(c) Eficacia del sistema de selección y valoración de los proyectos 

(d) Generación de ideas creativas 

(e) Organización abierta a la innovación 

(f) Dedicación por parte de una o varias personas 

 

Pacios, Blanco y Vidal (1984) analizaron, en ese mismo año, las causas de éxito 

o fracaso de 136 proyectos de I+D desarrollados por empresas españolas. A partir de 

dicho estudio podemos identificar algunos factores determinantes de la innovación, 

tales como: 

a. Existencia de una política de innovación en la empresa que se traduce en: 

- Formulación explícita de las acciones de I+D en el plan estratégico de la 

empresa 

- Adecuada estructura del departamento de I+D 

- Potenciación de la estructura jerárquica de la empresa del director del 

departamento de I+D 

b. Los objetivos de I+D, que se plantean teniendo en consideración: 

- La competencia cientifico-técnica de la empresa en el área sobre la que se 

desea innovar 

- La realización de un conjunto de mejoras incrementales, de pequeñas 

mejoras sobre sistemas o productos ya existentes 

- Altas probabilidades de exportación del sistema o producto sobre el que la 

innovación se lleva a cabo 

c. La gestión, que se caracteriza por: 

- Adecuada selección del jefe y equipo humano del proyecto 
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- Correcta planificación y desarrollo del proyecto 

d. Financiación: 

- Existencia de crédito oficial que posibilite el desarrollo del proyecto 

 

Drucker (1986) considera que la innovación dentro de la empresa puede verse 

potenciada o favorecida por: 

1) Acontecimientos inesperados, tanto éxitos como fracasos 

2) Incongruencias o discrepancias entre lo que ees y lo que debería ser, incongruencia 

en la lógica o ritmo de un proceso, entre realidades económicas o entre las 

expectativas y los resultados 

3) Las necesidades del proyecto que surgen como consecuencia del trabajo que se 

esta ejecutando 

 

Quinn (1986) destaca el importante efecto que tiene sobre la innovación una 

adecuada estructura organizativa, tal que permita gestionar el «caos controlado» 

inherente a todo proceso innovador, señalando como aspectos que inciden 

favorablemente sobre el mismo: la orientación hacia las necesidades, el contacto con 

los clientes potenciales, la fijación de horizontes a largo plazo, la flexibilidad y rapidez, 

fruto de una estructura organizativa no jerarquizada en exceso, y la disponibilidad de 

capital. 

Para Férnandez Sánchez y Casino Rubio (1988) existen una serie de rasgos 

organizativos que inciden favorablemente sobre la innovación, distinguiendo dos 

etapas en dicho proceso. Así, en la etapa de iniciación, son factores que ayudan a la 

innovación la complejidad en términos de especialidades ocupacionales y 

profesionales existentes en la empresa, al igual que una alta descentralización y escasa 

formalización, aspectos todos estos que han de invertir su signo en la etapa de 

ejecución de la innovación, durante la cual un exceso de complejidad puede ser 

contraproducente y son deseables una mayor formalizción y centralización. 

Aunque pueda resultar extensa la siguiente enumeración, estimo oportuno 

hacer una destacada referencia a la aportación pionera de Freeman (1975), según la 

cual el éxito de la innovación depende de: 

i) Una intensa I+D profesional dentro de la empresa 
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ii) Realización de investigación básica o estrecha conexión con quienes llevan 

a cabo tal investigación 

iii) El uso de patentes para asegurarse protección legal y poder negociador con 

los competidores 

iv) Tamaño suficientemente grande para financiar gastos bastante elevados de 

I+D durante largos periodos 

v) Plazos de decisión más cortos que los competidores 

vi) Inclinación a asumir fuertes riesgos 

vii) Rápida e imaginativa identificación de un mercado potencial 

viii)  Cuidadosa atención al mercado potencial y considerables esfuerzos para 

captar, educar y ayudar a los usuarios 

ix) Esfuerzo empresarial para coordinar la I+D, la producción y la 

comercialización 

x) Buenas comunicaciones con el mundo exterior, así como con los clientes 

 

La mayor o menor contribución de estos factores al proceso innovador fue 

comprobada por Freeman mediante el proyecto SAPPHO, desarrollado por la «Science 

Policy Research Unit» en la Universidad de Sussex entre los años 1968 y 1971. 

 

Al estudiar los factores determinantes de la innovación, Vegara (1989) distingue entre: 

a) Factores que provocan, dominantemente, la aparición de innovaciones. En este 

grupo se encuadran la oferta y la demanda, factores que incluímos, siguiendo el 

planteamiento de la Economía Industrial, dentro de la prespectiva del núcleo 

competitivo del mercado 

b) Factores que dependen de la dirección de la empresa. Son aquellos que hacen 

referencia a la selección y solución de problemas que aparecen como 

relevantes para la empresa y que absorven recursos 

c) Factores que determinan el éxito o fracaso de la actividad innovadora 

d) Factores de los que dependen el nivel, el ritmo y la intensidad de la innovación 
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Amat y Salas (1989), bajo un enfoque tambien propio de la Teoría de la 

Organización, hace incapié en la importancia que la cultura empresarial tiene en el 

proceso innovador. La innovación, para este autor, se encuentra ligada a determinadas 

características culturales y organizativas, entre las que pueden destacarse las 

siguientes: 

a) Existencia de una serie de factores que estimulan la innovación, tales como: 

i) Recursos para su realización 

ii) Presion para el logro y la creatividad 

iii) Autonomía para elegir los temas a innovar 

iv) Receptividad para la aceptación de ideas 

v) Estilo de dirección participativo, que promueva la colaboración y la 

interrelación 

vi) Tolerancia con los elementos conflictivos 

vii) Diferencias en los valores y creencias de las personas que componen la 

empresa 

b) Orientación de la organización hacia la innovación y el cambio que favorezca la 

motivación intrínseca individual 

c) Encauzamiento adecuado de los conflictos por parte de la dirección para 

estimular a partir de ellos la creatividad 

d) Estructura organizativa ad-hoc, caracterizada por: 

i) Definición flexible y no rutinaria del comportamiento y los procedimientos 

ii) Especialización extensiva del personal 

iii) Diseño de tareas de muy amplio alcance 

iv) Alta diferenciación entre departamentos 

v) Equipo humano muy profesionalizado, con formación y reciclaje 

permanentes 

vi) Procesos de decisión participativos 

vii) Existencia de sistemas de coordinación departamental informales y 

laterales 
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Por lo que hemos visto hasta ahora, no se puede separar Innovación de Buena 

Gestión. Toda empresa bien gestionada debe asegurar su supervivencia y no hay 

supervivencia sin innovación. Se habla hoy en día con frecuencia de la empresa 

innovadora como si fuese una categoría de empresa: empresa grande, pequeña, 

multinacional, empresa pública, empresa innovadora, etc. La empresa que no es 

innovadora acaba muriendo. 

En definitiva, para el manejo adecuado de las variables que inciden sobre el 

proceso innovador es necesario contar con una  cultura empresarial que convierta a la 

empresa en un ente vivo y dinámico abierto a los retos y exigencias de su entorno: una 

cultura de «alta creatividad», capaz de promover la creatividad a todos los niveles de 

la organización, mediante el aprovechamiento de las capacidades creativas de todos 

los integrantes de la empresa (Castillo y Benavides, 1995). 

Así tenemos que, según el nivel de incertidumbre, las acciones a seguir y que 

han de ser adoptadas por la alta dirección de la empresa y plasmadas en la definición 

de sus políticas de innovación son, en opinión de Bello Acebrón (1989), las siguientes: 

i) Auténtica incertidumbre: 

• Investigación fundamental 

ii) Muy alto grado de incertidumbre: 

• Innovaciones radicales del proceso 

• Innovaciones radicales del producto 

iii) Alto grado de incertidumbre: 

• Grandes innovaciones del producto 

• Innovaciones radicales de proceso en el propio establecimiento o 

sistema 

iv) Moderado grado de incertidumbre: 

• Nuevas generaciones de productos ya conocidos 

v) Poca incertidumbre: 

• Innovación patentada 

• Imitación de innovaciones de productos 

• Modificación de productos y procesos 

• Rapida adopción de procesos conocidos 
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vi) Muy poca incertidumbre: 

• Nuevo modelo 

• Diferenciación de productos 

• Tardía adopción de innovaciones de proceso ya conocidas 

• Perfeccionamientos técnicos secundarios 

 

Una correcta valoración del nivel de incertidumbre, junto con el diseño de la 

correspondiente política de innovación, son competencias e importantes decisiones 

que debe aportar la alta dirección de la empresa, ya que, una vez implantada, la 

política oportuna se convertirá en un factor determinante de la innovación. 

Resumiendo la exposición realizada en este apartado del Trabajo Final de 

Carrera, hemos analizado, en primer lugar, los factores determinantes de la innovación 

desde el plano de la estructura del mercado o sector en el que opera la empresa, 

desde un enfoque de carácter macroanalítico. A continuación, hemos pasado a 

estudiar factores que, desde una perspectiva microanalítica o interna de la empresa, 

afectan a la innovación. 

Por último quiero concluir con un esquema propuesto por Lafuente, Salas y 

Yagüe (1985) con una breve mención a un tercer grupo de factores explicativos de los 

procesos innovadores: aquellos que están relacionados con las condiciones económicas 

generales. 

Inicialmente, se ha de señalar que la propiedad extrangera del capital de la 

empresa «puede afectar de diferente forma a las empresas de cada sector o mercado, 

al ser diferentes las participaciones extrangeras en el capital de las mismas» (Lafuente, 

Salas y Yagüe). Este es un factor de carácter general determinante de la innovación 

que hace referencia a la situación de la economía nacional. Resulta ser un elemento de 

gran importancia debido al elevado grado de concentración de las actividades de I+D 

en unos pocos países desarrollados y, dentro de ellos, en sectores con altas 

oportunidades tecnológicas. En estos países las actividades de I+D son llevadas a cabo 

por empresas multinacionales localizadas en los referidos sectores, y existe una 

importante relación entre la intensidad del esfuerzo en I+D de estas empresas y los 

montantes de sus inversiones directas en el exterior (Lafuente, Salas y Yagüe). 
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Peter Drucker (1986) describe tres fuentes adicionales de innovación fuera de 

la empresa, en su entorno social e intelectual, que son: 

• Los cambios demográficos. ParaDrucker «de las fuentes externas de 

innovación posible, la más fiable es la demografía», y ello porque los 

acontecimientos demográficos tienen plazos de previsión conocidos. 

Respalda su aseveración con el ejemplo de la situación de liderazgo de 

Japón en el sector de la robótica, la cual se debe a la atención que los 

japoneses pusieron sobre la demografía, ya que hacia 1970 era de todo 

el mundo conocida la explosión demográfica y educacional, que llevaba 

a que más de la mitad de los jóvenes prosiguiesen una educación más 

allá de la enseñanza media, lo que tendría como consecuencia una 

fuerte disminución de trabajadores dispuestos a ejecutar en la industria 

trabajos sin cualificación. 

• Los cambios de percepción. La forma de ver las cosas, la percepción de 

los hechos, no altera a los mismos, pero sí su significado: se trata de 

apreciar si el vaso esta «medio vacío» o «medio lleno», y lo que 

determina esta diferencia de percepción es su estado de ánimo, cuyos 

cambios «a menudo desafían toda cuantificación» (Drucker, 1986). Este 

es el caso de los ordenadores, que pasaron de ser percibidos como una 

amenaza, utilizados solamente por las grandes empresas, a ser un bien 

manejado ampliamente y generalmente por toda la sociedad. Los 

cambios de percepción son algo tangible, concreto, susceptible de 

contrastación y que pueden emplearse como una oportunidad para 

innovar; pueden informar sobre la posibilidad de aprovechar una 

oportunidad en el mercado que garantice el éxito de la empresa. 

• Los nuevos conocimientos. Peter Drucker (1986) considera que las 

grandes innovaciones, las que destacan más brillantemente, son 

aquellas que se basan en nuevos conocimientos, si bien son las que 

exigen un mayor plazo de espera, ya que hay un mayor lapso entre la 

invención y la innovación medido por el amplio periodo de tiempo que 

transcurre entre el desarrollo de un nuevo conocimiento y su 

transformación en una tecnología útil. Drucker estima que, como 

término medio, el tiempo total transcurrido es de unos cincuenta años. 

 

Cabe destacar que, como fuente de innovación, los nuevos conocimientos 

exigen generalmente la confluencia de líneas de investigación muy diversas, como es el 

caso de los ordenadores, cuyo nacimiento precisó del desarrollo de la aritmética 

binaria; de la máquina calculadora, inventada por Babbage en la primera mitad del 
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siglo XIX; de la tarjeta perforada de Herman Hollerith, creada en 1980; del tubo 

audión, un interruptor electrónico inventado en 1906; de la lógica simbólica, debida a 

los trabajos desarrollados por Bertrand Russell entre 1910 y 1913; de los conceptos de 

programación y retroalimentación, surgidos del fallido intento de conseguir eficaces 

armas antiaéreas durante la guerra europea de 1914, etc. Todos estos conocimientos 

sen encontraban disponibles en 1918 pero y como señala Drucker, el primer 

ordenador operativo no surge hasta 28 años más tarde, en 1946. 

Estas tres fuentes de innovación son simultáneas, y entre todas representan la 

gran mayoría de las oportunidades de innovación. Hay que destacar que, además de la 

necesidad, la oportunidad aparece como un inapreciable factor determinante del 

proceso innovador y, en este sentido, cabe señalar la importancia que tiene para la 

empresa orientarse adecuadamente en la búsqueda sistemática de innovaciones. Una 

relevante aportación sobre el particular es la que realiza Freije (1990), en la guía que 

propone para permitir al empresario o al directivo estructurar su proceso de 

pensamiento de manera que pueda dilucidar dónde parecen ofrecerse las 

oportunidades de innovación más prometedoras, de acuerdo con sus propias 

capacidades (Freije, 1990). Esta guía divide las oportunidades para la innovación en 

tres categorías: 

• Las que buscan perfeccionar el negocio en el que se encuentra la 

empresa 

• Aquellas con las cuales la empresa trata, a partir de sus puntos fuertes, 

de alejarse del negocio actual 

• Las que le pueden facilitar el inicio y desarrollo de nuevas actividades 
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2.9 Obstáculos a la innovación  

Podríamos considerar como obstáculo a la innovación la ausencia de alguno de 

los factores determinantes de la misma que hemos comentado en el apartado anterior 

de este estudio. Sin embargo, voy a realizar una exposición en la que recogeré 

planteamientos concretos al respecto, señalando de manera especial los efectos 

negativos que tiene para el desarrollo de la innovación la resistencia al cambio 

manifestada por las organizaciones y los individuos que las integran. 

Uno de los trabajos más detallados en relación a los obstáculos a la innovación 

es el realizado por Patricio Morcillo (1989), aunque antes de comentar su contenido, el 

cual va a ser el hilo conductor de esta exposición, quiero mencionar otros estudios de 

diferentes autores que le han precedido como por ejemplo Piatier, Le Guen y Aureille 

(1982). En su estudio, referido a 453 empresas francesas que habían realizado 

importantes inversiones en I+D, detectaron como principales obstáculos a la 

innovación los siguientes (por orden de importancia): 

1) Dificultad de financiación 

2) Desfavroble coyuntura económica 

3) Escasa calificación del personal 

4) Ausencia de espírito innovador de la banca 

5) Ausencia de espíritu innovador de los clientes 

6) Clientela asustada por la novedad 

7) Dificultad de la homologación 

8) Obstáculos de variado carácter interpuestos por los poderes públicos 

9) Red de distribución inadecuada 

10) Dificultad de formación del personal 

11) Insuficiencia del mercado 

 

Del trabajo de Macías, Blanco y Vidal (1984), que analiza las causas de éxito o 

fracaso de 136 proyectos de I+D realizados por las empresas españolas, podemos 

deducir que el prinicipal obstáculo se encuentra en la propia incertidumbre de los 

proyectos, que da lugar a que los resultados obtenidos no respondan a las expectativas 
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que sobre los mismos se tenían. Junto a este obstáculo, podemos también destacar la 

falta de experiencia innovadora de la empresa. 

Quinn (1986) considera que «los obstáculos más notables y comunes que se 

oponen a la innovación» son: 

- El aislamiento de la alta dirección 

- La intolerancia hacia los profesionales apasionados 

- Horizontes de actuación a corto plazo 

- Las prácticas contables 

- Excesivo racionalismo 

- Alto grado de burocratización 

- Inccentivos inadecuados 

-  

Ciertas deficiencias en el seno de los grupos de trabajo pueden dar lugar a que 

desde la propia organización aparezcan obstáculos a la innovación. Estas deficiencias, 

según Norbert Llogues (1986) se pueden agrupar en tres clases distintas: 

a) Concimientos 

• Desconocimiento de los hechos más importantes 

• Información insuficiente 

• Incapacidad para prever las consecuencias de las decisiones tomadas 

dentro y fuera del sistema en cuanto a las necesidades a medio y largo 

plazo 

• Inexistencia de una clara enunciación de los fines o objetivos 

• Ideas erróneas sobre las situaciones 

b) Agilización 

• Obstáculos en la organización que entorpecen la toma de decisiones en los 

casos en los que se requiere actuar con prontitud 

• Sistemas de comunicación demasiado largos 

• Sistemas ineficaces de comités destinados a tomar las decisiones 

prioritarias problemáticas 
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• Escaso feed-back. Los efectos de las decisiones se conocen demasiado tarde 

y no pueden corregirse a tiempo 

• La jerarquía de las actuaciones no es clara 

c) Medios humanos 

• Incapacidad para aceptar constructivamente los cambios 

• Incapacidad para trabajar en equipo de forma constructiva 

• Empleos anteriores problemáticos 

• Inexistencia de un buen mecanismo que resuelva o minimice las 

desavenencias dentro del equipo 

• Falta de visión de largo alcance 

• Ambiente lleno de suspicacia 

 

La solución a estos obstáculos requiere acciones concretas y determinadas para 

cada uno de los aspectos numerados, cuya aplicación permita crear un clima favorable 

a las innovaciones dentro de la organización. El logro de esta condición exige tener en 

cuenta una serie de factores relativos a, en primer lugar, el conocimiento, para saber 

ver los problemas y las oportunidades, y en segundo término, al comportamiento, para 

favorecer la cooperación y la consecución de los fines propuestos y a la propia 

organización para que facilite el cumplimiento de tales fines. 

Desde una perspectiva que centra el estudio de obstáculos a la innovación en el 

caso de la empresa española, Patricio Morcillo (1989 y 1991) identifica dos categorías 

diferentes: 

a) Obstáculos debidos a factores internos de la empresa 

• Problemas de coordinación e integración entre las funciones que participan 

en la concepción, desarrollo y comercialización de la innovación. La 

innovación exige una comunicación horizontal fluida entre las funciones de 

marketing, producción e I+D y una comunicación prioritaria entre la 

dirección general y la dirección técnica. La carencia de estos requisitos 

dificulta notablemente el desarrollo de innovaciones. En el caso español, 

estas relaciones prácticamente no se dan más que en un reducido grupo de 

empresas de nueva creación, en sectores de expansión y que utilizan 

intensivamente tecnología, o bien en empresas que mantienen una 

estrategia de búsqueda de la excelencia. 
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• Ausencia de una cultura innovadora que conceda un amplio margen de 

actuación y participación a los miembros de la organización e incentive y 

potencie la creatividad 

• Carencia de un sistema de vigilancia tecnológica, que preste atención a las 

tendencias del mercado y los comportamientos delos competidores 

• Barreras de tipo psicológico. Es muy frecuente la existencia de empresarios 

poco propensos al cambio y que, por consiguiente, se niegan a acometer 

proyectos de inversión que modifiquen sus condiciones de trabajo. Esta 

actitud lleva implícita una serie de motivaciones subjetivas, tales como el 

deseo de una vida tranquila, aversión a los riesgos que conlleva la 

investigación y los procesos de desarrollo tecnológico, temor a perder la 

dirección exclusiva del negocio, etc. 

 

b) Obstáculos debidos a factores externos de la empresa 

• No aceptación de la innovación, por no existir un mercado emergente y 

latente que la asuma. La aceptación de las innovaciones no es inmediata, y 

menos en el caso de las innovaciones radicales, ya que ha de transcurrir un 

periodo de tiempo en el que el nuevo producto, proceso o técnica de 

gestión se transforme en una necesidad imprescindible. Durante este 

periodo, el consumidor se irá familiarizando y preparando para su consumo 

o utilización. Si su duración se alarga en exceso, se produce un incremento 

en los costes de la empresa, que tiene que intensificar sus gastos en 

publicidad y promoción. 

• Coyuntura no propicia, al darse una falta de espíritu innovador en el sector, 

la banca, los clientes y los poderes públicos. 

• Intervención de la Administración Pública. La política nacional de 

innovación, a pesar de los recursos que la Administración Pública dedica a 

las actividades tecnológicas, proporcionalmente superiores a los de otros 

países europeos, «carece de medios capaces de acelerar la integración y 

coordinación de los distintos elementos utilizados por la misma». La falta de 

operatividad de la política nacional de innovación perjudica a nuestras 

empresas. Las medidas de fomento propuestas por los políticos nacionales 

suelen destinarse preferentemente a sectores considerados “de futuro”, 

por estimar que son básicos y cruciales para el desarrollo del país. 

De hecho, muchos países del mundo estan tratando de desarrollar la 

microelectrónica por juzgarla una actividad básica que puede tirar de otros 



INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA ESPAÑOLA: ESTUDIO DE LOS DATOS DE LA ENCUESTA SOBRE ESTRATEGIAS EMPRESARIALES (ESEE) 

 

  51 
 

sectores. Es el caso de España, y dentro de ella, de la propia Andalucía, 

aunque esta pretensión no es válida sino se determina a priori sobre qué 

sectores va a incidir y qué aprlicaciones tendrá en los mismos (Riverola, 

1991).  

Un planteamiento de este orden puede ser perjudicial, o al menos 

insuficiente, si es único, ya que en un país como el nuestro, dotado de una 

estuctura industrial tradicional con una pequeña representación de 

sectores muy intensivos en tecnología, las acciones de la Administración 

Pública también deberían dirigirse a intentar introducir innovaciones de 

proceso como forma de recuperar la sensibilidad de las industrias 

tradicionales y abrirles nuevas expectativas de expansión. Por último,  una 

excesiva intervención financiera de la Administración Pública desencadena 

entre los pequeños empresarios mecanismos psicológicos de rechazo, al 

llegar a sentirse dependientes de ella, lo que les lleva a opinar que su 

libertad de decisión puede verse recortada al implicarse financieramente la 

Administración Pública en proyectos de I+D, circunstancia que les inducirá a 

evitar las inversiones de este tipo. 

 

• Coste y financiación de la innovación. Entre la concepción de la innovación y su 

posterior lanzamiento puede pasar un largo periodo de tiempo. Las grandes 

innovaciones requieren de quince a veinte años, y aunque la mayoría de ellas 

no tienen el carácter de radicalidad que exige este plazo y, por consiguiente, 

precisan de periodos de tiempo menores, estos siguen siendo más largos que 

los correspondientes a los negocios no innovadores. Dicha circunstancia hace 

inviable la financiación de las actividades de innovación por medio de 

mecanismos clásicos, lo que lleva a comprender que «la innovación tecnológica 

es un proceso inversor a largo plazo y ello requiere disponer de un flujo 

plurianual constante de dinero durante un tiempo prolongado» (Angulo, 1991), 

cuya consecución no puede lograrse basándose exclusivamente en los 

accionistas o en los créditos ordinarios. El crédito puro, en opinión de Angulo 

(1991), es inviable desde el momento en que: 

o Las condiciones normales de intereses y plazos hacen irrealizable la 

innovación 

o Las necesidades de capital propio para apalancar los créditos imponen 

un límite a la refinanciación 

o El productor carece de las garantías que requieren los créditos puros 
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o Los bancos no entienden la innovación, no disponen de especialistas 

para evaluar el riesgo-beneficio y tienen una burocracia demasiado 

complicada para la pyme. 

En estas circunstancias el conste financiero de la innovación alcanza cuotas 

prohibitivas para nuestras empresas, y este es el caso de las pymes españolas. Se 

requieren vías de financiación ad-hoc, tales como las fórmulas de capital-riesgo, 

escasamente desarolladas en nuestro país, o bien suscribir acuerdos de 

cooperación o recurrir, si es posible, a líneas de financiación estatal específicas 

para el desarrollo de programas de innovación. 

 

• Imperfecciones en los mercados de factores. Los empresarios consideran dos 

grandes obstáculos a la innovación, que tienen su origen en la imperfección del 

mercado de inputs, a saber: 

o La falta de mano de obra cualificada. El ritmo del proceso técnico crea 

escasez de mano de obra especializada, sobre todo en países 

industrialmente intermedios y tecnologicamente dependientes, como 

es el caso de España, que no pueden anticiparse a las necesidades 

futuras. 

o La incapacidad de los proveedores para satisfacer las exigencias de las 

empresas tecnologicamente innovadoras en relación con los nuevos 

materiales y equipos necesarios para poder llegar a difundir e 

industrializar las innovaciones concebidas. 

 

• El poder de mercado. Morcillo (1989) considera que las pequeñas empresas, 

por muy creativas que sean, suelen relativizar la ventaja competitiva que 

otorga la innovación tecnológica, dado que las grandes empresas ejercen un 

poder abusivo que limita su libertad de acción. El dinamismo que muestran las 

pequeñas empresas en la innovación se ve ahogado por el control que las 

grandes empresas realizan de la difusión y explotación de las novedades. 

El poder de mercado se asocia normalmente con la dimensión de la empresa y 

con el poder de monopolio que esta puede ejercer. Para Morcillo, la creciente 

proliferación de los acuerdos de cooperación en materia de investigación y 

desarrollo refuerza el poder de las grandes empresas y contribuye a limitar las 

posibilidades de las pequeñas en el terreno de la innovación. 
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Detectada la resistencia al cambio mediante el correspondiente diagnóstico, 

hay que tratar de superarla, lo que exige desarrollar un proceso compuesto de una 

parte estratégica, en la que se decide en función de las variables del impulso innovador 

la estrategia, es decir, el curso de acción que se ha de seguir, y de otra parte táctica, en 

la que se emplean unos métodos concretos para superar la resistencia (Castellana y 

Blanco, 1990) de los integrantes de la organización. 

 

Entre estos métodos podemos citar: 

(a) Formación, información y comunicación 

(b) Participación y colaboración 

(c) Apoyo y facilidades 

(d) Negociación y acuerdo 

(e) Manipulación y cooptación 

(f) Coerción explícita e implícita 

 

En función de la estrategia diseñada, escogeremos entre esstos métodos el más 

adecuado. 
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2.10 Importancia de la financiación 

La típica pregunta que se hacen los empresarios es ¿Vale la pena invertir en 

I+D? ¿Vale la pena investigar? Globalmente, la respuesta es obvia. En el ámbito de la 

empresa podemos pensar que un nivel adecuado de I+D da lugar a nuevos productos y 

a una continuada reducción de costes de producción, los cuales generan más 

beneficios y la consiguiente reinversión. Se ha generado un círculo “virtuoso” que 

mantiene la empresa competitiva. 

Pero, ¿Es tan sencillo este mecanismo? ¿Realmente los gastos en I+D se 

traducen automáticamente en un aumento de la rentabilidad? Las empresas están 

cada vez más preocupadas. Durante los años setenta y ochenta los costes de I+D han 

crecido exponencialmente en muchos países, y la I+D se ha convertido en un monstruo 

ingobernable. A la vez que han aumentado la velocidad del cambio tecnológico, la 

complejidad de las nuevas innovaciones y el tiempo necesario para desarrollarlas. El 

año 1970, el desarrollo de un nuevo medicamento duraba una media de 6 años, quince 

años más tarde se había pasado a 12, a causa, sobretodo, de exigencias crecientes en 

materia de seguridad. Esto se da también en otros ámbitos, como en el aeroespacial o 

la biotecnología.  

A causa de este aumento del tiempo necesario para el desarrollo, la vida útil de 

una pantente en la industria farmacéutica se ha reducido desde los 20 años teóricos 

hasta solo 8 años efectivos. En la industria electrónica, el periodo entre dos 

generaciones sucesivas de productos en el área de los semiconductores – pasó de la 

memoria de los 4 megabits a la de 16 megabits – disminuyó de 4 a 3 años, mientras 

que los gastos de I+D se doblaron. Estas tendencias obligan a las empresas a intentar 

recuperar los costes de I+D en poco tiempo, mediante un lanzamiento de sus 

productos a escala mundial con el fin de tener el mayor número de clientes posible. 

Las decisiones sobre I+D son más determinantes que nunca para el éxito y la 

supervivencia de la empresa en el mercado. No olvidemos que la asignación de 

recursos a la I+D hace disminuir la rentabilidad inmediata. Pero tampoco podemos 

ignorar que, de repente, una industria puede quedarse fuera de juego (anticuada) por 

la aparición de una nueva tecnología. 

William Matthews, profesor del Institute for Management Development de 

Lausana, afirma que “las empresas pueden quebrar si gastan demasiado en I+D, pero 

pueden desaparecer si gastan demasiado poco”. Es difícil encontrar el punto justo de 

equilibrio. Graham Morbey ha hacho diversos estudios intentando responder las 

cuestiones anteriores, utilizando datos estadísticos de un gran número de empresas 

americanas.  
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Por ejemplo, como indicadores de I+D se han utilizado: 

- Los gastos de I+D 

- Los gastos de I+D por trabajador 

- Los gastos de I+D respecto a las ventas (“intensidad de I+D”) 

Y como indicadores de resultados: 

- Los márgenes de beneficio (beneficios divididos por ventas) 

- Los beneficios sobre activos 

- Las ventas por trabajador (productividad) 

- La tasa de crecimiento de los beneficios (respecto al año anterior) 

 

Por último sólo decir que los directores de las empresas pueden incrementar 

las ventas a partir de proyectos de I+D exitosos, pero para asegurar y/o aumentar la 

rentabilidad de estas ventas han de mantener altos niveles de productividad en todas 

las secciones de la empresa. Lo comentado anteriormente nos hace ver que las 

inversiones en I+D no tienen asegurado el éxito. Invertir en I+D significa asignar 

recursos para obtener unos resultados no plenamente apropiables, asumir un elevado 

riesgo de fracaso técnico y comercial, y un largo periodo de maduración de la 

inversión.  
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2.11 Acuerdos de cooperación tecnológica 

En este estudio, como ya se ha comentado anteriormente, se van a estudiar los 

acuerdos de cooperación tecnológica como un índice de innovación.  

Los acuerdos de cooperación entre empresas (o alianzas estratégicas) vienen 

cobrando una creciente importancia desde finales de la década de los 70. En efecto, 

desde esa fecha ha venido aumentando el número de acuerdos, de todo tipo, suscritos 

por las empresas. Sin embargo, no todos responden a las mismas causas. Algunos 

obedecen al deseo de racionalizar la producción, haciéndola más flexible, como es el 

caso de los acuerdos de subcontratación hacia redes de proveedores. Otros tienen 

como motivación la consolidación de la presencia de las empresas en los mercados 

internacionales. Por último, otros pretenden el acceso a nuevas tecnologías, como es 

el caso de los acuerdos de I+D (OEPM).  

En este trabajo vamos a analizar las peculiaridades que tiene la industria 

española y los diferentes sectores agroindustriales en cuanto a cooperación 

tecnológica se refiere (véase apartado 4.3 de resultados). A parte, también se va a 

estudiar con quien las empresas realizan este tipo de acuerdos (con centros 

tecnológicos y/o universidades, con clientes, con proveedores o con competidores). 

En el acuerdo de cooperación se deben recoger el máximo de aspectos 

relacionados con la misma, a fin de evitar ambigüedades durante su desarrollo. 

 

Aspectos a considerar en un acuerdo de cooperación: 

Objetivos de los socios: son las motivaciones reales que llevan a las empresas a 

establecer un acuerdo de cooperación con las asociadas, que deberán estar 

claramente determinadas. 

Objetivos de la cooperación: hacen referencia tanto a las actividades como a las 

funciones empresariales (producción, marketing, distribución, etc.) que constituirán el 

núcleo de la asociación. 

Duración de la cooperación: es el plazo previsto para alcanzar los objetivos de la 

cooperación y que señala la terminación de la misma. 
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Contribución de cada socio: establece los recursos que debe aportar cada socio 

durante la vigencia del contrato de cooperación y los mecanismos para hacerlos 

efectivos. 

Reparto de los resultados: precisa el procedimiento no sólo en el caso de que existan 

beneficios, sino teniendo en cuenta la posibilidad de que surjan riesgos no 

contemplados o recursos excedentes. 

Peculiaridades del acuerdo de cooperación tecnológica: los contratos de asociación 

tecnológica contienen normalmente los siguientes apartados: 

Identificación de las partes y habilitación de los signatarios 

Definición precisa del marco y el objeto de la asociación 

Detalle de los derechos otorgados por las partes en un ámbito preciso de explotación 

Definición de las prestaciones de las partes 

Definición de las obligaciones de los asociados 

Cláusulas de exclusividad 

Disposiciones contra la infracción en materia de propiedad intelectual 

Cláusulas financieras 

Constitución de garantías 

Definición de la duración y condiciones de la prórroga 

Cláusulas de rescisión 

Otras 

 

Tipos de Acuerdos de Cooperación Tecnológica: en este estudio se diferencian los 

acuerdos dependiendo de la entidad con la que se firmen: universidades y/o centros 

tecnológicos, acuerdos con los clientes, con consumidores o incluso acuerdos con los 

competidores.  

 

En la siguiente página se muestran las principales ventajas y objetivos de este tipo de 

acuerdos de cooperación. 
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Ventajas de los acuerdos de cooperación tecnológica: 

 Dentro de las ventajas de este tipo de acuerdos se encuentran el acceso más 

fácil y rápido a mercados o tecnologías de producto o proceso difíciles de obtener por 

sí mismas. Esto es especialmente importante para empresas pequeñas y medianas que 

no cuentan con los recursos humanos y financieros necesarios para afrontar solas la 

enorme inversión que significa el desarrollar nuevas tecnologías y penetrar en 

mercados grandes, lejanos o culturalmente muy diversos.  

 

Permiten obtener economías de escala o aprendizaje al ampliar el volumen de 

ventas como resultado de los acuerdos de distribución en nuevos mercados y también 

permiten cumplir con los requisitos que imponen algunos gobiernos sobre propiedad 

de las empresas extranjeras.  

 

Por último pero no por ello menos importante hay que decir que los acuerdos 

de cooperación tecnológica permiten compartir los riesgos que tiene la innovación. En 

este sentido, las licencias cruzadas son un excelente medio para cubrirse del riesgo de 

que la propia investigación no conduzca a ningún resultado.  
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2.11 Patentes 

No resulta fácil explicar en que consiste una patente, una marca o el diseño 

industrial, denominaciones que se agrupan dentro de lo que la ley conoce como Títulos 

de Propiedad Industrial, pues aunque forman parte de nuestra vida mucho más de lo 

que creemos son todavía muy desconocidos para una gran parte de la sociedad. Para 

definir una patente de forma breve, se podría decir que es un conjunto de derechos 

exclusivos concedidos por un Estado a un inventor o a su cesionario, por un período 

limitado de tiempo a cambio de la divulgación de una invención. 

Quizás la dificultad para entender este tipo de títulos estriba en que recaen 

sobre bienes inmateriales, es decir, que no tienen una forma física, aun cuando 

puedan utilizarse en un proceso productivo. Se trata de un tipo de derechos por los 

que el Estado reconoce a su titular (su dueño) una propiedad sobre una tecnología una 

denominación de un producto (marca) o un determinado diseño (modelo y dibujo 

industrial), y le otorga un monopolio de explotación en el mercado, al tiempo que le 

exige el cumplimiento de una serie de obligaciones (pagar unas tasas, explotar la 

invención, utilizar la marca...). 

La adquisición de estos derechos es voluntaria, y se consigue a través de su 

Registro tras cumplir con los requisitos que la ley impone. Es muy importante destacar 

este carácter voluntario, puesto que no se puede exigir a nadie la solicitud de una 

patente o de una marca, pero su posesión permite emprender acciones y medidas 

para perseguir y castigar por la vía civil y penal a los infractores de estos derechos. El 

organismo que en nuestro país se encarga de la tramitación y concesión de estos 

derechos es la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). 

Otra de las características de estos derechos es su limitación territorial: la 

protección se adquiere para el país/países donde se ha realizado la solicitud. Por ello 

en el presente trabajo se van a diferenciar las patentes registradas por las empresas 

españolas en el territorio nacional, de las patentes registradas en el extranjero 

(apartado 4.14 del capítulo de resultados).  
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2.12 Indicadores de resultado de la innovación 

El establecimiento de indicadores de innovación es una herramienta 

imprescindible para el control y la mejora del sistema de gestión de la innovación que, 

a su vez, está vinculado con las auditorías, las acciones preventivas y correctivas que 

realiza la empresa para el seguimiento del proceso de innovación y de sus resultados 

(OEPM).  

La medida, el control y la mejora del sistema de gestión de innovación 

consisten en la aplicación de métodos para hacer el seguimiento del proceso de 

innovación, la inversión de recursos en el mismo y los resultados obtenidos.  

No es necesario ningún requisito previo para la definición del sistema de 

medición, aunque el control y la mejora del sistema de innovación no podrán 

realizarse hasta que el sistema esté implantado. Como resultado de la implantación del 

sistema de medición, análisis y mejora, la empresa obtiene un listado de indicadores 

que le permiten evaluar el rendimiento de la inversión realizada en innovación, así 

como el desempeño en el desarrollo del proceso de innovación.  

Un sistema de medida, control y mejora permite disponer de valores objetivos 

para medir la evolución del sistema de gestión de la innovación y detectar áreas de 

mejora dentro de la empresa. Los indicadores de innovación deben responder a las 

preguntas: ¿disponemos de los procesos adecuados?, ¿ejecutamos dichos procesos de 

la forma adecuada? y ¿obtenemos los resultados esperados con relación al esfuerzo 

realizado? 

En este estudio de la IAA española se va a analizar si las empresas de los 

diferentes grupos agroindustriales tienen o no implantados este tipo de indicadores 

(que en el fondo es una herramienta para innovar la empresa).  
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CAPÍTULO 3 METODOLOGÍA: 

3.1 Introducción 

Los datos utilizados para el análisis que realiza este estudio se toman de la 

Encuesta Sobre Estrategias Empresariales realizada entre los años 2001-2006 

adquiridos por el Departamento de Gestión de Empresas de la Universidad Pública de 

Navarra. 

La Encuesta sobre Estrategias Empresariales (ESEE) es una investigación 

estadística realizada por la Fundación SEPI con el apoyo financiero del Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio. El Programa de Investigaciones Económicas de la 

Fundación SEPI diseñó la encuesta, supervisa su realización anual, mantiene la base de 

datos y lleva a cabo la explotación descriptiva contenida en los informes anuales 

publicados por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio bajo el título "Las 

empresas industriales en 200x".  

El Programa de Investigaciones Económicas atiende también las peticiones de 

investigadores que solicitan acceso a los datos para proyectos científicos. Los datos se 

harán disponibles para los trabajos específicos para los que se soliciten, de acuerdo 

con los criterios y requisitos que especifica la Fundación. En la actualidad está 

disponible el periodo 1990-2008 si bien el presente trabajo sólo se va a centrar en el 

periodo 2001-2006. 

En mayo de 1999 la Fundación SEPI estableció un procedimiento normalizado 

para el acceso a los datos por parte de investigadores científicos. Este procedimiento 

ha estado funcionando hasta comienzos de 2007 y consistía en el acceso a los campos 

del cuestionario de la encuesta. 
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3.2 Que es SEPI 

Entidad de Derecho Público 

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es una entidad de 

Derecho Público, cuyas actividades se ajustan al ordenamiento jurídico privado, 

adscrita a la Vicepresidencia Segunda - Ministerio de Economía y Hacienda, con 

dependencia directa del ministro.  

Fue creada en 1995, por Real Decreto Ley 5/1995, de 16 de junio, convalidado 

el 10 de enero de 1996, por la Ley 5/1996 de Creación de determinadas Entidades de 

Derecho Público. Su constitución se materializó, en el marco de un proceso de 

reordenación y modernización del sector público empresarial, para gestionar las 

participaciones industriales de titularidad pública procedentes de los antiguos 

organismos Instituto Nacional de Industria (INI) e Instituto Nacional de Hidrocarburos 

(INH), suprimidos por la misma norma. 

 

Más de 20 empresas constituyen el Grupo SEPI 

El ámbito de actuación de SEPI abarca hoy a 21 empresas participadas de forma 

directa y mayoritaria, que constituyen el Grupo SEPI, con una plantilla media, a 31 de 

diciembre de 2007, de 31.813 personas. También tiene competencias sobre la 

Corporación Radiotelevisión Española y el Ente Público RTVE, que está adscrito a esta 

Sociedad Estatal, así como sobre dos fundaciones públicas tuteladas. Asimismo, tiene 

participaciones directas minoritarias en ocho empresas e indirectas en más de cien 

sociedades.  

 

Su actividad se ajusta al ordenamiento jurídico privado 

SEPI se rige en sus actuaciones por el ordenamiento jurídico privado, civil, 

mercantil y laboral, sin perjuicio de las materias en las que le es aplicable la Ley 

General Presupuestaria.  

 

Presupuesto propio e integrado en los Presupuestos Generales del Estado de los que 

puede recibir aportaciones 

A partir de 2006, tras la aprobación de la Ley 20/2006, de 5 de junio, SEPI y sus 

sociedades participadas mayoritariamente pueden percibir aportaciones con cargo a 

los Presupuestos Generales del Estado, así como captar fondos en los mercados 
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nacionales o extranjeros, mediante la emisión y colocación de valores de renta fija, que 

podrán gozar frente a terceros de la garantía del Estado. 

Los cambios introducidos por la Ley 20/2006 en la Ley 5/1996 de Creación de 

determinadas Entidades de Derecho Público y en el Real Decreto Ley 15/1997, que 

afecta también a SEPI, modificaron el régimen financiero de esta Sociedad Estatal y de 

sus empresas, con el fin de su adaptación, dentro del pleno respeto al Derecho 

Comunitario, a una nueva etapa empresarial en la que ya no era posible mantener el 

principio de autonomía presupuestaria con el que fue creada, una vez completados los 

grandes procesos de privatización abordados, fundamentalmente entre 1996 y 2000, y 

poder seguir haciendo frente a compromisos industriales y sociales, anteriores y 

futuros.  

 

Sometida al control público del Estado y por la UE 

SEPI y su Grupo de empresas están sometidos a los mismos mecanismos de 

control que cualquier otra institución del sector público, además de a otros controles 

derivados de su actuación en el ámbito empresarial y en materia de privatizaciones:  

• Control económico-financiero, a través de la Intervención General de la 

Administración del Estado y del Tribunal de Cuentas. 

• Control de las relaciones laborales, por la Comisión de Seguimiento de la 

Negociación Colectiva y la Comisión Interministerial de Retribuciones 

(CECIR).  

• Controles específicos de las privatizaciones, por el Consejo Consultivo de 

Privatizaciones, la Intervención General de la Administración del Estado 

y el Tribunal de Cuentas.  

• Control parlamentario, mediante comparecencias informativas en el 

Congreso y en el Senado e iniciativas parlamentarias.  

• Control de la Unión Europea, a través de los órganos comunitarios en 

relación con la competencia y con políticas sectoriales. 
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3.3 Que es la ESEE 

La ESEE es una investigación estadística que, desde 1990, encuesta anualmente 

un panel de empresas representativo de las industrias manufactureras. Su diseño es 

bastante flexible y está adaptado a dos tipos de usos potenciales. Por una parte, 

permite conocer y analizar en profundidad la evolución temporal del sector industrial a 

través de múltiples datos sobre la actividad y las decisiones de las empresas del sector. 

La serie de publicaciones anuales editadas por el Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio, con título Las empresas industriales en (año), es un ejemplo de este tipo de 

aplicación. Por otra parte, el diseño de la ESEE está  pensado para generar información 

microeconómica de panel adaptada a la especificación y contraste de modelos 

econométricos derivados de la teoría económica.  

La ESEE tiene su origen en un acuerdo suscrito en el año 1990 entre el 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (entonces Ministerio de Industria y 

Energía), y la Fundación SEPI (antes Fundación Empresa Pública), que se responsabilizó 

de su diseño y control de la realización a través del Programa de Investigaciones 

Económicas. Desde dicha fecha se han encuestado  una media anual aproximada de 

1800 empresas, a  partir de un cuestionario de 107 preguntas, con más de 500 campos, 

que incorpora además información sobre sus Cuentas de Resultados y Balances 

Contables. Desde el año 2002 la dirección técnica de la ESEE es ejercida por Diego 

Rodríguez, profesor de economía de la Universidad Complutense de Madrid. El trabajo 

de campo se realiza por parte de una empresa especializada. 

Para ver el formato de esta encuesta se puede consultar el anexo nº1 de este 

documento (Encuesta Sobre Estrategias Empresariales ESEE). 



INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA ESPAÑOLA: ESTUDIO DE LOS DATOS DE LA ENCUESTA SOBRE ESTRATEGIAS EMPRESARIALES (ESEE) 

 

  66 
 

3.4 Información que contiene 

Respecto a sus contenidos informativos, la encuesta está orientada a captar 

sobre todo información sobre las estrategias de las empresas, es decir sobre aquellas 

decisiones que adoptan sobre los instrumentos de competencia a su alcance.  

Estos instrumentos se consideran en un sentido amplio y abarcan desde los 

más flexibles, de frecuente variación en el corto plazo (precios), hasta los que 

requieren plazos de tiempo más dilatados (gastos de I+D). Como estas decisiones se 

adoptan en estrecha interacción con el entorno competitivo de la empresa, la 

encuesta recaba una amplia información sobre dicho entorno (mercados de la 

empresa).  

Esta información se completa con algunos datos contables que permiten medir 

sus resultados. A continuación se resume de forma breve los contenidos principales de 

la encuesta ESEE: 

 

CONTENIDOS DEL CUESTIONARIO (la encuesta se puede consultar en el Anexo nº1) 

 

a) ACTIVIDAD, PRODUCTOS Y PROCESOS DE FABRICACIÓN: incluye algunas 

características de la empresa y de sus operaciones, como son sus establecimientos 

industriales y no industriales, su forma jurídica y algunas participaciones significativas 

en su capital social, actividad y características de los productos manufacturados, 

tecnología utilizada.  

 

b) CLIENTES Y PROVEEDORES: recoge información relacionada con el tipo de 

clientes de la empresa, el destino final de los productos que manufactura, canales de 

distribución empleados, actividades de promoción comercial, características de los 

proveedores y contratación de servicios.  

 

c) COSTES Y PRECIOS: aporta información sobre los precios pagados por la 

empresa y sobre la política de precios de venta.  

 

d) MERCADOS SERVIDOS: recoge información  relacionada con los mercados 

servidos por la empresa, de forma que supongan en conjunto, al menos, el 50% de sus 

ventas totales y queden identificados por líneas de productos, tipo de clientes, ámbito 
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geográfico u otras características. La información se refiere a la cuota de mercado de la 

empresa, al número de competidores y la cuota de los principales, a la variación 

experimentada por los precios durante el año y los motivos de dicho cambio.  

 

e) ACTIVIDADES TECNOLÓGICAS: recoge preguntas relacionadas con 

actividades de I+D, registro de patentes, innovaciones de producto y de proceso y 

pagos e ingresos por licencias y asistencia técnica.  

 

f) COMERCIO EXTERIOR: exportaciones e importaciones, distribución por  áreas 

geográficas y vías de acceso a los mercados internacionales.  

 

g) EMPLEO: personal ocupado en la empresa, composición según tipos de 

contrato, categorías y titulación y otros datos dirigidos a determinar la jornada efectiva 

de trabajo durante el año.  

 

h) DATOS CONTABLES: esta última parte incorpora tres bloques de 

información. El primero es un resumen de partidas de la cuenta de pérdidas y 

ganancias. El segundo recoge el valor de las inversiones en inmovilizado material. El 

tercero es un resumen de las partidas más importantes del balance de la empresa. 



INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA ESPAÑOLA: ESTUDIO DE LOS DATOS DE LA ENCUESTA SOBRE ESTRATEGIAS EMPRESARIALES (ESEE) 

 

  68 
 

3.5 Cobertura de la encuesta 

La población de referencia de la ESEE son las empresas con 10 y más 

trabajadores de lo que se conoce habitualmente como industria manufacturera. El  

ámbito geográfico de referencia es el conjunto del territorio nacional y las variables 

tienen dimensión temporal anual.  

Una de las características más destacadas de la ESEE es su representatividad. La 

selección inicial de empresas se realizó combinando criterios de exhaustividad y de 

muestreo aleatorio. En el primer grupo se incluyeron las empresas de más de 200 

trabajadores, a las que se requirió su participación. El segundo grupo quedó formado  

por las empresas con empleo comprendido entre 10 y 200 trabajadores, que fueron 

seleccionadas por muestreo estratificado, proporcional con restricciones y sistemático 

con arranque aleatorio. En el primer año, 1990, se encuestaron 2188 empresas con los 

criterios indicados. Posteriormente se ha puesto especial atención en mantener su 

representatividad respecto a la población de referencia. Los esfuerzos se han 

orientado, por una parte, a reducir en lo posible el deterioro de la muestra inicial, 

evitando el decaimiento de la colaboración de las empresas y, por otra parte, a 

incorporar cada año a la encuesta todas las empresas de nueva creación mayores de 

200 trabajadores y una muestra seleccionada aleatoriamente que representa 

aproximadamente el 5% de las empresas nuevas entre 10 y 200 trabajadores.  

 

En la siguente página se puede observar a modo de ejemplo la cobertura que 

realizó la Encuesta Sobre Estrategias Empresariales en el año 2005. 
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Tabla nº10: COBERTURA DE LA ENCUESTA ESEE 2005* 

 

 Menos 
de 20 

De 21 a 
50 

De 51 a 
100 

De 101 a 
200 

Más de 
200 

Industria cárnica  1.54% 3.03% 2.04% 14.29% 32.00% 

Productos alimenticios y tabaco  2.42% 3.10% 3.97% 5.32% 38.75% 

Bebidas  3.32% 3.40% 7.41% 23.81% 41.03% 

Textiles y vestido  3.06% 3.75% 6.98% 16.04% 42.62% 

Cuero y calzado  3.03% 4.67% 5.63% 14.81% 14.29% 

Industria de la madera  1.37% 3.25% 7.69% 16.67% 50.00% 

Industria del papel  3.53% 3.38% 6.82% 14.29% 60.53% 

Edición y artes gráficas  1.98% 2.96% 6.67% 7.08% 40.32% 

Productos químicos  2.25% 4.28% 6.61% 11.03% 39.16% 

Productos de caucho y plástico  3.09% 2.95% 5.79% 12.90% 46.43% 

Productos minerales no metálicos  2.35% 3.34% 2.60% 10.18% 43.40% 

Metales férreos y no férreos  2.12% 3.02% 5.65% 14.29% 48.57% 

Productos metálicos  2.01% 2.88% 5.31% 7.45% 41.67% 

Máquinas agrícolas e industriales  2.41% 3.27% 5.42% 12.84% 51.95% 

Máquinas de oficina, proceso 
datos, etc 

1.54% 5.63% 13.64% 4.55% 45.45% 

Maquinaria y material eléctrico  3.06% 3.95% 4.81% 11.70% 45.83% 

Vehículos de motor  2.74% 3.85% 6.19% 12.66% 44.85% 

Otro material de transporte  1.57% 6.15% 13.04% 44.00% 31.58% 

Industria del mueble  2.45% 3.31% 4.86% 12.00% 50.00% 

Otras industrias manufactureras  3.06% 2.73% 2.70% 9.38% 40.00% 

TOTAL 2.36% 3.37% 5.44% 11.40% 42.95% 

 

* Calculada con respecto al número de empresas según el Directorio de la Seguridad Social 
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3.6 Análisis de Chi Cuadrado 

Suele ocurrir que un investigador desee probar si las respuestas a una encuesta 

o entrevista siguen un patrón particular; por ejemplo, que el administrador de una 

empresa crea que tal vez no hay diferencia entre el porcentaje de hombres y mujeres 

que recorren diversas distancias para ir al restaurante. De tal suerte, la hipótesis nula 

sería que los porcentajes de clientes hombres y mujeres son los mismos entre quienes 

viajan menos de 1,6 kilómetros para ir a comer, quienes recorren de 1,6 a 4,8 Km y 

quienes viajan más que esta distancia. Esta pregunta podría responderse aplicando 

análisis de Ji (o chi, la 22ª letra del alfabeto griego) cuadrada. 

El análisis de Chi cuadrado (X2) nos permite hacer pruebas de significancia entre 

las distribuciones de frecuencia de dos o más grupos, digamos, hombres en 

comparación con mujeres. Se pueden examinar los datos categóricos de las preguntas 

sobre sexo, educación u otras variables nominales para proporcionar pruebas de 

hipótesis de interés. El análisis de chi cuadrado compara las frecuencias observadas de 

las respuestas con las frecuencias esperadas, las cuales se basan en nuestras ideas 

acerca de la distribución de la población y otras proporciones predichas. Esta 

estadística prueba si los datos observados se distribuyen o no en la forma en que 

esperaríamos que lo hagan; esto lo hace comparando las frecuencias esperadas con las 

observadas.  

Por ejemplo, si observamos que las mujeres conducen mayores distancias para 

ir a comer en la zona de estudio, compararíamos esta tendencia con la frecuencia 

esperada con que hombres y mujeres conducirían la misma distancia para ir a comer 

ahí. 

La prueba de chi-cuadrado es considerada como una prueba no paramétrica 

que mide la discrepancia entre una distribución observada y otra teórica (bondad de 

ajuste), indicando en qué medida las diferencias existentes entre ambas, en caso de 

haberlas, se deben al azar en el contraste de hipótesis. También se utiliza para probar 

la independencia de dos variables entre sí, mediante la presentación de los datos en 

tablas de contingencia. 

 Cuanto mayor sea el valor de chi-cuadrado, menos verosímil es que la hipótesis 

sea correcta. De la misma forma, cuanto más se aproxima a cero el valor de chi-

cuadrado, más ajustadas están ambas distribuciones. 



INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA ESPAÑOLA: ESTUDIO DE LOS DATOS DE LA ENCUESTA SOBRE ESTRATEGIAS EMPRESARIALES (ESEE) 

 

  71 
 

3.7 Análisis de la Varianza (ANOVA) 

El análisis de varianza (ANOVA, Analysis Of Variance), es un conjunto de 

modelos estadísticos con sus procedimientos asociados. La lógica de un contraste 

ANOVA es bastante simple. Como indica su nombre, se comparan dos cálculos 

independientes de la varianza para la variable independiente: uno que refleja la 

variabilidad general de los encuestados entre los grupos y otro que representa las 

diferencias entre los grupos que se atribuyen a los efectos del tratamiento. 

El análisis de varianza sirve para comparar si los valores de un conjunto de 

datos numéricos son significativamente distintos a los valores de otro o más conjuntos 

de datos. El procedimiento para comparar estos valores está basado en la varianza 

global observada en los grupos de datos numéricos a comparar. Típicamente, el 

análisis de varianza se utiliza para asociar una probabilidad a la conclusión de que la 

media de un grupo de puntuaciones es distinta de la media de otro grupo. 

Para usar este modelo estadístico debe poder suponerse que son válidas una 

serie de condiciones: 

1. La variabilidad de todas las muestras debe ser similar. Esta es la condición 

más importante. 

 

2. Las muestras deben tener una distribución aproximadamente normal. 

Cierto alejamiento de esta hipótesis no es muy problemático. 

 

3. Los tamaños de las muestras no deben ser muy dispares. Esta condición en 

realidad no es estrictamente necesaria, y además es controlable al realizar 

un experimento. Pero lo que sí se sospecha  es una cierta heterogeneidad 

en la variabilidad en los diferentes grupos (como es razonable esperar en la 

práctica), el tener grupos desequilibrados en tamaño sólo puede empeorar 

las cosas. Esta condición simplifica el poder interpretar los resultados. 

 

 

El método utilizado mediante el análisis de la varianza para poner a prueba la 

hipótesis de igualdad de medias consiste en obtener el estadístico F de Fisher, que 

refleja el grado de semejanza existente entre las medias que se están comparando. Si 

el nivel crítico asociado al estadístico F es menor de 0,10 se rechazará la hipótesis de 

igualdad de medias y concluiremos que no todas las medias  poblacionales 

comparadas son iguales (Merino Garrido, 2009). 
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3.8 Coeficiente de Correlación de Pearson 

El uso de diagramas de dispersión nos da una forma visual entre dos variables y 

un sentido de la cantidad de covarianza que comparten. Por ejemplo, un diagrama de 

dispersión puede indicarnos que a medida que aumenta la edad, el consumo promedio 

de café también aumenta. Pero aun cuando una imagen vale más que mil palabras, a 

menudo es más conveniente utilizar una medida cuantitativa de la covarianza entre 

dos reactivos. 

El Coeficiente de Correlación de Pearson mide el grado de asociación lineal 

entre dos variables. Varia entre -1.00 y +1.00, y 0 representa la ausencia absoluta de 

asociación entre dos variables mientras que -1.00 y +1.00 representan un vínculo 

perfecto entre las mismas. Cuanta más alta es la correlación, más fuerte es el nivel de 

asociación. El coeficiente de correlación puede ser positivo o negativo, dependiendo 

de la dirección de la relación entre las variables. Si existe un coeficiente de correlación 

negativa querrá decir que para incrementos del valor Y se asocian los decrementos del 

valor de X y viceversa. 

La hipótesis nula para la correlación de Pearson declara que no hay asociación 

entre las dos variables en la población y por lo tanto el coeficiente de correlación es 

cero. Así, podemos proponer la hipótesis de que no hay relación entre el consumo de 

café Starbucks y sus ingresos. Si usted toma medidas de las dos variables (el consumo 

de café y los ingresos) de una muestra de la población y estima el coeficiente de 

correlación de esa muestra, la pregunta fundamental es: ¿Cuál es la probabilidad de 

que yo obtenga un coeficiente de correlación de esa muestra de cero? Es decir, si 

calcula un gran coeficiente de correlación entre las dos variables en su muestra, y esta 

fue seleccionada apropiadamente de la población de interés, las posibilidades de que 

el coeficiente de correlación sea realmente cero son muy pequeñas. Por consiguiente, 

si el coeficiente de correlación es estadísticamente significativo, la hipótesis nula se 

rechaza y usted puede concluir con cierta confianza que las dos variables que esta 

examinando comparten alguna asociación en la población. En otras palabras, el 

consumo de café Starbucks esta relacionado con el ingreso.  

El tamaño del coeficiente de correlación se puede usar cuantitativamente para 

describir la fuerza de la asociación entre dos variables. Muchos expertos han sugerido 

algunas reglas prácticas para describir las peculiaridades de la fuerza de la asociación 

entre dos variables con vas en el tamaño del coeficiente de correlación. 

Los coeficientes de correlación entre 0.81 y 1.00 se consideran muy fuertes. 

Esto es, la covarianza se comparte entre las dos variables del estudio. En el otro 

extremo, si el tamaño del coeficiente esta entre 0.00 y 0.20 hay una probabilidad 

considerable de que la hipótesis nula no se rechace (al menos que se esté utilizando un 
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muestra muy grande). Se debe comprender que estos números son sólo sugerencias y 

que son posibles otros rangos y descripciones de la fuerza de la relación. 

El Coeficiente de Correlación de Pearson hace varias suposiciones acerca de la 

naturaleza de los datos a los que se está aplicando. Primero, suponemos que las dos 

variables se han medido con medidas de intervalo o de escala de razón matemática. Si 

no es así, hay otros tipos de coeficientes de correlación que pueden calcularse que son 

cotejables con el tipo de datos disponibles.  

Un segundo supuesto implícito que se hace en esta correlación (y en la mayoría 

de los otros métodos de correlación) es que la naturaleza de la relación que estamos 

tratando de medir es lineal; estos es, que una línea recta hará razonablemente bien la 

tarea de describir la relación entre las dos variables de interés. 

El uso de la correlación de Pearson supone también que las variables que usted 

quiere analizar predicen de una población bivariada distribuida normalmente; es decir, 

la población es tal que todas las observaciones con un valor determinado de una 

variable tienen valores de la segunda que están distribuidos normalmente. 

Este supuesto de las distribuciones normales para las variables en estudio es un 

requisito común de muchas técnicas estadísticas empleadas por los investigadores de 

mercados. Aun cuando se trata de una suposición común, determinar si se aplica a los 

datos de muestra con los que usted esta trabajando es a veces difícil, y con frecuencia 

algo que se da por hecho. 
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3.9 Objetivos de los análisis estadísticos 

El objetivo de los análisis estadísticos que se han efectuado en este estudio es 

encontrar relaciones significativas entre dos variables diferentes. En todos los 

apartados se ha empezado viendo cual era la media o la frecuencia de la industria 

española para más tarde, estudiar las diferencias que se producían entre empresas de 

diferente sector o las tendencias observadas durante los años de estudio (2001-2006). 

Los grupos de la industria AA española se dividen en: empresas dedicadas a la 

elaboración de bebidas, empresas de la industria cárnica y el resto de industrias 

agroalimentarias (debido a que la fundación SEPI organiza sus datos de acuerdo a esta 

clasificación).  

En los distintos apartados se han cruzado estos datos anteriormente expuestos 

con los resultados de preguntas relacionadas con la propiedad del capital, el tamaño 

de la empresa o los resultados de la empresa; si bien en el capítulo de resultados sólo 

se han expuesto los que se consideraban más significativos 

Para encontrar estas relaciones, en función del tipo de variables con las que 

vayamos a trabajar usaremos un análisis estadístico u otro, tal y como se puede 

apreciar en la siguiente tabla: 

 

Tabla nº11: Objetivos de los diferentes análisis est adísticos  

Análisis Objetivos 

Chi-Cuadrado Relacionar dos variables nominales 

Varianza Relacionar una variable nominal con una 

variable numérica 

Coeficiente de Correlación de Pearson Relacionar dos variables numéricas 

 

 

 Una vez explicad la metodología que se va a emplear en el presente trabajo, 

pasemos a ver los resultados que hemos obtenido en el mismo. 
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CAPÍTULO 4 RESULTADOS: 

4.1 Introducción 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo se han llevado a cabo tratando 

los datos de la encuesta ESEE (Encuesta Sobre Estrategias Empresariales) de la 

fundación SEPI para el periodo de los años 2001-2006. Esta base de datos se ha 

analizado con el programa estadístico SPSS. 

Para ello, previamente se han seleccionado las preguntas de esta encuesta 

relacionadas con la innovación que realizan las empresas, el sector industrial al que 

pertenecen, preguntas que revelan la dimensión de cada empresa, cuestiones sobre la 

propiedad del capital, resultados de la empresa y alguna que otra pregunta que puede 

proporcionar datos interesantes (véase el anexo nº2). 

Los resultados se han dividido en 14 apartados: actividades de I+D, acuerdos de 

cooperación tecnológica, diseño, empleo de I+D, estudios de mercado y marketing, 

estandarización de producto/control de calidad, gastos en formación, gastos en I+D, 

inversiones en bienes de equipo, innovaciones de producto, innovaciones de proceso, 

indicadores de resultados de la innovación, registro de patentes e inversión en 

informática. 

En todos los apartados se ha empezado viendo cual era la media o la frecuencia 

de la industria española para más tarde, estudiar las diferencias que se producían 

entre empresas de diferente sector o las tendencias observadas durante los años de 

estudio (2001-2006). Los grupos de la industria AA española se dividen en: empresas 

dedicadas a la elaboración de bebidas, empresas de la industria cárnica y el resto de 

industrias agroalimentarias (debido a que la fundación SEPI organiza sus datos de 

acuerdo a esta clasificación). 

En los distintos apartados se han cruzado estos datos anteriormente expuestos 

con los resultados de preguntas relacionadas con la propiedad del capital, el tamaño 

de la empresa o los resultados de la empresa; si bien en el presente capítulo sólo se 

han expuesto aquellos análisis que considero más significativos. 

Como ya se ha comentado en el capítulo de metodología, para relacionar dos 

variables nominales se ha efectuado la prueba de Chi-Cuadrado, para analizar dos 

variables numéricas a la vez se ha utilizado el Coeficiente de correlación de Pearson y 

para relacionar una variable nominal con una variable numérica se ha analizado la 

varianza (análisis ANOVA). El error máximo dispuesto a admitir en los contrastes es del 

10%. 
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4.2 Actividades de I+D 

Frente a la pregunta de si la empresa realiza o contrata actividades de 

desarrollo (I+D) durante el año, los resultados fueron los siguientes: 

Sobre un total de 10.120 datos el 26% (6399) no realizó ni contrató actividades 

de I+D, el 5,4% (1317) realizó internamente actividades de I+D pero no contrató este 

servicio al exterior,  el 2,3% (561) ha contratado actividades de I+D pero no las ha 

realizado en la empresa y el 7,5% (1843) ha realizado actividades de I+D tanto en la 

empresa como en el exterior. No se tienen resultados del 58,9% de las empresas 

encuestadas (14487 empresas). 

Con lo cual teniendo en cuenta sólo las respuestas adquiridas, podemos 

elaborar el siguiente gráfico sobre el total de respuestas obtenidas: 

Gráfico nº1: 

 

 

Analizando los anteriores datos de una forma proporcional (el 100% sería sólo 

las empresas que han respondido a la pregunta) podemos observar como claramente 

la mayoría de las empresas no realiza ninguna actividad de Investigación y Desarrollo 

(63,20%). Por lo tanto, el 36,80% restante si realiza actividades de I+D, siendo menor el 

grupo que contrata este tipo de actividades al exterior (un 5,50% contrató a empresas 

externas para hacer I+D), un 13% realizó actividades de I+D de forma interna en sus 

propias instalaciones y un 18,20% realizó I+D de las dos formas posibles (tanto de 

forma interna como contratando empresas externas). 
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Resumiendo, la mayoría de empresas no realizan actividades de I+D. Dentro del 

grupo de empresas que si realizan I+D, la mayoría la realizan de forma tanto interna 

como externa, y una minoría realiza I+D contratando a empresas externas.  

No existen diferencias significativas en el comportamiento de las  empresas 

dependiendo del año. De manera proporcional, a lo largo de los años, el grupo de 

empresas que no realizan ningún tipo de I+D sigue siendo el mayor. 

Si existen diferencias importantes entre las actividades de I+D y la actividad a la 

que se dedique la empresa. El grupo de las empresas que se dedican a la industria 

cárnica es el segundo grupo que menos actividades de I+D ha contratado a empresas 

externas y el grupo del resto de de las empresas AA que no se dedican ni a la industria 

cárnica ni a la elaboración de bebidas es el grupo de toda la industria española que 

menos actividades de I+D a contratado y también el que menos actividades de este 

tipo ha realizado de forma interna. 

En este breve análisis se ha podido observar como dentro de los grupos de la 

IAA española, el grupo que más actividades de I+D ha realizado ha sido el de las 

bebidas, seguido por el de las industrias cárnicas siendo el grupo del resto de IAA el 

que menos actividades de Investigación y Desarrollo ha realizado. 

Dentro del sector agroalimentario, el grupo que menos actividades de I+D 

encarga a empresas externas es el de la industria cárnica mientras que el grupo que 

más desarrolla en cuanto a materia de I+D se refiere, dentro de la misma empresa, es 

el grupo de las bebidas. 

Si bien en los últimos años (2004, 2005 y 2006) se puede apreciar un ligero 

aumento de las actividades I+D, dicho aumento, como ya se ha expuesto 

anteriormente, no es significativo. 

 

Existe una relación significativa entre el número de actividades de I+D que 

realiza una empresa y su cuota en el mercado principal. Así se puede ver que las 

empresas que no realizan actividades de I+D tienen una media de cuota de mercado 

en el mercado principal de la empresa de 5,5%; las empresas que contratan 

actividades de I+D a empresas externas a la empresa tienen una cuota de mercado en 

el mercado principal del 12,68%; el grupo de empresas que realizan I+D dentro de la 

misma empresa tienen una cuota de mercado del 11,07% y las empresas que realizan 

I+D tanto de forma interna como externa, tienen una cota de mercado en su mercado 

principal del 12,86%.  
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Así pues se puede observar que las empresas que realizan actividades de 

Investigación y Desarrollo tanto dentro como fuera de la empresa tienen una mayor 

cuota de mercado en su mercado principal; si la media de esta cuota es un poquito 

menor, las actividades de I+D se contratan normalmente a empresa externas; seguidas 

de cerca por el grupo de empresas que realizan actividades de Investigación y 

Desarrollo en los departamentos internos de la misma empresa. El grupo que tiene la 

menor cuota de mercado en su principal mercado lo conforman las empresas que no 

realizan ningún tipo de actividades de I+D. 

Como es de esperar, las empresas que no realizan ninguna actividad de 

Investigación y Desarrollo tienen la menor cuota de mercado siendo las empresas que 

realizan I+D tanto de forma interna como externa, las que tienen una mayor cuota de 

mercado. 

Este hecho puede deberse principalmente a dos casos: 

- Las empresas que tienen una mayor cuota de mercado, al tener mayor 

“fuerza” pueden destinar más dinero que el resto de empresas a la I+D y 

por lo tanto no sólo realizan este tipo de actividades de forma interna sino 

que a la vez contratan a otras empresas para innovar todo lo posible. 

 

- Las empresas que más innovan tienen una mayor cuota de mercado ya que 

están continuamente estudiando como mejorar su producto o proceso. Si 

se producen mejoras en el proceso, podrán disminuir los costes de 

producción y por lo tanto ser más competitivas dentro de su mercado. Si se 

realizan innovaciones en el producto, significa que la empresa quiere 

encontrar la satisfacción del consumidor ofreciéndole algo que la diferencie 

del resto de empresas. 

 

También existe una relación digna de mención entre actividades I+D que 

produce una empresa, y las ventas de la misma. Analizando estos datos se obtiene un 

error mínimo del 10% por lo que se puede afirmar que existe una relación significativa. 

Las empresas que no suelen realizar actividades de Investigación y Desarrollo tienen 

una media de ventas de 20.000.000 euros, mientras que las empresas que realizan 

actividades de I+D de una de las dos formas, ya sea de forma interna o externa a la 

empresa, tienen una media de ventas de 100.000.000 euros. Las empresas que 

realizan actividades de I+D de las dos formas posibles (tanto internamente como 

contratando a empresas externas) tienen una media de ventas de 200.000.000. Las 

empresas que más venden realizan más actividades de I+D. 
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Analizando las actividades de I+D con las distintas  formas jurídicas que pueden 

tener las diferentes  empresas, se puede observar una relación significativa. El 

siguiente gráfico de barras muestra como los distintos tipos de empresa se interesan 

de distinta forma por la realización de actividades de Investigación y Desarrollo: 

Gráfico nº2: 

 

 

 Tal y como se puede apreciar en el gráfico, las empresas individuales no 

realizan ningún tipo de actividades I+D; de las sociedades anónimas, el 51,87% no 

realiza I+D y si lo hacen, la mayoría (24,7% del 48,23% restante) lo hacen de manera 

tanto externa como interna; el 79,48% de las Sociedades limitadas no realizan I+D; el 

79,52% de las sociedades anónimas laborales no realiza I+D y el 58,74 de las 

cooperativas de trabajo no realiza I+D, y del 41,29% restante, el 32,87% lo realiza tanto 

interna como externamente.  

 La forma jurídica que más interesada esta en realizar actividades de I+D es la 

Sociedad Anónima (48,13%) seguida de cerca por las cooperativas (41,26%). Las 

sociedades anónimas laborales y las sociedades limitadas tienen un porcentaje muy 

parejo (20,5% interesado en realizar o contratar actividades de I+D) mientras que las 

empresas individuales no realizan ni contratan ninguna actividad de I+D. 

Probablemente estas últimas no realicen actividades debido a su escaso capital y a que 

el producto o servicio que ofrezcan este muy definido a un pequeño grupo de clientes, 

muy fieles. 
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4.3 Acuerdos de cooperación tecnológica 

En este apartado, primero se van a analizar las empresas que tienen o no 

acuerdos de cooperación tecnológica para más tarde desglosar a las empresas que si 

firmaron acuerdos de cooperación tecnológica en sus cuatro formas posibles: 

cooperación tecnológica con los clientes, cooperación tecnológica con algunos 

competidores, cooperación tecnológica con los proveedores de la misma empresa y 

acuerdos de cooperación con centros tecnológicos y/o universidades. 

 

De un total de 10.120 empresas encuestadas en el territorio español, el 3,7% 

(377 empresas) no mantuvo acuerdos de cooperación tecnológica mientras que el 

96,3% restante (9743 empresas) si los mantuvo.  

 

Tal y como era de esperar, existe una relación significativa entre los acuerdos 

de cooperación tecnológica y el sector en el que se encontraba la empresa: 

• En el sector de industrias cárnicas un 99,62% si realiza acuerdos frente a un 

0,38% que no lo hace. 

 

• En el grupo de bebidas un 4,44% no realiza cooperación tecnológica frente al 

95,56% restante que si los efectúa.  

 

• En el resto de industrias agroalimentarias un 3,48% no tiene acuerdos frente al 

96,52% restante que si que tiene. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto se puede ver como prácticamente todos los 

sectores agroalimentarios están por encima de la media de toda la industria española 

(96,3% de empresas si tiene acuerdos). 

 

No existe una diferencia significativa entre los años y los acuerdos de 

cooperación tecnológica que realizaban las empresas. Los acuerdos de cooperación 

tecnológica no aumentan ni disminuyen a lo largo de los años. 



INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA ESPAÑOLA: ESTUDIO DE LOS DATOS DE LA ENCUESTA SOBRE ESTRATEGIAS EMPRESARIALES (ESEE) 

 

  82 
 

Colaboración tecnológica con clientes: 

Mientras la media de toda la industria española que tiene acuerdos de 

cooperación tecnológica con clientes es de 81,6%  frente al 18,4% restante que no los 

tiene.  

Si analizamos estos datos de acuerdo al sector industrial agroalimentario en el 

que se encuentran las empresas, obtenemos diferencias significativas, sobretodo, si 

comparamos dichos datos con la media de la industria española. En el gráfico de barras 

que se muestra a continuación se pueden apreciar estas diferencias: 

Gráfico nº3: 

 

 

En este gráfico se puede apreciar claramente como los tres grupos de la 

industria agroalimentaria se encuentran muy por encima de la media. Mientras la 

media española de empresas que tienen acuerdos de cooperación tecnológica con 

clientes es del 81,6%, en la industria cárnica este porcentaje aumenta hasta un 97,02% 

de empresas, en el grupo de empresas dedicadas a la elaboración de bebidas este 

porcentaje es del 92,78% y el grupo del resto de las industrias agroalimentarias es el 

subgrupo agroalimentario con un menor porcentaje de empresas con acuerdos de 

cooperación con clientes (91,74%) pero superando, aún así, claramente la media de las 

empresas españolas. 
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Colaboración tecnológica con competidores: 

De todas las empresas españolas entrevistadas por la fundación SEPI, el 2,8% 

de las empresas no tenían acuerdos de cooperación tecnológica con los competidores 

frente al 97,2% restante que si había firmado este tipo de acuerdos. 

Si analizamos este suceso de acuerdo a los diferentes grupos de empresas IAA 

obtenemos una relación significativa. Dicha relación se puede observar en el siguiente 

gráfico: 

 Gráfico nº4: 

 

 

Se puede observar claramente como todos los grupos de industrias 

agroalimentarias se encuentran por encima de la media española. El sector que más 

acuerdos de este tipo tiene es el de la industria cárnica con un aplastante 100% 

mientras que le sigue de cerca el sector de las bebidas con un 98,89%. En el grupo del 

resto de las industrias agroalimentarias el porcentaje de empresas que tienen 

acuerdos de cooperación tecnológica con los competidores es de 98,48%. 

 

Dentro del grupo de las empresas dedicadas a la elaboración de bebidas, 

solamente 2 sobre un total de 180 no habían firmado este tipo de acuerdos. Sucede lo 

mismo que en el apartado anterior (colaboración tecnológica con clientes). 
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Colaboración tecnológica con proveedores: 

De todas las empresas de la industria española encuestadas, el 78,2% tiene 

acuerdos de colaboración tecnológica firmados con los proveedores, frente al 21,8% 

restante que no los tiene. 

Si analizamos este tipo de colaboraciones con los diferentes sectores de la 

industria AA podemos realizar el siguiente gráfico: 

Gráfico nº5: 

 

 

A primera vista se puede observar como el grupo formado por empresas 

dedicadas a la elaboración de bebidas esta por debajo de la media del resto de 

industrias españolas con un 73,34% de empresas que si tienen acuerdos de 

cooperación tecnológica con proveedores. En cuanto a los otros dos grupos de la IAA 

española se refiere, el grupo de la industria cárnica, con un 86,57%, es el que más 

acuerdos de este tipo tienen, seguido relativamente de cerca por el grupo del resto de 

industrias agroalimentarias del cual, un 81,93% firmaron acuerdos de colaboración 

tecnológica con los proveedores. 

Por lo tanto, mientras el grupo de empresas de la industria de bebidas se 

encuentra por debajo de la media de la industria española, el resto de actividades 

agroindustriales se encuentra claramente por encima de la media española.  
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Colaboración tecnológica con universidades y/o centros tecnológicos: 

La media de las empresas de la industria española que tiene firmados acuerdos 

de colaboración tecnológica con universidades y/o centros tecnológicos es de 77,7% 

frente al 22,3% restante que no esta interesado en firmar este tipo de acuerdos. 

Si analizamos los datos de este tipo de colaboraciones de acuerdo al sector 

industrial agroalimentario en el que se encuentran las diferentes empresas, no 

obtenemos diferencias muy significativas. Pero si que se puede observar como el 

grupo de empresas dedicadas a la elaboración de bebidas se encuentra por debajo de 

la media y del resto de sectores agroindustriales. Para facilitar la visión global de este 

análisis, se presenta el siguiente gráfico de barras: 

Gráfico nº6: 

 

 

Para ser más precisos, podemos decir que un 80,97% de las empresas de la  

industria cárnica si tiene firmados este tipo de acuerdos frente al 19,03% restante que 

no los tiene; en el sector de las empresas que producen bebidas, sólo un 75% de ellas 

si realizan este tipo de colaboraciones, situándose ligeramente por debajo de la media; 

en el grupo del resto de las industrias agroalimentarias el 78,79% de las empresas 

realizan este tipo de acuerdos. 

Mientras que el grupo de las bebidas esta notablemente por debajo de la 

media española, el grupo del resto de IAA esta ligeramente por encima de esta media y 

el sector de la industria cárnica esta muy por encima de la media. Sucede lo mismo que 

en el apartado anterior (colaboración tecnológica con proveedores). 
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4.4 Diseño 

Los resultados que se exponen en este apartado responden a la pregunta de si 

las empresas realizaron o contrataron algún servicio para el cambio de diseño de la 

empresa o de los productos. 

De todas las empresas encuestadas en la ESEE (Encuesta Sobre Estrategias 

Empresariales), el 69,4% de las empresas de la industria española contrataron o 

alteraron de forma interna el diseño de los productos frente al 30,6% restante que no 

modificó ningún aspecto de su diseño. 

Analizando los cambios o alteraciones del diseño que las empresas han 

realizado (ya sea cambio del diseño del producto o de la propia empresa) a lo largo de 

los años, obtenemos que hay diferencias significativas. 

Se puede observar un ligero aumento a lo largo de los años objeto de estudio. 

Mientras en el año 2001 el porcentaje de las empresas que realizaron cambios en su 

diseño era del 65,23%; al año siguiente, en el 2002, el porcentaje de empresas que si 

realizaron cambios en su diseño aumento notablemente hasta  un 69%; en el último 

año de estudio, este porcentaje aumento hasta un 73,64% del total de empresas que si 

modificaron su diseño, ya sea por medio de empresas externas contratadas o de forma 

interna dentro de la misma empresa (en sus propios departamentos). 

 

Si queremos observar las diferencias que se producen en cuanto al diseño, 

dentro de los diferentes sectores agroindustriales respecto a la media de la industria 

española, obtenemos el siguiente gráfico: 

 Gráfico nº7: 
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Tal y como se puede apreciar el gráfico de la página anterior, las empresas 

dedicadas a la carne, es el grupo agroalimentario más interesado en cambiar su diseño 

con un 79,16%, situándose de forma muy notoria por encima de la media española. El 

grupo del resto de IAA se encuentra prácticamente en la media española con un 

70,75% (recordemos que la media española es de 69,4%)  mientras que el grupo de 

empresas dedicadas a la elaboración de bebidas tiene un menor índice de empresas 

interesadas en cambiar su diseño (57,73%). 

 Por lo tanto, mientras la industria cárnica y el resto de industrias 

agroalimentarias superan la media, podemos afirmar que las empresas dedicadas a la 

producción de bebidas no están tan interesadas en cambiar su diseño, probablemente 

porque los clientes que tiene este grupo de empresas, son fieles a las marcas, y 

esperan encontrar el “producto de siempre” que un día les gusto, y esperan volver a 

degustar. 

Existe una relación significativa entre el interés por el cambio del diseño y el 

número de productos que elabora la empresa. A continuación se presenta un grafico 

que relaciona el porcentaje de empresas que están interesadas en cambiar su diseño, 

de acuerdo al número de productos que elaboran (de la presente gráfica se han 

excluido las empresas dedicadas a servicios): 

Gráfico nº8: 

 

 

 



INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA ESPAÑOLA: ESTUDIO DE LOS DATOS DE LA ENCUESTA SOBRE ESTRATEGIAS EMPRESARIALES (ESEE) 

 

  88 
 

En la gráfica anteriormente expuesta, se puede apreciar como las empresas 

tienden a buscar un cambio de diseño, cuanto menor es el número de productos que 

comercializa la empresa.  

 Si bien cuando las empresas comercializan 5 o 6 productos no han querido 

cambiar su diseño (0% han realizado cambios), en el grupo de empresas que 

comercializan 4 productos un 42,85% realiza actividades de cambio de diseño; en el 

grupo formado por las empresas que comercializan 3 productos ese porcentaje 

aumenta hasta un 70,37%, cuando la empresa sólo comercializa 2 productos el 

porcentaje de empresas que cambian su diseño es ligeramente menor (63,96%); 

cuando la empresa comercializa específicamente un sólo producto, el interés por el 

cambio de diseño vuelve a aumentar hasta un 70% otra vez.  

 

Analizando las actividades realizadas o contratadas por las empresas para el 

cambio de diseño de su producto y/o empresa frente a las ventas producidas por las 

mismas, observamos una relación significativa. 

La tendencia general es a buscar el cambio de diseño cuanto menores son las 

ventas producidas por la empresa. En parte es lógico ya que, cuanto más venda la 

empresa, menos buscará el cambio ya que quiere decir que los consumidores están 

contentos con el producto y/o servicio ofrecido por la empresa.  

La media de ventas de las empresas que realizaron o contrataron algún servicio 

para cambiar su diseño (ya sea de los productos o de la propia empresa) es de 

50.000.000 euros mientras que la media de ventas de las empresas que no buscaron el 

cambio de diseño de su empresa o producto se sitúa ligeramente por encima de los 

100.000.000 euros. 
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4.5 Empleo de I+D 

En este apartado se va a estudiar cuanto personal y de que tipo, tienen las 

empresas dedicado a labores de Investigación y Desarrollo. Para desglosar un poquito 

más este análisis este apartado se va a dividir en 4 sub-apartados: personal total 

dedicado a actividades de I+D, titulados superiores dedicados a I+D, técnicos de grado 

medio especializados en I+D y personal auxiliar dedicado a la I+D.  

 

Empleo I+D total: 

La media de trabajadores dedicados a labores de I+D de las empresas de la 

industria española es de 4,93 empleados por empresa dedicados a la investigación y 

desarrollo tanto de la empresa como de los nuevos productos. 

Analizando el personal total que las empresas españolas tienen contratado para 

la realización de actividades de I+D en los diferentes años objeto de estudio podemos 

ver una cierta relación. 

Mientras en el año 2001 la media de trabajadores dedicados a labores de I+D 

era de 5,51 trabajadores, al año siguiente aumentó un poco hasta una media de 5,77 

trabajadores contratados exclusivamente para actividades de Investigación y 

Desarrollo. El último año de estudio, es decir, en el 2006, la media de trabajadores 

dedicados a I+D dentro de las empresas que realizaban este tipo de actividades 

descendió hasta un alarmante 3,35. 

 

Analizando el personal total medio por empresa dedicado a I+D dependiendo 

de los diferentes grupos industriales de empresas, obtenemos una relación 

significativa que se expone a continuación.  
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Gráfico nº9: 

 

 

Como bien se puede apreciar en este gráfico, las empresas de la industria 

agroalimentaria española tienen muchos menos empleados dedicados a labores de 

Investigación y Desarrollo que la media del resto de empresas. 

Mientras la media de trabajadores que se dedican a I+D en la industria 

española es de 4,93 trabajadores, en la industria cárnica esta media desciende hasta 

1,85 trabajadores, en la industria de bebidas es de 2,2 trabajadores y en el resto de 

industrias agroalimentarias es de 2,48.  

Por lo tanto, se puede decir que la industria de bebidas tiene más trabajadores 

en I+D que la industria cárnica, pero a estos dos grupos los supera el resto de IAA sin ni 

siquiera llegar a la media nacional.  

Analizando el personal dedicado a actividades de I+D con el número de ventas, 

podemos asegurar que no existe una relación significativa. 

Sin embargo, si existe una relación digna de mención entre el personal total de 

la empresa dedicado a labores de I+D y la cuota de la misma dentro de su mercado 

principal (con un coeficiente de correlación de Pearson igual a 1). 

No existe relación entre el personal dedicado a I+D y el personal total de la 

empresa.  
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Empleo de I+D de titulados superiores: 

Las empresas de la industria española que realizan actividades de I+D tienen 

una media de 1,83 trabajadores dedicados a la Investigación y Desarrollo con una 

formación superior (título universitario). 

Si comparamos los diferentes grupos empresariales de la IAA española, 

podemos obtener la siguiente gráfica: 

Gráfico nº10: 

 

 

Los tres grupos de la IAA española tienen menos trabajadores con una 

titulación superior, dedicado a labores de Investigación y Desarrollo, que la media del 

resto de empresas españolas.  

El grupo de las empresas dedicadas a la elaboración de bebidas es el grupo AA 

que menos personal con titulación universitaria tiene en labores de I+D (solo 0,69 

trabajadores por empresa) seguido de cerca por el grupo de las industrias cárnicas que 

tiene una media de 0,75 trabajadores con titulación superior realizando actividades de 

I+D. 

El resto de las industrias agroalimentarias españolas tienen una media de 1,02 

trabajadores con titulación superior.  

No existen diferencias reseñables entre los diferentes años y el empleo de 

titulados superiores en materia de I+D. 
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Empleo de I+D de técnicos de grado medio: 

Las empresas de la industria española tienen una media de 1,09 trabajadores 

con formación de grado medio dedicándose a la realización de actividades de 

Investigación y Desarrollo. Este dato se ha calculado excluyendo a las empresas que no 

realizaban ningún tipo de actividades de I+D.  

 

 Para comprender las diferencias que en este aspecto se producen entre los 

distintos grupos de empresas agroalimentarias, y poder compararlos con la media del 

resto de industrias afincadas en España, se expone el siguiente gráfico: 

Gráfico nº11: 

 

 

Tal y como se puede apreciar, la IAA española se encuentra por debajo de la 

media del resto de industrias, con valores que ni siquiera llegan a la mitad de la media.  

Dentro de la IAA, no existen diferencias significativas entre los diferentes 

grupos, aunque el grupo de la industria cárnica sea el que más técnicos de grado 

medio tenga dedicándose a I+D y el grupo de las empresas que elaboran bebidas es el 

que menos (aunque las medias de estos grupos solo se diferencian en 0,02 

trabajadores por empresa). 

Existe una relación significativa entre los años y el personal de grado medio 

dedicado a las funciones de I+D.  En el año 2001 la media era de 0,58 trabajadores, en 

el año siguiente (2002) subió hasta un notable 1,44 trabajadores para descender en el 

año 2006 hasta una media de 1,23 trabajadores por empresa.  
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Empleo de I+D de personal auxiliar: 

Las empresas que forman la industria española (y que realizan actividades de 

I+D) tienen una media de 1,63 trabajadores auxiliares dedicados a la Investigación y 

Desarrollo sin una formación específica (sin formación universitaria ni titulación de 

grado medio).  

Si comparamos los diferentes grupos empresariales de la IAA española, 

podemos obtener la siguiente gráfica: 

Gráfico nº12: 

 

 

Al igual que hemos visto en los anteriores sub-apartados, toda la industria 

agroalimentaria española se encuentra claramente por debajo de la media. Dentro de 

la IAA, el grupo que forman las empresas que se dedican a la elaboración o 

comercialización de bebidas es el que más trabajadores auxiliares dedicados a labores 

de I+D tiene, con una media de 1,08 trabajadores. El segundo grupo que más 

trabajadores tiene es el del resto de IAA con una media de 0,78 trabajadores, siendo el 

sector de la industria cárnica el que menos personal auxiliar destina para realizar 

Investigación y Desarrollo.  

Analizando el personal auxiliar contratado para realizar I+D a lo largo de los 

años, se puede apreciar una relación significativa. En el año 2001, la media de 

trabajadores auxiliares dedicados a I+D era de 2,7; al año siguiente disminuyó 

considerablemente hasta un 0,60 para más tarde remontar en el 2006 a una media de 

1,68 trabajadores (por encima de la media del conjunto de los años).  
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4.6 Estudios de mercado y marketing 

A continuación se analiza si las empresas realizan o no estudios de mercado y 

marketing con la finalidad de poder introducir nuevos productos dentro de su 

mercado. 

De todas las empresas que forman la industria española, el 20,1% no realiza 

ningún estudio de mercado y marketing frente al 79,9% restante si esta interesada en 

la realización de este tipo de herramientas. 

Si analizamos este porcentaje de empresas que realizan estudios de mercado y 

marketing según sus diferentes actividades agroindustriales y los comparamos con la 

media de la industria española, podemos elaborar el siguiente gráfico: 

 Gráfico nº13: 

 

 

Al igual que sucedía en el apartado anterior (empleados dedicados a labores de 

Investigación y Desarrollo por empresa), podemos observar como todos los subgrupos 

agroindustriales se encuentran por debajo de la media de la industria española, siendo 

el sector de las empresas dedicadas a la elaboración de las bebidas el que menos 

dinero invierte en este tipo de estudios. 

Siendo más exactos, gracias a esta base de datos con la que estamos 

trabajando, podemos decir que el 78,47% de las industrias cárnicas realiza estudios de 

mercado; el grupo formado por las empresas que elaboran bebidas, sólo el 57,73% 

realiza este tipo de estudios y en el grupo que conforman el resto de industrias 

agroalimentarias el 71,10% hace o encarga estudios de mercado y marketing. 
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Si analizamos los estudios de mercado y marketing que las empresas han ido 

realizando a lo largo de los años objeto de estudio, podemos observar diferencias 

significativas. 

Mientras en el año 2001 un 75,99% de las empresas si realizaba estudios de 

este tipo, en el año siguiente (2002) este porcentaje aumentó hasta  un 80,21% de  

empresas realizando estudios de mercado. Los últimos datos del año 2006 nos dicen 

que el 83,79% de las empresas realizaron estudios de mercado y marketing durante 

ese año. El porcentaje de empresas de la industria española que realiza estudios de 

este tipo ha ido aumentando a lo largo de los años (desde un 75,99% en el primer año 

de estudio hasta un 83,79% en el último año de estudio). 

 

También existe una clara relación entre si una empresa ha realizado estudios de 

mercado y marketing y la forma jurídica de que tenga dicha empresa. En la siguiente 

gráfica se muestra el % de empresas que realizan este tipo de estudios de acuerdo a 

las distintas formas jurídicas: 

Gráfico nº14: 

 

 

Mientras todas las empresas individuales realizaron estudios de mercado y 

marketing, el 74,1% de las sociedades anónimas realizaron estudios, el 88,77% de las 

sociedades limitadas y las sociedades anónimas laborales realizaron este tipo de 

estudios mientras que las cooperativas de trabajo realizaron este tipo de estudio en un 

73,97%. Por un amplio margen, las empresas individuales son las que realizan más 

estudios de este tipo, quizás para asegurar la prosperidad de su empresa. 
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4.7 Estandarización de producto y Control de Calidad 

Los presentes análisis estudian que porcentaje de empresas españolas tienen o 

no instalados sistemas de: 

- Estandarización de sus productos 

- Normalización y Control de Calidad 

 

Estandarización de producto:  

La media de las empresas industriales españolas que tienen una 

estandarización de producto se sitúa en el 39,5% frente a la mayoría (60,5%) que no 

tiene instalado un sistema de estandarización de sus productos. 

Observando el porcentaje de empresas españolas que tienen instalados este 

tipo de sistemas en sus recintos, a lo largo de los años objeto de estudio, podemos 

observar que existe una relación significativa. Este porcentaje no deja de aumentar 

entre los años 2001 y 2006. 

En el año 2001 el porcentaje de empresas que estandarizaban sus productos 

era de 36,35%; al año siguiente, en el 2002, dicho porcentaje aumentó hasta un 

40,69%; el último año de estudio, en el año 2006, siguió aumentando de nuevo hasta 

un 41,37%. 

 

Si analizamos el porcentaje de empresas que tienen instalado un sistema de 

estandarización de sus productos, atendiendo al grupo agroindustrial al que 

pertenecen, podemos ver la siguiente relación: 

Sólo un 4,16% de las industrias cárnicas estandarizan sus productos. Esto es 

comprensible debido a la dificultad de estandarizar piezas cárnicas. Lo que no es tan 

comprensible es que menos aún (sólo el 3,09% de las empresas) estandaricen sus 

productos en el sector de las bebidas, sector que en un principio, es más fácil de 

controlar el proceso y producto final que en el grupo de la industria cárnica. En el 

grupo que conforman el resto de industrias agroalimentarias, el porcentaje de 

empresas que estandarizan sus productos aumenta hasta un 6,7%, casi el doble que en 

los grupos  anteriormente estudiados. Aún así, este grupo de industrias 

agroalimentarias dista mucho de la media del resto de empresas españolas (varía de 

aproximadamente un 6%, frente a la media española situada en un 39,5%).  
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Para comprender de una forma más gráfica lo expuesto en el anterior párrafo, 

se presenta el siguiente gráfico de conos: 

 Gráfico nº15: 

 

 

No cabe duda de lo mucho que se distancian las empresas agroalimentarias de 

la media de la industria española, en cuanto a sistemas de estandarización de 

productos se refiere. 

 

Si analizamos la posible relación entre la posesión o no de un sistema de 

estandarización de producto y el número de productos que comercializa o elabora la 

empresa, gracias al programa informático SPSS, obtenemos que existe una relación 

significativa.  

 

La media de productos que comercializan las empresas que carecen de un 

sistema de estandarización es de 1,12 y la media de productos que comercializan las 

empresas que si que tienen un sistema de estandarización aumenta levemente a un 

1,16 productos. Por lo tanto, las empresas que más productos comercializan, 

normalmente tienden a tener un sistema de estandarización de la producción. 
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Si ahora analizamos como las empresas tienen o no un sistema de este tipo 

instalado, de acuerdo a la forma jurídica que tenga la misma, obtenemos una relación 

importante. El objetivo del siguiente gráfico de barras es mostrar esa relación de una 

forma más visual: 

 Gráfico nº16: 

 

 

Siendo más exactos, a continuación se muestran los valores de este gráfico: 

- Empresa individual: sólo el 22,22% estandarizan sus productos  

- Sociedad anónima: el 38,29% estandarizan sus productos 

- Sociedad anónima laboral: el 41,23% estandarizan sus productos  

- Sociedad limitada: el 41,44% estandarizan sus productos 

- Cooperativa de trabajo: el 52,11% estandarizan sus productos  

 

Se puede observar como las empresas individuales, al ser las de menor tamaño, 

son claramente el tipo jurídico de empresa que menos invierte en esta herramienta de 

producción mientras que, las cooperativas de trabajo, normalmente mucho más 

grandes tanto en trabajadores, como en producción, son la forma jurídica que más ha 

instalado sistemas de estandarización de sus productos. 
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Normalización y Control de Calidad: 

La media de las industrias españolas que tienen un sistema de normalización y 

control de la calidad es del 55% frente al 45% restante que no lo tiene. 

Dentro de los grupos de industrias agroalimentarias: el 46,52% de las industrias 

cárnicas tienen un sistema de calidad, el 46,39% de las industrias de bebidas tienen un 

control de calidad y del grupo restante de industrias AA el 53,58% tiene un sistema de 

normalización y CC. Así pues, todos los grupos AA se encuentran por debajo de la 

media española, por lo que, aunque este último grupo es el que más se acerca a la 

media española, no llega a la misma. Las industrias de bebidas y las industrias cárnicas 

tienen datos muy similares, no existen diferencias entre ellas. 

Existe una clara relación ascendente entre el porcentaje de empresas que 

tienen sistemas de normalización y control de la calidad y el paso de los años. El gráfico 

que se muestra anterior, lamentablemente no tiene los datos de los años 2003,2004 y 

2005. Aún así, queda patente la tendencia de las empresas que conforman la industria 

española con el paso de los años: 

Gráfico nº17: 

 

  

- En el año 2001, el porcentaje de empresas que tenia Sistemas de 

Normalización y CC era del 50,32%. 

- En el año siguiente (2002) dicho porcentaje aumentó hasta un 54,79% 

- En el último año de estudio (2006) el porcentaje de empresas que tenían un 

sistema de Normalización y Control de la Calidad era del 60,39%. 

El número de empresas que ha instalado un sistema de normalización y control 

de la calidad ha ido aumentando claramente con los años. 
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4.8 Gastos en formación 

La formación de los trabajadores es un aspecto de la inversión en innovación. 

En el presente apartado vamos a analizar cuanto dinero se gasta la industria española 

en la formación de sus trabajadores. Para ello, vamos a dividir este apartado en dos: el 

gasto total de la empresa en formación de sus empleados y el gasto total de formación 

por trabajador. 

 

Gastos totales de la empresa para la formación de sus empleados: 

La media de capital que las empresas de la industria española se gastan en la 

formación de sus trabajadores es de 31.521,8 euros por empresa. 

Si analizamos los gastos totales en la formación del personal de la empresa de 

acuerdo a los diferentes sectores agroindustriales obtenemos las siguientes medias: en 

el sector de las bebidas la media de gastos es de 62.662,3 euros, en el sector de la 

industria cárnica es de 11.885,6 euros y en el resto de industrias agroalimentarias es 

de 28.001,2 euros.  

Es importante resaltar que el grupo de las industrias dedicadas a la elaboración 

de bebidas prácticamente dobla la media española de gastos en formación de los 

trabajadores mientras que el resto de industrias agroalimentarias se encuentran 

claramente por debajo de la media. El grupo de las empresas de la industria cárnica es 

el que menos dinero invierte en la formación de sus trabajadores (prácticamente un 

tercio de la media española). El grupo agroindustrial que conforman el resto de las 

industrias agroalimentarias se encuentra por debajo de la media pero no de manera 

tan significativa con las industrias cárnicas. 

Si analizamos de nuevo los datos de gastos en formación de las empresas 

agroindustriales a lo largo de los años objeto de estudio, podemos ver claramente lo 

anteriormente expuesto. Para facilitar una visión rápida de la situación, en la siguiente 

página se muestra un gráfico de barras que transmite muy bien la situación de los 

grupos empresariales agroalimentarios en este aspecto. 
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Gráfico nº18: 

 

 

Si bien la media española en los años 2002 y 2004 sufrió unos aumentos muy 

significativos, la tendencia general es a estancarse en los 35.000 o 36.000 euros de 

gasto anual en formación de sus trabajadores. 

 Como bien se puede apreciar en el gráfico, el grupo de las industrias dedicadas 

a la elaboración de bebidas se gasta mucho más dinero que el resto de los grupos, 

alcanzando un máximo de 134.366 euros en el año 2003. Año a partir del cual la 

tendencia de este grupo industrial es a invertir cada vez menos dinero en formación de 

sus empleados. Esta tendencia es la misma en el grupo de las empresas de la industria  

cárnica. El grupo del resto de las industrias agroalimentarias tiene una evolución muy 

irregular con el paso de los años. 

Existe una relación significativa entre los gastos totales dedicados a formación 

de los trabajadores y la pertenencia a un grupo de sociedades. Tras este análisis 

obtenemos que la media de gasto en formación de las empresas que no pertenecen a 

un grupo de sociedades es de 4384,4 euros mientras que en las empresas que sí que 

pertenecen a un grupo de sociedades la media dedicada a la formación de sus 

trabajadores aumenta hasta un notable 62987,0 euros. Las empresas que pertenecen 

a un grupo de sociedades se gastan muchísimo más dinero (más de un 1400%) que las 

que no pertenecen a un grupo de sociedades.  

No existe una relación entre el capital dedicado a la formación de trabajadores 

y la cuota de la empresa en su mercado principal. Tampoco existe una relación entre 

los gastos totales en formación de los empleados y los fondos propios de la propia 

empresa. 
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Gastos totales en formación por trabajador: 

La media de dinero que invierten las empresas de la industria española en 

formación por trabajador se sitúa en 63,022 euros/trabajador con un máximo de 4320 

euros por trabajador y un mínimo de 0 euros. 

 

Estudiando los gastos por trabajador en formación que se gastan las empresas 

de los diferentes grupos agroindustriales, obtenemos los siguientes resultados: en la 

industria cárnica el gasto es de 46,214 euros, en la industria de bebidas la inversión en 

formación relativa por trabajador es de 84,190 euros y en el resto de las industrias 

agroalimentarias el gasto es de 39,647 euros. 

Al igual que se ha deducido en la hoja anterior del presente estudio, la industria 

de bebidas dedica mucho más dinero que la media de las empresas españolas mientras 

que los grupos de la industria cárnica y el demás industrias agroalimentarias invierten 

en la formación de sus trabajadores menos dinero que la media de las empresas 

españolas. Este hecho era de esperar ya que, para que nos sorprendiera algún análisis 

con este índice, la industria de bebidas debería tener muchos trabajadores (menor 

gasto por trabajador) o las empresas que conforman la industria cárnica muchos 

menos trabajadores (con lo cual aumentaría el gasto en formación por trabajador de la 

empresa). 

Al igual que hemos realizado en el anterior sub-apartado, a continuación se 

muestra una gráfica que ayuda a comprender la situación de los gastos de las 

empresas en formación por trabajador, a lo largo de los años de estudio del presente 

Trabajo Final de Carrera:  

Gráfico nº19: 
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En esta gráfica se puede volver a apreciar, tal y como se hizo en el sub-apartado 

anterior, como el grupo de empresas que elaboran bebidas están claramente por 

encima de la media en todos los años de estudio. La tendencia de este grupo es a 

invertir cada vez menos dinero en la formación de sus trabajadores tal y como se ha 

comentado anteriormente.  

Quizás lo que resulte de interés, que aporta información nueva al anterior 

análisis sea que en el año 2001 la industria de las bebidas invirtiera más dinero que en 

el año siguiente, el2002. Este hecho contrasta con la gráfica del apartado anterior en la 

cual se veía una tendencia ascendente entre estos dos años, cosa que no se aprecia en 

esta segunda gráfica. Probablemente, este hecho se deba a que las empresas que 

elaboraban bebidas tenían menos trabajadores en el año 2001 que en al año siguiente, 

por lo que el índice de capital invertido en la formación por trabajador disminuyese al 

año siguiente. 

Durante los 5 primeros años de estudio, el grupo de la industria cárnica invierte 

claramente menos dinero que la media. En el 2001, 2002 y 2003, este grupo invierte 

aproximadamente la mitad que el grupo de elaboración de bebidas pero al año 

siguiente, en el 2004, aumentan los gastos por trabajador hasta casi los 90 euros. Este 

es el pico máximo que experimenta este grupo. En el 2006 se iguala al resto de grupos 

agroindustriales y con ello a la media española. 

El grupo que conforman el resto de empresas agroalimentarias se estanca entre 

los 40-50 euros por trabajador durante el periodo 2001-2005, pudiendo observarse un 

descenso significativo en el último año de estudio a menos de la mitad 18,5 euros de 

gasto en formación por trabajador de la empresa. 

En el año 2006 los gastos en formación por trabajador son muy parejos entre 

los grupos de empresas agroindustriales y la media del resto de la industria española 

(gastándose aproximadamente 18 euros/trabajador). 

Es muy importante resaltar que en el último año de estudio, el 2006, se deja de 

invertir en formación de los empleados mucho dinero respecto a los años anteriores. 

Este hecho también queda patente en otros apartados del presente Estudio de la 

Industria Agroalimentaria Española. 
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4.9 Gastos en I+D 

Este apartado lo vamos a estructurar en cinco sub-apartados: gastos externos 

de I+D, gastos externos de I+D a empresas, gastos internos de I+D, gastos de I+D sobre 

ventas y gastos de publicidad e I+D sobre ventas. 

 

Gastos externos de I+D: 

La media de gastos externos que las empresas españolas entrevistadas destinan 

a la Investigación y Desarrollo es de 334.496 euros/año.  

Observando el capital que las empresas agroalimentarias destinan a I+D de 

forma externa obtenemos que el grupo de cárnicas destina 23.237,2 euros de media, 

el sector de elaboración de bebidas invierte externamente 69.387,1 euros a la I+D y el 

resto de industrias AA destina 116.454 euros. 

Si bien los tres grupos se encuentran de forma muy clara por debajo de la 

media española, el sector de las industrias cárnicas destina menos de una décima 

parte de la media, el sector de las bebidas invierte tres veces más que las cárnicas y el 

resto de industrias AA invierten mucho más que los otros dos grupos anteriores 

aunque no llega siquiera a la mitad de la media del total de empresas situadas en 

España. 

Si analizamos el dinero que los diferentes grupos agroindustriales han invertido 

de forma externa en I+D, y comparamos dichos datos con la media española, podemos 

diseñar el siguiente gráfico de barras: 

Gráfico nº20: 
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Como bien se puede apreciar en la gráfica de la página anterior, los grupos 

formados por las distintas empresas agroalimentarias se encuentran muy por debajo 

de la media del resto de la industria española. 

La media española sufrió un descenso muy notable en el año 2002 ya que, de 

382.825 euros invertidos en el 2001, al año siguiente esta partida disminuyó casi un 

50% hasta los 199.495 euros por empresa invertidos en I+D de forma externa. A partir 

de este año la industria española ha ido aumentando esta partida de dinero destinada 

a la I+D hasta superar los índices del 2001 en el último año del que tenemos datos 

(2005). Durante los años 2002-2005 ha tenido un proceso de recuperación. 

El grupo de las empresas de la industria cárnica es el grupo agroindustrial que 

menos dinero destina a I+D de forma externa. Su tendencia a lo largo de este periodo 

de años ha sido muy irregular siendo el 2004 el año que más invirtieron (38.799 euros) 

y el 2001 el segundo año que más capital invirtieron (25.966 euros). Ha diferencia de la 

media española, el año que menos dinero destinaron a I+D de forma externa fue el 

2003 (año en el que destinaron 10.344 euros). 

Las industrias dedicadas a la elaboración de bebidas son el grupo agroindustrial 

que más dinero ha destinado a I+D de forma externa en este periodo de tiempo. Lo 

que diferencia a este grupo empresarial del resto, es que desde el primer año de 

estudio (2001) la tendencia que ha tenido ha sido a invertir cada vez menos dinero en 

I+D de forma externa. Mientras en 2001 el capital que invertía era de 183.711 euros, 

este capital ha ido disminuyendo con el paso de los años hasta los 33.729 euros en el 

último año del que disponemos datos (2005). 

El grupo formado por el resto de empresas agroindustriales sufrió un descenso 

en el año 2002, al igual que la media de las empresas españolas, se recuperó 

ligeramente al año siguiente, pero a diferencia de la media española, en el 2004 volvió 

a verse disminuido el capital destinado de forma externa a I+D. El último año tuvo un 

aumento muy significativo (de los 86.660 euros invertidos en el año 2004, a 225.803 

euros invertidos al año siguiente).  
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Gastos externos de I+D a otras empresas: 

En España, la media de dinero que las empresas destinan a I+D contratando a 

otras empresas ajenas es de 199,64 euros por año y empresa.  

Estudiando este gasto en los diferentes grupos agroindustriales, vemos que 

existen diferencias significativas. Mientras en el grupo formado por las empresas de las 

industrias cárnicas la media de este tipo de gasto es de 17,24 euros, en el grupo de 

industrias dedicadas a la elaboración de bebidas este gasto aumenta hasta los 58,70 

euros, mientras en el grupo que conforman el resto de industrias AA destinan a la 

contratación de empresas para labores de I+D unos 108,26 euros.  

Sucede exactamente lo mismo que lo estudiado en el sub-apartado anterior. 

Ninguno de los tres grupos llega a la media del resto de empresas siendo el sector de 

industrias cárnicas el que menos invierte y el resto de IAA el que más dinero invierte 

en la contratación de empresas externas para desarrollar e investigar nuevos 

productos y/o servicios. 

 

Analizando las medias de este tipo de gasto de I+D a lo largo de los años objeto 

de estudio, se puede apreciar prácticamente la misma tendencia que se ha podido 

observar en el sub-apartado anterior. A continuación se muestra un gráfico de barras 

en el que se muestran los diferentes grupos agroindustriales y se comparan con la 

media de las industrias españolas: 

 Gráfico nº21: 
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Si comparamos esta gráfica con la del sub-apartado anterior, encontraremos 

muchas similitudes. Los tres grupos agroindustriales invierten menos dinero que la 

media española. 

Al igual que en se ha comentado anteriormente, en el año 2002 las industrias 

españolas disminuyeron significativamente la contratación de empresas externas para 

Investigación y Desarrollo. Tras este bajón, la tendencia general es a recuperar el 

índice de inversión inicial e incluso superar dicho índice del 2001. En el año 2004 ya se 

invertía más dinero que en el 2001 y en el año 2005 se invertía mucho más (un 25% 

más que en el 2001). 

El grupo que forman las empresas dedicadas a la elaboración de bebidas, en el 

año 2002 sufrió un descenso mucho mayor que la media  industrias españolas. Desde 

entonces es tiene una tendencia irregular ya que, aunque al año siguiente aumento 

considerablemente, en el resto de los años a tendido a disminuir el capital dedicado a 

la contratación de empresas para I+D. 

El grupo de las empresas de la industria cárnica es el grupo agroindustrial que 

menos dinero destina a la contratación de empresas para realización de actividades de 

I+D. Desde el año 2001 hasta el 2003 la tendencia ha sido a disminuir el capital 

invertido en este tipo de gastos, para más tarde aumentar en más de un 300% dicho 

gasto (en el 2004) pero en el año 2005 este volvió a descender de forma considerable. 

Es muy irregular. 

El grupo formado por el resto de empresas agroindustriales es el que más 

dinero destina a este tipo de I+D. Se diferencia del resto de grupos agroindustriales 

porque no sufrió ningún descenso durante los años en los que el resto de grupos 

empresariales si los sufría. Tiende a ser regular en el periodo 2001-2004 y en el año 

2005 invierte muchísimo más dinero (supera el 200% de lo que estaba invirtiendo en el 

resto de los años).  
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Gastos internos de I+D: 

La media de capital que las empresas españolas invierten de forma interna en 

actividades de I+D es de 454.170 euros/empresa. 

Analizando dicho gasto por grupos agroindustriales obtenemos que 106.101 

euros es lo que destina de media el grupo de las empresas cárnicas entrevistadas, 

144.172 euros de media invierten las empresas dedicadas a la fabricación de bebidas y 

el resto de IAA invierten una media de 142.266 euros de forma interna a la I+D. Si bien 

los tres grupos se encuentran por debajo de la media, el grupo de las bebidas es por un 

pequeño margen el que más euros destina a la investigación y desarrollo de forma 

interna. Ninguno de los tres grupos llega siquiera a la mitad de la media. 

Analizando este gasto por años, las medias de euros destinados es la siguiente: 

Gráfico nº22: 

 

 

Tal y como se esta pudiendo observar en este apartado, en el año 2002 se 

redujo bastante el presupuesto medio español destinado a investigación y desarrollo 

de forma interna. Sin embargo, este descenso no se puede apreciar ni en el sector de 

las industrias cárnicas ni en el de elaboración de bebidas. El grupo del resto de IAA si 

sufrió un pequeño descenso pero después se regularizó a lo largo de los años en unos 

150 euros de media. El grupo de las bebidas tendió a aumentar este gasto hasta 

alcanzar su máximo en el año 2004 con 282 euros de media de gasto, en el año 

siguiente disminuyó considerablemente. El sector de las industrias cárnicas, al igual 

que estamos analizando anteriormente, es el que menos dinero gasta en labores de 

I+D. Tiende a disminuir el gasto hasta alcanzar un mínimo en el año 2004. En el 2005 

aumentó tanto que es el año que más dinero se gasta de forma interna en I+D. 
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Gastos de I+D sobre ventas: 

La media en porcentaje de gastos de I+D sobre ventas que tienen las empresas 

españolas entrevistadas es de 0,838%. 

Dentro de los grupos agroindustriales, el grupo formado por las empresas 

cárnicas gasta una media de 0,209%, las industrias dedicadas a la elaboración de 

bebidas es de 0,388% y el resto de empresas agroalimentarias gasta en I+D una media 

de 0,367% respecto a las ventas que tiene.  

Como se puede apreciar claramente, ninguno de los tres grupos alcanza 

siquiera la mitad de la media española, siendo el sector de bebidas el que más dinero 

dedica a I+D en relación a las ventas y las empresas que se dedican a la 

comercialización de carnes son notablemente los que menos dinero invierten en estas 

actividades en relación a sus ventas. Este suceso lo estamos observando en todos los 

sub-apartados anteriores. 

 

Estudiando esta inversión en I+D respecto a las ventas obtenidas a lo largo de 

los años, podemos dibujar el siguiente gráfico de barras: 

Gráfico nº23: 

 

 

Si bien en el año 2002 disminuyó un poco, la tendencia general de casi todos los 

grupos industriales es a aumentar el porcentaje de gastos en I+D sobre ventas. El 

grupo más irregular es el de las empresas que elaboran bebidas ya que, aunque en los 

últimos 3 años tiende a aumentar este porcentaje, en los años anteriores es muy 

irregular. 
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Gastos de publicidad e I+D sobre ventas: 

La media que las empresas entrevistadas destinan a publicidad e investigación y 

desarrollo de sus productos sobre ventas es de 2,264%. 

Dentro de los sectores agroalimentarios, el grupo de las industrias cárnicas 

tiene una media de 1,9%, las empresas que elaboran bebidas tienen una media de 

5,886% y el resto de las empresas AA tienen una media de 3,058%. 

De manera sorprendente el grupo de empresas dedicadas a la elaboración de 

bebidas y el resto de IAA (sin tener en cuenta las cárnicas) se encuentra muy por 

encima de la media. El grupo de bebidas casi dobla la media española, lo cual indica 

que este último grupo invierte mucho más que cualquier otro grupo de empresas en 

publicidad e I+D. Como hemos visto en los anteriores sub-apartados que la industria de 

las bebidas no invertía especialmente mucho en I+D, podemos asegurar que invierte 

muchísimo dinero en publicidad. 

Si analizamos este índice a durante el periodo que estamos estudiando 

obtenemos la siguiente gráfica: 

Gráfico nº24: 

 

Aunque en el año 2005 disminuyó un poco la relación de capital destinado a 

publicidad e I+D sobre ventas, la tendencia general con el paso de los años es a ir 

aumentando el presupuesto “relativo” a publicidad e I+D sobre ventas. Claramente la 

industria de las bebidas se encuentra por encima de la media durante todos losa años, 

sufriendo una caída en el año 2005. El grupo de las industrias cárnicas evoluciona 

conjunto con la media de las industrias españolas mientras que el grupo del resto de 

IAA aumenta en el 2002, disminuye al año siguiente pero más tarde se va recuperando. 

El grupo de las bebidas invierte muchísimo dinero en publicidad. 
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4.10 Inversiones en bienes de equipo 

Las empresas que conforman la industria española invierten en bienes de 

equipo una media de 2.000.000 euros/empresa de forma anual.  

Analizando la inversión en bienes de equipo que se realiza en los diferentes 

sectores agroindustriales, obtenemos las siguientes medias: 

- Industria Cárnica: 1.000.000 euros/empresa 

- Industria de Bebidas: 5.000.000 euros/empresa 

- Demás industrias agroalimentarias: 2.000.000 euros/empresa 

Por lo tanto, mientras la industria de bebidas dobla ampliamente la media de 

euros que la industria española invierte en bienes de equipo, la industria cárnica 

invierte la mitad de la media y el resto de industrias agroalimentarias invierten 

aproximadamente la media española. Al igual que se ha comprobado anteriormente 

en apartados como el de gastos en formación de los trabajadores, la industria cárnica 

es el grupo de empresas agroindustriales que menos dinero invierte en innovar (en 

este caso sus equipos), invirtiendo menos que la media de dinero que invierten las 

empresas españolas. 

Analizando las inversiones en bienes de equipo durante los distintos años 

objeto del presente estudio, se puede ver como estas han ido disminuyendo con el 

paso de los años. Mientras en el primer año de estudio, el 2001, se invirtieron 

3.000.000 euros de media para la adquisición de nuevos bienes de equipo, durante los 

años posteriores: 2002, 2003, 2004 y 2005 sólo se invirtió 2.000.000 euros (un 33% 

menos).  

Parece ser que en el año 2001 se renovaron los equipos de muchas empresas 

españolas, por lo que en el resto de años de estudio esta inversión disminuyó (quizás 

en un año próximo vuelva a haber una inversión semejante a la experimentada en el 

2001, cuando los equipos que se instalaron entonces, queden obsoletos.  

Puede ser que ese año tarde en llegar, debido a la crisis internacional que 

actualmente esta azotando prácticamente todos los países). 

No existe una relación entre la inversión en bienes de equipo y la cuota en el 

mercado principal de la empresa.  
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Sin embargo si se ha observado que existe una relación entre la inversión en 

bienes de equipo y la cuota relativa respecto al competidor numero uno. Dicha 

relación tiene un coeficiente de correlación de Pearson igual a 0,043. 

No existe relación entre la inversión en bienes y el personal total de la empresa. 

Si existe relación significativa entre la inversión en bienes de equipo y la 

pertenencia a un grupo de sociedades. Mientras que las empresas que no pertenecen 

a un grupo de sociedades invierten una media de 328.347 euros, las empresas que si 

pertenecen a un grupo de sociedades gastan una media de 4.000.000 euros en nuevos 

bienes de equipo. 

Gráfico nº25: 

 

 

Queda claro que las empresas que pertenecen a un grupo de sociedades, 

invierten muchísimo más en bienes de equipo (casi un 1200% más) que las empresas 

que no pertenecen a este tipo de sociedades. 

 

Por último sólo comentar que no existe relación significativa alguna entre la 

inversión en bienes de equipo y las ventas que efectúe la empresa, suceso que en un 

principio se podría tender a pensar que, las empresas que más venden, destinan más 

capital a la adquisición de nuevos bienes de equipo. 
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4.11 Innovaciones de producto 

Para facilitar la comprensión de cómo la industria agroalimentaria innova sus 

productos dentro de la industria española,  este apartado se ha estructurado en 6 sub-

apartados: obtención de innovaciones de producto, número de innovaciones de 

producto, innovaciones de producto por: nuevos componentes, nuevo diseño, nuevas 

funciones y nuevos materiales.  

 

Obtención de innovaciones de producto: 

 La media de empresas afincadas en España que tienen innovaciones de 

producto es de un 78%. El resto de empresas, un 22%, no han obtenido ninguna 

innovación de producto durante el año. 

 Dentro de los grupos de industrias agroalimentarias, el porcentaje de empresas 

que han tenido al menos una innovación de producto dentro del grupo de industrias 

cárnicas es de 84,33%, en la industria de bebidas es de 77,22% y en el grupo del resto 

de industrias AA es de 77,25%. Mientras la industria cárnica es el grupo 

agroalimentario en el que más empresas han realizado innovación de sus productos, 

los otros dos grupos de IAA se encuentran ligeramente por debajo de la media.  

Este dato contrasta ligeramente con los obtenidos en los gastos de formación 

de los trabajadores de la empresa y en las inversiones en bienes de equipo, en el que 

se veía como las industrias cárnicas eran el grupo que menos invertía en ese aspecto, 

sin embargo, en este apartado, vemos que es un grupo que obtiene muchas más 

innovaciones de producto que la media del resto de empresas. 

 

Si analizamos las innovaciones de producto obtenidas por las empresas que 

forman la industria española, con el paso de los años, no encontramos cambios ni 

tendencias muy significativas. En la siguiente página se muestra un gráfico de barras en 

el que se puede ver tal suceso, y además se comparan los grupos agroalimentarios con 

el resto de la industria española. 
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Gráfico nº26: 

 

 

La media de las empresas españolas tiende a aumentar sus innovaciones de 

producto (el % de empresas que obtienen innovaciones de producto) con el paso de 

los años, si bien dicho aumento no es muy significativo. En el año 2003 tiene su 

máximo (un 80% de las empresas tuvieron alguna innovación de producto) pero este 

es un caso aislado ya que, si no tenemos en cuenta dicho suceso, la tendencia es 

débilmente creciente. 

El grupo de las industrias cárnicas se encuentra durante todos los años por 

encima de la media, siendo el año 2004 en el que menos empresas tuvieron 

innovaciones de sus productos (78,95%) y el año anterior, el 2003, el que más 

innovaciones se experimentaron (86,84). La tendencia de dicho grupo es irregular. 

El sector de las empresas dedicadas a la elaboración de bebidas es muy 

irregular. Durante los años 2001 y 2006 estaba por encima de la media, en los años 

2002, 2004 y 2005 por debajo y en el año 2003 el porcentaje de empresas que 

obtuvieron innovaciones de producto coincidió prácticamente con la media española. 

El máximo lo alcanzó en el 2001 con un 84,61% de empresas con innovaciones.  

El grupo que conforman el resto de industrias agroalimentarias, si lo 

comparamos con la media española, podríamos pensar que es irregular, sin embargo, 

es el único de los grupos que se mantiene constante con el paso de los años, algo que 

no sucede ni si quiera con la media de empresas españolas. Se sitúa sobre el 77-79% 

de empresas que realizan innovaciones de sus productos al año. 
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Número de innovaciones de producto: 

La media de productos que innova la empresa española por año es de 1,07 

productos.  

Analizando las medias de las innovaciones de producto que se realizan en los 

grupos de IAA obtenemos que en las industrias cárnicas es de 0,61; en el grupo de las 

empresas dedicadas a la elaboración de bebidas es de 0,71 y en el resto de las 

empresas de la IAA es de 0,87. 

Claramente, las empresas agroalimentarias españolas se encuentran por debajo 

de la media, siendo el sector de las industrias cárnicas el que menos número de 

innovaciones tiene por empresa, seguido del grupo que lo forman las empresas que 

elaboran bebidas. 

Este hecho es algo que no esperábamos durante este análisis, ya que en el 

apartado anterior se ha comprobado como las industrias cárnicas eran las que más 

innovaciones de producto tenían, sin embargo, gracias a este segundo sub-apartado, 

se ha podido observar que las industrias cárnicas son las que menor número de 

productos innovan. Es decir, innovan menos productos, pero son más empresas las 

que los innovan (en porcentaje). 

En los otros dos grupos agroindustriales no hay sorpresas, sucede lo mismo que 

se ha podido deducir en el sub-apartado anterior. 

 

Encontramos una relación muy interesante, si estudiamos el número de 

innovaciones de productos en los diferentes años de estudio.  

Así pues, la gráfica que se muestra en la siguiente página nos muestra como, 

aunque en el año 2003 disminuyó la media de productos innovados, la tendencia 

general es a aumentar el número de productos innovados por año.  
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Gráfico nº27: 

 

 

Para ser más exactos, la media de productos innovados por año en la industria 

española fue la siguiente: 

o En el 2001 la media era de 0,58 productos innovados/empresa. 

o En el 2002 la media era de 1,54 productos innovados/empresa.  

o En el 2003 la media era de 0,47 productos innovados/empresa. 

o En el 2004 la media era de 0,51 productos innovados/empresa. 

o En el 2005 la media era de 1,19 productos innovados/empresa. 

o En el 2006 la media era de 1,78 productos innovados/empresa.  
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Innovación de producto por nuevos componentes: 

Del total de las empresas españolas que han realizado innovaciones de 

producto, el 10,5% han realizado esta innovación por añadir al producto nuevos 

componentes o productos intermedios. 

Si ahora analizamos los grupos de empresas agroindustriales con la media 

española, obtenemos los siguientes datos: el 6% de la industria cárnica ha obtenido 

este tipo de innovación, el 11,73% de las empresas dedicadas a la elaboración de 

bebidas innovó el producto con nuevos componentes y en el grupo del resto de las IAA 

españolas el 11,56% innovó añadiendo nuevos componentes o productos intermedios. 

Mientras el grupo de las industrias cárnicas se encuentra claramente por 

debajo de la media, el resto de la IAA española supera ligeramente a la media española 

de innovación por nuevos componentes del producto final. 

Si queremos ver la distribución temporal de dicho porcentaje, nos encontramos 

con las siguientes medias para el periodo 2001-2006: en el año 2001 el 10,15% de las 

empresas que innovaron sus productos lo realizaron gracias a nuevos componentes o 

productos intermedios; dicho porcentaje aumentó al año siguiente hasta un 11,06%; 

en el año 2003 el porcentaje de innovaciones por nuevos componentes era del 9,71% 

de empresas; en el 2004 aumentó hasta 10,84%, en el 2005 volvió a aumentar dicho 

porcentaje hasta un 13,76% (el máximo porcentaje en este periodo) y en el 2006% 

disminuyó a 12,93% de innovaciones por nuevos componentes. 

La tendencia general es a aumentar este porcentaje a lo largo de los años hasta 

valores próximos al 13% de innovaciones por nuevos productos, aunque en el año 

2003 este porcentaje disminuyó drásticamente, con el paso de los años se ha ido 

recuperando. El punto máximo se encuentra en el año 2005.  
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Innovación de producto por nuevo diseño y presentación: 

Dentro del grupo de las empresas españolas que ha obtenido innovaciones en 

sus productos, el porcentaje de empresas que lo han logrado por modificar su diseño y 

presentación son el 5,53%. 

Si atendemos ahora a los diferentes grupos agroindustriales, obtenemos los 

siguientes porcentajes de innovación por nuevo diseño y presentación: de las 

industrias cárnicas, un 1,87%; el 3,35% de las empresas que elaboran bebidas innovan 

sus productos con una nueva presentación o diseño y del grupo de IAA restantes, un 

5,02% innova sus productos de esta forma. 

Toda la IAA española se encuentra por debajo de la media, siendo el grupo del 

resto de las industrias agroalimentarias el que más se acerca a la misma y el sector de 

las industrias cárnicas el que menos modifica el diseño y presentación de sus 

productos. 

Analizando este porcentaje con el paso de los años podemos obtener los 

siguientes porcentajes de empresas que innovan sus productos por nuevo diseño: 

- En el 2001: 6,61% de empresas 

- En el 2002: 6,62% de empresas 

- En el 2003: 6,43% de empresas 

- En el 2004: 6,04% de empresas 

- En el 2005: 5,72% de empresas 

- En el 2006: 4,79% de empresas 

Mientras en los primero cuatro años el porcentaje de empresas que innovan 

sus productos modificando su diseño y/o presentación se establece constante en 

aproximadamente un 6,5%, se puede apreciar un descenso significativo a partir del 

2005 descendiendo finalmente a un 4,79%. 
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Innovación de producto por nuevas funciones: 

Teniendo en cuenta sólo las empresas innovadoras de sus productos, el 

porcentaje de empresas que han innovado su producto por desarrollar nuevas 

funciones para el mismo es del 11%.  

Los porcentajes que se muestran a continuación corresponden a los diferentes 

grupos agroindustriales: el grupo de la industria cárnica es el que menos innovaciones 

de producto realiza por desarrollo de nuevas funciones (7,84%); el resto de los grupos 

AA superan la media española ya que el grupo de las empresas que elaboran bebidas 

tiene un porcentaje de 11,17% innovaciones de producto por nuevas funciones y el 

resto de las IAA tienen el porcentaje más alto (12,99%).  

Analizando este índice con el paso de los años, podemos elaborar el siguiente 

gráfico de barras: 

Gráfico nº28: 

 

 

En los primeros años de estudio se mantiene constante alrededor del 11,6%, 

mientras que en el 2003 sufre un descenso muy notable siendo el porcentaje más bajo 

(9,64%). En los años posteriores este índice tiende a mantenerse estable en un 11% de 

innovaciones de producto por dotarle al mismo de nuevas funciones. El porcentaje 

máximo se alcanza en el año 2002 con un 11,94% de innovaciones por nuevas 

funciones del producto. 
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Innovación de producto por nuevos materiales: 

El último tipo de innovación de producto que vamos a estudiar es la de adición 

o utilización de nuevos componentes en el nuevo producto. El porcentaje de este tipo 

de innovación dentro de la industria española para el periodo 2001-2006 es de 10,25% 

de empresas.  

En cuanto a los grupos agroindustriales españoles se refiere, el sector de la 

industria cárnica es el que menos empresas tiene con innovaciones de este tipo (sólo 

un 8,21%); el grupo que más innova es el de las empresas dedicadas a la elaboración 

de bebidas con un 10,06% (aún así se encuentra por debajo de la media española) 

mientras que el resto de la IAA se sitúa entre estos dos grupos con un 9,83% de 

empresas que innovan sus productos con nuevos materiales. 

Analizando el porcentaje de empresas que han innovado sus productos durante 

el periodo 2001-2006 dibujamos el siguiente gráfico: 

Gráfico nº29: 

 

 

Al igual que se ha apreciado en el sub-apartado anterior, en el año 2003 

disminuyó el porcentaje de empresas que realizaban este tipo de innovaciones. La 

tendencia de los años posteriores es a recuperar e incluso sobrepasar los porcentajes 

obtenidos en el 2002 hasta alcanzar un máximo de 11,52% de empresas realizando 

este tipo de innovaciones de producto. 

La diferencia más significativa con el sub-apartado anterior es que durante el 

año 2006 el porcentaje siguió aumentando mientras que en el porcentaje de empresas 

que realizaban innovación de sus productos por el desarrollo de nuevas funciones 

disminuía notablemente para ese año. 
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4.12 Innovaciones de proceso 

Este aparado vamos a dividirlo en dos: la obtención o no de innovaciones de 

proceso por parte de las empresas, y el tipo de innovación que estas empresas han 

realizado (innovación de proceso por la introducción de una nueva maquinaria en la 

empresa, por nuevos métodos de organización de la producción o por ambas 

modificaciones internas de la empresa). 

 

Obtención de innovaciones de proceso: 

De todas las industrias entrevistadas, el 71,2% de las empresas han obtenido 

innovaciones de proceso frente al 28,8% restante que no ha realizado ninguna 

innovación en el proceso de elaboración de sus productos. 

Analizando las empresas que han obtenido innovaciones de proceso por grupos 

agroindustriales, obtenemos que: el porcentaje de empresas que realizan este tipo de 

innovaciones en el grupo de la industria cárnica es 71,64%, en la industria de la 

elaboración de bebidas es de 64,44% y en el resto de empresas agroalimentarias es de 

68,44%.  

En un principio se podría pensar que el grupo de las industrias cárnicas esta 

ligeramente por encima de la media (en parte es verdad) pero sin embargo, analizando 

este índice por años podemos ver que este hecho sólo sucede en dos años, el 2001 y el 

2003.  

En cuanto a los otros dos grupos agroalimentarios se refiere, claramente se ve 

como tienen un porcentaje de empresas con innovaciones de proceso inferior a la 

media de la empresa española.  

Los porcentajes de empresas que han realizado innovaciones de proceso 

durante el periodo 2001-2006 se exponen en el gráfico de barras de la siguiente 

página: 
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Gráfico nº30: 

 

 

Mientras la media de la industria española experimentó un aumento 

significativo en los tres primeros años (2001, 2002 y 2003), el porcentaje de empresas 

que realizan innovaciones de proceso disminuye un poco hasta establecerse en un 72% 

aproximadamente durante el resto de años (2004, 2005 y 2006). 

El grupo de las empresas que elaboran bebidas se encuentra siempre por 

debajo de la media española, siendo el grupo agroindustrial que menos empresas 

tiene con innovaciones de proceso. Su menor porcentaje se puede observar en el año 

2004 mientras que el último año de estudio, el 2006, tiene el mayor (66,66% de las 

empresas tuvieron alguna innovación en su proceso de elaboración). 

El grupo de las industrias cárnicas es el que más número de empresas tiene con 

innovaciones de proceso. Su tendencia es irregular. 

El grupo formado por el resto de empresas de la IAA tiene su máximo en el año 

2002 con un 74,05% de empresas que innovan su proceso aunque en los años 

posteriores dicho porcentaje tiende, de forma irregular, a establecerse en un 

porcentaje aproximado de 68% empresas con alguna innovación de proceso. 

Ninguno de los grupos agroindustriales tiene una tendencia clara y definida, ni 

siquiera la media de las empresas españolas. 
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Tipos de innovaciones de proceso: 

En este sub-apartado se va a estudiar si las empresas españolas realizaron 

innovaciones en su proceso por la adquisición de nueva maquinaria, por la 

implantación de nuevos métodos organizativos de producción o por ambas 

modificaciones. 

Del total de las empresas españolas entrevistadas por la fundación SEPI que 

realizaron alguna innovación en su proceso, la mayoría (el 71,18%) realizaron esa 

innovación por la adquisición de nueva maquinaria; el 12,15% realizó innovaciones de 

proceso por la implantación de un nuevo método organizativo de producción y un 

pequeño 3,9% de las empresas españolas implantaron ambos cambios.  

Si analizamos las innovaciones de proceso en los diferentes grupos 

agroindustriales podemos dibujar el siguiente gráfico de barras: 

Gráfico nº31: 

 

 

Como bien se puede apreciar en el gráfico, la mayoría de las empresas 

realizaron innovaciones de sus procesos mediante la adquisición de nuevas máquinas. 

El porcentaje de empresas que realizaron los dos tipos de innovación de proceso es 

muy bajo, rondando el 3,8 % aproximadamente. 

El grupo de la industria cárnica supera a la media en cuanto a adquisición de 

nueva maquinaria (un 71,64% frente a un 71,18% de media) estando el resto de grupos 

agroindustriales por debajo de la media española en este aspecto. 
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En cuanto a la implantación de un nuevo método organizativo de la producción 

se refiere, el sector de las industrias cárnicas es el único grupo AA por debajo de la 

media mientras que los otros dos grupos AA están por encima, siendo el grupo 

formado por el resto de industrias agroalimentarias el que más implantaciones de 

estos métodos realiza (14,91% frente a un 12,15% de media). 

La industria de bebidas supera (4,44% frente a un 3,9% de media) a la industria 

media española en cuanto a la implantación simultanea de estos dos tipos de 

innovaciones de proceso se refiere y el grupo de las cárnicas es el grupo que menos 

implanta ambos cambios en la misma empresas (sólo un 1,87%). 

Debido a la dificultad que conlleva explicar como varían estos porcentajes con 

el paso de los años, a continuación se muestra un gráfico de barras en la que se puede 

apreciar la tendencia general de cada año: 

Gráfico nº32: 

 

Se puede apreciar como el año 2003 fue el año en el que mayor porcentaje de 

empresas realizaron innovaciones de su proceso mediante la adquisición de nueva 

maquinaria (un 74,86%) mientras que el año que este porcentaje fue el mínimo fue en 

el 2001 (66,88%). Aunque durante los tres primeros años tiende a aumentar, tras 

alcanzar su máximo en el 2003 se estanca en valores próximos al 72%. 

La implantación de un nuevo método organizativo de producción como 

herramienta para innovar el proceso sufrió un descenso durante los tres primeros años 

hasta alcanzar un mínimo en el 2003 con un porcentaje de 10,22% de empresas. El 

máximo se consigue en el 2005 cuando un 4,24% de las empresas que innovaron su 

proceso lo hizo implantando un nuevo método organizativo. 

El porcentaje de empresas que utilizan ambos cambios siempre ronda el 4%. 
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4.13 Indicadores de resultados de la innovación 

Del total de las empresas de la industria española, sólo el 17,4% de las 

empresas no tienen indicadores de resultados de la innovación, frente al 82,6% 

restante que sí los tiene. 

Dentro de los grupos de la industria agroalimentaria española, el 85,44% de las 

empresas de la industria cárnica si tienen indicadores, dentro de la industria de 

bebidas son el 80,55% de industrias los que también tienen indicadores y en el resto 

de las industrias agroalimentarias el 84,43% de las empresas tienen indicadores de 

resultados de la innovación. 

Por lo tanto, mientras el grupo de las empresas españolas dedicadas a la 

elaboración de bebidas se encuentra ligeramente por debajo de la media, el sector de 

la industria cárnica y del resto de industrias agroalimentarias se sitúa ligeramente por 

encima de la media en este aspecto (85,4% y 84,4% respectivamente, frente a la media 

española que es del 82,6%). 

Estudiando estos datos y analizándolos para el periodo del 2001 al 2006 

podemos encontrar alguna que otra diferencia significativa que se puede aprecia con 

el siguiente gráfico de barras: 

 Gráfico nº33: 

 

 

Si bien la media española, en cuanto a porcentaje de empresas que tienen 

indicadores de resultado de la innovación, es bastante regular con el paso de los años, 

se puede observar un ligero ascenso durante los 3 primeros años (2001, 2002 y 2003) 
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para disminuir ligeramente en los 3 años posteriores (2004, 4005 y 2006) hasta un 

valor aproximado de 82,55% de empresas con indicadores de resultados de la 

innovación. 

En este gráfico se puede apreciar claramente como el grupo formado por las 

industrias cárnicas, la mayoría de los años es el grupo agroindustrial que más 

indicadores de innovación tiene, viéndose sólo superado por el grupo del resto de 

industrias agroalimentarias en los años 2003 y 2004. Tiene una tendencia disminuir el 

este porcentaje hasta el año 2004 año a partir del cual, dicho porcentaje tiende a 

aumentar. 

El grupo que conforman el resto de IAA tiende a aumentar durante los primeros 

años pero a partir del 2004 tiende a disminuir el % de empresas que tienen instalado 

este tipo de herramientas. Alcanza su máximo en el año 2003 con un porcentaje de 

86,72%. 

El grupo formado por las empresas que elaboran bebidas experimenta un 

proceso totalmente invertido al del resto de IAA ya que, mientras las IAA tendían a 

aumentar este porcentaje en los años 2003 y 2004, el grupo de las bebidas tiene sus 

mínimos porcentajes en estos años, tras los cuales tiende a aumentar de manera 

considerable.  

 

Si analizamos el porcentaje de empresas que tienen indicadores de resultado 

de la innovación de acuerdo a las diferentes formas jurídicas existentes en las 

empresas españolas, obtenemos los siguientes datos: todas las empresas individuales 

tienen indicadores,  el 77,16% de las sociedades anónimas tienen indicadores, un 

90,81% de las sociedades limitadas tienen este sistema de innovación,  el 88,89% de 

las sociedades anónimas laborales también tienen indicadores y de las cooperativas de 

trabajo, sólo el 76,92% tienen indicadores de resultado de la innovación. 

Mientras las empresas individuales son las que más indicadores de resultado de 

la innovación tienen, las cooperativas de trabajo, seguidas muy de cerca por las 

sociedades anónimas, son las que menor % de empresas tienen indicadores de este 

tipo.  
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4.14 Registro de patentes 

En este apartado vamos a diferenciar las patentes registradas en España de las 

patentes registradas en el extranjero. 

 

Patentes registradas en España: 

La media de patentes registradas en España por empresas españolas es de 0,13 

patentes. 

Analizando los sectores diferentes grupos empresariales agroalimentarios, la 

media de la industria cárnica es de 0,02 patentes registradas al año, la del sector de 

bebidas es el doble que la de cárnicas (0,04 patentes) y la media del resto de industrias 

agroalimentarias es de 0,08.  

Es importante resaltar que los tres grupos de IAA se encuentran claramente por 

debajo de la media de todas las empresas consultadas. El grupo del resto de las IAA es 

el que mayor número de patentes registra dentro del territorio español. 

 

Si analizamos como este aspecto varía a lo largo de los años, podemos observar 

la siguiente gráfica en la que se muestran las patentes que registran en España la 

media española y los grupos agroindustriales, para el periodo 2001-2006: 

 Gráfico nº34: 
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Las empresas españolas tienden a aumentar el número de patentes registradas 

en España con el paso de los años, aunque en el año 2002 este aumento fue muy 

grande, si solo se aprecian el resto de los años, se puede ver una tendencia claramente 

ascendente.  

El grupo empresarial formado por el resto de IAA es el que más número de 

patentes registra en España seguido del grupo de las empresas dedicadas a la 

elaboración de bebidas. 

El grupo del resto de IAA tiende a aumentar aunque en el año 2003 disminuyó 

considerablemente el número de patentes registradas. 

Tanto el grupo de bebidas como el de la industria cárnica no tienen una 

tendencia clara ni regular, habiendo años en los que no se registraron ninguna patente 

por empresa. 

 

Existe una relación entre el número de patentes registradas en España por las 

empresas españolas y la cuota en el mercado principal de la empresa. El coeficiente de 

correlación de Pearson de dicha relación es 0,067. 

 

Como era de esperar, también existe una relación significativa entre las 

patentes registradas en España y la comercialización de productos extranjeros. El 

coeficiente de correlación de Pearson de dicha relación adquiere un valor de 0,049. 

 

También existe relación significativa entre las patentes registradas en España y 

la pertenencia a un grupo de sociedades. Mientras la media de patentes registradas en 

España por empresas que no pertenecen a un grupo de sociedades es de 0,08; la 

media de patentes registradas en España por las empresas que si que pertenecen a un 

grupo de sociedades es de 0,23. 

Las empresas que pertenecen a un grupo de sociedades registran un mayor 

número de patentes en España. 
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Patentes registradas en el extranjero: 

Las empresas españolas, según los datos de la fundación SEPI, registran una 

media de 0,13 patentes en el extranjero al año por cada empresa española. 

Si analizamos las patentes registradas en el extranjero dependiendo al grupo 

agroindustrial al que pertenezcan dichas empresas, obtenemos los siguientes datos: la 

media de patentes registradas en el extranjero por la industria cárnica es 0,02; la 

media del grupo de empresas dedicadas a la elaboración de bebidas es de 0,01 y la 

media del resto de industrias AA es de 0,04 patentes registradas en el extranjero.  

Como bien se puede apreciar, los tres grupos están muy por debajo de la media 

de la industria española. 

 

Si analizamos las patentes registradas en el extranjero a lo largo de los años 

2001-2006, encontramos diferencias significativas. La siguiente gráfica muestra los 

datos obtenidos para dicho periodo: 

 Gráfico nº35: 

 

 

Se puede apreciar como la media española tiende a mantenerse constante 

durante los 5 primeros años pero en el año 2006 aumentan notablemente las patentes 

registradas en el extranjero (aproximadamente un aumento de un 350%). 

El grupo de la industria cárnica es muy estable ya que no registra ninguna 

patente por empresa en el extranjero hasta el año 2005 en el que tiene una media de 

0,13 patentes por empresa registrada en el extranjero. 
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El grupo formado por el resto de industrias agroalimentarias tiene valores muy 

por debajo de la media excepto en el año 2002, año en el cual alcanza su máximo 

superando la media española con 0,11 patentes registradas por empresa en el 

extranjero. 

El grupo de las empresas que elaboran bebidas es el grupo agroindustrial que 

menos patentes registra en el extranjero ya que su media es de 0 durante la mayoría 

de los años. Alcanza su máximo en el 2002 con una media de 0,04 patentes registradas 

por empresa. 

Todo el sector agroindustrial es muy irregular a lo largo de los años. 

 

Existe una relación entre las patentes registradas en el extranjero y la 

comercialización de productos extranjeros Dicha relación tiene un coeficiente de 

correlación de Pearson igual a 0,20. 

También existe una relación significativa entre las patentes registradas por 

empresas españolas en el extranjero y la exportación que realizan las mismas. El 

coeficiente de correlación de Pearson es igual a -0,040. 

Existe una relación entre el registro de patentes en el extranjero y la 

participación de empresas extranjeras. Así, la media de patentes que registran en el 

extranjero empresas sin participación extranjera es de 0,61 mientras que la media de 

patentes que registran empresas con participación de empresas extranjeras es de tan 

sólo 0,05.  

Las empresas que tienen participación de empresas extranjeras registran un 

menor número de patentes en el extranjero que las empresas que no tienen 

participación extranjera. 
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4.15 Inversión en informática 

Inversión en equipo informático: 

Los siguientes datos están expresados en porcentajes. El 6,616% es lo que se 

gasta de media la empresa de la industria española. 

Dentro del sector agroalimentario, la industria cárnica se invierte el 5,022% en 

equipos informáticos mientras que la industria de las bebidas se gasta el 3,955% de su 

capital. El resto de las IAA invierte el 5,428%. 

Así pues queda claro que la industria AA invierte por debajo de la media en 

equipos informáticos siendo el sector de la elaboración de bebidas el que menos 

dinero destina a estos sistemas y el grupo del resto de IAA el que más dinero invierte 

en equipos informáticos. 

Si analizamos la inversión en equipos informáticos de acuerdo a los diferentes 

años de estudio, obtenemos las siguientes medias: 

Gráfico nº36: 

 

Mientras la media española disminuye levemente hasta el año 2003, luego 

invierte más dinero en equipo informático y en el 2006 vuelve a invertir menos dinero 

(menos de la mitad que en el 2001). La industria cárnica invierte mucho dinero en el 

año 2002 mientras que el grupo formado por el resto de las industrias 

agroalimentarias desciende su compra de equipo informático en el 2002, luego tiende 

a invertir más dinero, pero de nuevo en el 2006 invierte mucho menos dinero. 

Aunque ningún grupo empresarial es regular en el tiempo, se da un suceso que 

es muy importante, y es que todos los grupos disminuyen mucho el dinero invertido en 

equipo informático en el año 2006.  
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Ventas a empresas por internet: 

El porcentaje de empresas españolas entrevistadas que venden a otras 

empresas por internet es de 59,61%. 

Separando las empresas por grupos de industrias agroalimentarias, el 

porcentaje de empresas que venden a otras empresas por internet en la industria 

cárnica es de 50,37%, dentro de la industria de bebidas este porcentaje aumenta de 

forma muy notable hasta un 72,22% y en el resto de las industrias AA este porcentaje 

es de 56,05%. 

Tal y como se puede apreciar, sólo el grupo de las empresas dedicadas a la 

elaboración de bebidas esta por encima de la media (y de forma muy significativa) 

mientras que el resto de la IAA española esta por debajo (siendo el grupo de las 

cárnicas el que menos utiliza esta forma de ventas). 

Si analizamos los porcentajes de empresas que venden a otras empresas con el 

paso de los años obtenemos el siguiente gráfico: 

Gráfico nº37: 

  

 

Las empresas tienden a invertir más en esta forma de venta. Desde un 52,93% 

inicial en el año 2001, aumenta en el 2006 hasta un 64,90% de empresas que venden 

sus productos y/o servicios a través de internet.  
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Ventas a consumidores finales por internet: 

El porcentaje de empresas entrevistadas por la fundación SEPI que disponen de 

un sistema de ventas a consumidores finales por internet es 64,75%. 

Analizando los diferentes grupos agroindustriales, obtenemos que las empresas 

dedicadas a la elaboración de bebidas son las que más sistemas de este tipo de venta 

tienen instalados (un 66,11%); las empresas cárnicas tienen el menor porcentaje con 

un 52,06% mientras que el grupo que forman el resto de las IAA tiene un porcentaje de 

57,02%. 

Mientras el grupo de las empresas de bebidas se encuentra ligeramente por 

encima de la media española, el resto de la IAA tiene un porcentaje claramente más 

bajo en cuanto a ventas a consumidores finales por internet. 

En el anterior sub-apartado se ha podido ver como el porcentaje de empresas 

que vendían a otras empresas por internet no ha parado de aumentar con el paso de 

los años. Evidentemente, el porcentaje de empresas que venden a consumidores 

finales por internet tiene la misma tendencia a aumentar con el paso de los años: 

Gráfico nº38: 

 

 

Ha diferencia de las ventas a otras empresas por internet, el aumento de las 

empresas que venden a consumidores finales por internet es más significativo, 

experimentando un aumento más fuerte. De un 53,31% inicial en el año 2001 hasta un 

68,07% en el último año de estudio.  
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Pagina Web en servidores de la empresa: 

Del total de empresas españolas encuestadas por la fundación SEPI, el 37,08% 

tenía una página web alojada en servidores de su empresa. 

De acuerdo  a los diferentes grupos agroindustriales, este porcentaje era de 

33,21% en el grupo de las industrias cárnicas; en el grupo de las empresas dedicadas a 

la elaboración de bebidas este porcentaje aumenta hasta un 45,81% mientras que en 

el grupo que conforman el resto de las industrias agroalimentarias, el porcentaje de 

empresas que tienen una página web alojada en servidores de su empresa es de 

35,91%. 

Al igual que ha sucedido en el sub-apartado anterior, el grupo de las bebidas 

invierte mucho más en el diseño/servicio web que la media de la industria española 

mientras que el resto de las industrias AA se encuentra por debajo, siendo el grupo de 

las industrias cárnicas el que menos invierte en este tipo de servicios. 

Si estudiamos este índice de empresas a lo largo de los años, podemos ver que 

aumenta con los años, si bien el porcentaje es mucho menor respecto a las ventas a 

consumidores u otras empresas por internet: 

Gráfico nº39: 

 

Mientras en el año 2001 el porcentaje de empresas con página web dentro de 

sus propios servidores era de 33,89%, en el año 2006 dicho porcentaje aumentó hasta 

un considerable 40,39%. Aunque el porcentaje dista mucho de los del resto de sub-

apartados que estamos viendo, es muy interesante comentar que la forma en la que 

aumenta es igual de fuerte que en el resto de análisis que estamos haciendo en este 

apartado de inversión en informática. 
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Dominio propio en Internet: 

El porcentaje de empresas entrevistadas que tienen su propio dominio en 

Internet es 33,2% frente al 66,8% restante que no lo tiene. 

Separando las empresas por grupos, dentro de las industrias agroalimentarias, 

el porcentaje de empresas que tienen su propio dominio en la industria cárnica es de 

47,01%, dentro de la industria de bebidas este porcentaje disminuye hasta un 

alarmante 18,33% y en el resto de las industrias AA solo un 39,60% tiene su propio 

dominio en internet. 

Tal y como se puede apreciar, el grupo de las empresas que elaboran bebidas 

se encuentra por debajo de la media mientras que el resto de la industria 

agroalimentaria tiene más porcentaje de empresas con su propio dominio en internet 

que la media española.  

De acuerdo a los años, los porcentajes de empresas que tenían su propio 

dominio en internet se puede apreciar en el siguiente gráfico de barras: 

Gráfico nº40: 

 

 

De forma muy clara se puede apreciar como todos los grupos industriales 

comparten una tendencia descendente, como si tener su propio dominio en internet 

no reportara beneficios económicos a la empresa. El sector de las bebidas se estanca 

en un 15% de empresas con su propio dominio mientras en el resto de grupos 

empresariales no para de descender el porcentaje de empresas que tienen su propio 

dominio en la red. Con el paso de los años, del 42,57% de empresas que tenían su 

propio dominio en internet en el año 2001 se desciende hasta un 26,15% en el 2006. 
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CAPÍTULO 5 CONCLUSIONES: 

Para poder redactar las siguientes conclusiones, se ha trabajado sobre los datos 

proporcionados por la fundación SEPI, mediante su Encuesta Sobre Estrategias 

Empresariales (ESEE). El programa informático utilizado para la elaboración del 

presente trabajo es el SPSS. 

 

A lo largo de este estudio, hemos podido observar como claramente la mayoría 

de las empresas no realiza ninguna actividad de Investigación y Desarrollo (63,20%). 

Dentro del grupo de empresas que si realizan actividades de I+D, la mayoría las 

realizan de forma tanto interna como externa, y una minoría realiza I+D contratando a 

empresas externas.  

El grupo del resto de de las IAA que no se dedican ni a la industria cárnica ni a la 

elaboración de bebidas, es el grupo de toda la industria española que menos 

actividades de I+D a contratado y también el que menos actividades de este tipo ha 

realizado de forma interna. Si bien en los últimos años (2004, 2005 y 2006) se ha 

podido apreciar un ligero aumento de las actividades I+D, dicho aumento, no es 

significativo. 

Existe una relación significativa entre el número de actividades de I+D que 

realiza una empresa y su cuota en el mercado principal. Así se puede ver que las 

empresas que no realizan actividades de I+D tienen la menor cuota de mercado 

mientras que las empresas que realizan I+D tanto dentro como fuera de la empresa, 

tiene la mayor cuota de mercado.  

También existe una relación interesante entre las ventas y las actividades de 

I+D de una empresa. Las empresas que más venden son las que más actividades de I+D 

realizan.  

La forma jurídica de empresa que más interesada esta en realizar actividades de 

I+D es la Sociedad Anónima, seguida de cerca por las cooperativas. Las sociedades 

anónimas laborales y las sociedades limitadas tienen un porcentaje muy parejo 

(aproximadamente la mitad de las Sociedades Anónimas y de las cooperativas) 

mientras que las empresas individuales no realizan ni contratan ninguna actividad de 

I+D. Probablemente estas últimas no realicen actividades debido a su escaso capital y a 

que el producto o servicio que ofrezcan este muy definido a un pequeño grupo de 

clientes, muy fieles. 
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Tal y como era de esperar, existe una relación significativa entre los acuerdos 

de cooperación tecnológica que tiene una empresa, y el tipo de agroindustria que sea 

dicha empresa. El grupo de la industria cárnica es el que más acuerdos de este tipo 

firma y el grupo de las industrias de bebidas, el que menos. Prácticamente todos los 

sectores agroalimentarios están por encima de la media de toda la industria española. 

No existe una diferencia significativa entre los años y los acuerdos de 

cooperación tecnológica que realizaban las empresas (los acuerdos de cooperación 

tecnológica no aumentan ni disminuyen a lo largo de los años). 

La IAA española se encuentra claramente por encima de la media en cuanto a 

cooperación tecnológica con los clientes y los competidores se refiere. Cuando hemos 

analizado los acuerdos de cooperación tecnológica con proveedores y centros 

tecnológicos y/o universidades nos ha sorprendido que el grupo de bebidas se 

encuentre muy por debajo de la media cuando el resto de la IAA tiene más acuerdos 

de este tipo que la media española. 

 

En cuanto al cambio de diseño de la empresa y/o producto elaborado se 

puede observar un ligero aumento a lo largo de los años. Mientras en el año 2001 el 

porcentaje de las empresas que realizaron cambios en su diseño era del 65,23%, en el 

último año de estudio, este porcentaje aumento hasta un 73,64% del total de 

empresas que si modificaron su diseño, ya sea por medio de empresas externas 

contratadas o de forma interna dentro de la misma empresa (en sus propios 

departamentos). 

La industria cárnica y el resto de industrias agroalimentarias cambian más su 

diseño que la media española. Podemos afirmar que las empresas dedicadas a la 

producción de bebidas no están tan interesadas en cambiar su diseño, probablemente 

porque los clientes que tiene este grupo de empresas, son fieles a las marcas, y 

esperan encontrar el “producto de siempre” que un día les gusto, y esperan volver a 

degustar. 

Existe una relación significativa entre el interés por el cambio del diseño y el 

número de productos que elabora la empresa. Si bien cuando las empresas 

comercializan 5 o 6 productos no han querido cambiar su diseño el porcentaje de 

empresas que modifican su diseño aumenta conforme menos número de productos 

comercializa.  

La tendencia general es a buscar el cambio de diseño cuanto menores son las 

ventas producidas por la empresa. En parte es lógico ya que, cuanto más venda la 

empresa, menos buscará el cambio ya que quiere decir que los consumidores están 

contentos con el producto y/o servicio ofrecido por la empresa.  
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Gracias a los análisis realizados, se puede decir que la industria de bebidas tiene 

más trabajadores en I+D que la industria cárnica, pero a estos dos grupos los supera el 

resto de IAA sin ni siquiera llegar a la media nacional.  

Analizando el personal dedicado a actividades de I+D con el número de ventas, 

podemos asegurar que no existe una relación significativa. 

También existe una relación importante entre el personal total de la empresa 

dedicado a labores de I+D y la cuota de la misma dentro de su mercado principal. 

No existe relación entre el personal dedicado a I+D y el personal total de la 

empresa.  

Los tres grupos de la IAA española tienen menos trabajadores con una 

titulación superior, dedicado a labores de Investigación y Desarrollo, que la media del 

resto de empresas españolas, siendo el grupo de las empresas que elaboran bebidas el 

que menos empleados con titulación superior tiene en los departamentos de I+D.  

No existen diferencias reseñables entre los diferentes años y el empleo de 

titulados superiores en materia de I+D. 

Dentro de la IAA, no existen diferencias significativas entre los diferentes sub-

grupos, aunque el grupo de la industria cárnica sea el que más técnicos de grado 

medio tenga dedicándose a I+D y el grupo de las empresas que elaboran bebidas es el 

que menos. 

Existe una relación significativa entre los años y el personal de grado medio 

dedicado a las funciones de I+D.  En el año 2001 la media era de 0,58 trabajadores por 

empresa, en los años posteriores este índice aumentó hasta situarse en el año 2006 

con una media de 1,23 trabajadores por empresa.  

Al igual que hemos visto en los anteriores sub-apartados, toda la industria 

agroalimentaria española se encuentra claramente por debajo de la media en cuanto a 

personal auxiliar de I+D se refiere. Dentro de la IAA, el grupo que forman las empresas 

que se dedican a la elaboración o comercialización de bebidas es el que más 

trabajadores auxiliares dedicados a labores de I+D tiene, mientras que la industria 

cárnica es el que menos. 

Analizando el personal auxiliar contratado para realizar I+D a lo largo de los 

años, se puede apreciar como va disminuyendo con el paso de los años (de 2,7 

trabajadores en el 2001 a 1,68 trabajadores en el 2006).  
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En el apartado de empresas que realizaron estudios de mercado y marketing, 

al igual que hemos podido analizar en el apartado de empleados dedicados a labores 

de Investigación y Desarrollo por empresa, podemos observar como todos los 

subgrupos agroindustriales se encuentran por debajo de la media de la industria 

española, siendo el grupo de las empresas dedicadas a la elaboración de las bebidas el 

que menos dinero invierte en este tipo de estudios. 

Si analizamos los estudios de mercado y marketing que las empresas han ido 

realizando a lo largo de los años objeto de estudio, podemos observar como este 

porcentaje de empresas ha ido aumentando con el paso de los años (de un 75,99% 

inicial a un 83,79% de empresas que realizaban estudios de mercado y marketing en el 

año 2006). 

También existe una clara relación entre si una empresa ha realizado estudios de 

mercado y marketing y la forma jurídica de que tenga dicha empresa. Mientras todas 

las empresas individuales realizaron estudios de mercado y marketing, las sociedades 

anónimas laborales y las sociedades limitadas son las que le siguen, siendo las 

sociedades anónimas y las cooperativas de trabajo las que menos estudios de este tipo 

realizan. 

 

El porcentaje de empresas españolas que tienen instalados sistemas de 

estandarización de sus productos, con el paso de los años no para de aumentar. 

Aunque las IAA se encuentran muy por debajo de la media, el grupo de las industrias 

cárnicas y las empresas de elaboración de bebidas son las que menos dinero invierten 

en estos sistemas.  

Las empresas que más productos comercializan, normalmente tienden a tener 

un sistema de estandarización de la producción. 

Las empresas individuales, al ser las de menor tamaño, son claramente el tipo 

jurídico de empresa que menos invierte en esta herramienta de producción mientras 

que, las cooperativas de trabajo, normalmente mucho más grandes tanto en 

trabajadores como en producción, son la forma jurídica que más ha instalado sistemas 

de estandarización de sus productos. 

 

Existe una clara relación ascendente entre el porcentaje de empresas que 

tienen sistemas de normalización y control de la calidad y el paso de los años, 

tendiendo a aumentar este porcentaje. 

Todos los grupos de empresas agroalimentarias  se encuentran por debajo de la 

media española en cuanto a normalización y CC de sus productos se refiere. Las 
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industrias de bebidas y las industrias cárnicas tienen datos muy similares, no existen 

diferencias entre ellas, pero el grupo que más se acerca a la media española es el que 

conforman el resto de las IAA. 

 

Es importante resaltar que el grupo de las industrias dedicadas a la elaboración 

de bebidas prácticamente dobla la media española de gastos en formación de los 

trabajadores mientras que el resto de industrias agroalimentarias se encuentran 

claramente por debajo de la media. El grupo de las empresas de la industria cárnica es 

el que menos dinero invierte en la formación de sus trabajadores (prácticamente un 

tercio de la media española).  

Si bien la media española en gastos de formación de sus trabajadores en los 

años 2002 y 2004 sufrió unos aumentos muy significativos, la tendencia general es a 

estancarse en los 35.000 o 36.000 euros de gasto anual en formación de sus 

trabajadores por año. 

Existe una relación significativa entre los gastos totales dedicados a formación 

de los trabajadores y la pertenencia a un grupo de sociedades. Las empresas que 

pertenecen a un grupo de sociedades se gastan muchísimo más dinero (más de un 

1400%) que las que no pertenecen a un grupo de sociedades.  

No existe una relación entre el capital dedicado a la formación de trabajadores 

y la cuota de la empresa en su mercado principal. Tampoco se ha encontrado una 

relación entre los gastos totales en formación de los empleados y los fondos propios 

de la propia empresa. 

Tras lo anteriormente expuesto, es normal que concluyamos que la industria de 

bebidas dedica mucho más dinero que la media de las empresas españolas (en gastos 

en formación por trabajador) mientras que los grupos de la industria cárnica y el 

demás industrias agroalimentarias invierten en la formación de sus trabajadores 

menos dinero que la media de las empresas españolas.  

Es importante el hecho de que en el último año de estudio, el 2006, se deja de 

invertir en formación de los empleados mucho dinero respecto a los años anteriores. 

Este hecho también queda patente en otros apartados del presente Estudio de la 

Industria Agroalimentaria Española. 

 

Los tres grupos de IAA gastan de forma externa menos dinero que la media en 

I+D. El sector de las industrias cárnicas destina menos de una décima parte de la 

media, el sector de las bebidas invierte tres veces más que las cárnicas y el resto de 
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industrias AA invierten mucho más que los otros dos grupos anteriores aunque no 

llega siquiera a la mitad de la media de las empresas españolas. 

Las industrias dedicadas a la elaboración de bebidas son el grupo agroindustrial 

que más dinero ha destinado a I+D de forma externa en el periodo 2001-2006. Lo que 

diferencia a este grupo empresarial del resto, es que desde el primer año de estudio 

(2001) la tendencia que ha tenido ha sido a invertir cada vez menos dinero en I+D de 

forma externa mientras que el resto de la IAA y la media española tendía a invertir más 

dinero. 

Analizando gasto los gastos internos de I+D por grupos agroindustriales 

obtenemos ninguno de los tres grupos llega siquiera a la mitad de la media. El grupo 

de las empresas que elaboran bebidas es el que más euros destina a la investigación y 

desarrollo de forma interna.  

En este estudio se ha observado como en el año 2002 se redujo bastante el 

presupuesto medio español destinado a investigación y desarrollo de forma interna. 

Sin embargo, este descenso no se puede apreciar ni en el sector de las industrias 

cárnicas ni en el de elaboración de bebidas. El grupo del resto de IAA si sufrió un 

pequeño descenso pero después se regularizó a lo largo de los años en unos 150 euros 

de media. El grupo de las bebidas tendió a aumentar este gasto hasta alcanzar su 

máximo en el año 2004 y en el año siguiente disminuyó considerablemente. El sector 

de las industrias cárnicas, al igual que estamos analizando anteriormente, es el que 

menos dinero gasta en labores de I+D. Tiende a disminuir el gasto hasta alcanzar un 

mínimo en el año 2004.  

Tal y como era de esperar, ninguno de los tres grupos agroalimentarios alcanza 

siquiera la mitad de la media española, siendo el sector de bebidas el que más dinero 

dedica a I+D en relación a las ventas, y las empresas que se dedican a la 

comercialización de carnes son notablemente los que menos dinero invierten en estas 

actividades en relación a sus ventas.  

Si bien en el año 2002 disminuyó un poco, la tendencia general de casi todos los 

grupos industriales es a aumentar el porcentaje de gastos en I+D sobre ventas 

conforme pasan los años. 

En este estudio nos ha sorprendido que el grupo de empresas dedicadas a la 

elaboración de bebidas y el resto de IAA (sin tener en cuenta las cárnicas) se encuentra 

muy por encima de la media en cuanto a gastos de publicidad e I+D sobre ventas se 

refiere. El grupo de bebidas casi dobla la media española, lo cual indica que este último 

grupo invierte mucho más que cualquier otro grupo de empresas en publicidad. 

Podemos afirmar este hecho debido a que hemos visto en los anteriores sub-apartados 

que la industria de las bebidas no invertía especialmente mucho en I+D, por lo que 

para tener un índice tan alto, debe gastar mucho en publicidad.  



INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA ESPAÑOLA: ESTUDIO DE LOS DATOS DE LA ENCUESTA SOBRE ESTRATEGIAS EMPRESARIALES (ESEE) 

 

  143 
 

Hablando sobre adquisición de bienes de equipo, la industria de bebidas dobla 

ampliamente la media de euros que la industria española invierte en este tipo de 

bienes, la industria cárnica invierte la mitad de la media y el resto de industrias 

agroalimentarias invierten aproximadamente la media española. Al igual que se ha 

comprobado anteriormente en apartados como el de gastos en formación de los 

trabajadores, la industria cárnica es el grupo de empresas agroindustriales que menos 

dinero invierte en innovar (en este caso sus equipos), invirtiendo menos que la media 

de dinero que invierten las empresas españolas. 

Analizando las inversiones en bienes de equipo durante los distintos años 

objeto del presente estudio, se puede ver como estas han ido disminuyendo con el 

paso de los años.  

Parece ser que en el año 2001 se renovaron los equipos de muchas empresas 

españolas, por lo que en el resto de años de estudio esta inversión disminuyó (quizás 

en un año próximo vuelva a haber una inversión semejante a la experimentada en el 

2001, cuando los equipos que se instalaron entonces, queden obsoletos.  

Puede ser que ese año tarde en llegar, debido a la crisis internacional que 

actualmente esta azotando prácticamente todos los países). 

No existe una relación entre la inversión en bienes de equipo y la cuota en el 

mercado principal de la empresa.  

Sin embargo si se ha observado que existe una relación entre la inversión en 

bienes de equipo y la cuota relativa respecto al competidor numero uno. No existe 

relación entre la inversión en bienes y el personal total de la empresa. 

Si existe relación significativa entre la inversión en bienes de equipo y la 

pertenencia a un grupo de sociedades. Mientras que las empresas que no pertenecen 

a un grupo de sociedades invierten una media de 328.347 euros, las empresas que si 

pertenecen a un grupo de sociedades gastan una media de 4.000.000 euros en nuevos 

bienes de equipo. 

Queda claro que las empresas que pertenecen a un grupo de sociedades, 

invierten muchísimo más en bienes de equipo (casi un 1200% más) que las empresas 

que no pertenecen a este tipo de sociedades. 

 

La industria cárnica es el grupo agroalimentario en el que más empresas han 

realizado innovación de sus productos, los otros dos grupos de IAA se encuentran 

ligeramente por debajo de la media.  
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Este dato contrasta ligeramente con los obtenidos en los gastos de formación 

de los trabajadores de la empresa y en las inversiones en bienes de equipo, en el que 

se veía como las industrias cárnicas eran el grupo que menos invertía en ese aspecto, 

sin embargo, en este apartado, vemos que es un grupo que obtiene muchas más 

innovaciones de producto que la media del resto de empresas. 

Si analizamos las innovaciones de producto obtenidas por las empresas que 

forman la industria española, con el paso de los años, de manera sorprendente no 

encontramos cambios ni tendencias muy significativas. Las empresas españolas 

tienden a aumentar sus innovaciones de producto (el % de empresas que obtienen 

innovaciones de producto) con el paso de los años, aunque como ya hemos dicho este 

aumento no es muy significativo. 

Hablando sobre el número de innovaciones de producto, las empresas 

agroalimentarias españolas se encuentran por debajo de la media, siendo el sector de 

las industrias cárnicas el que menos número de innovaciones tiene por empresa, 

seguido del grupo que lo forman las empresas que elaboran bebidas. 

Este hecho es algo que no esperábamos durante este análisis, ya que en 

apartados anteriores se ha comprobado como las industrias cárnicas eran las que más 

innovaciones de producto tenían, sin embargo, gracias a este segundo sub-análisis, se 

ha podido observar que las industrias cárnicas son las que menor número de 

productos innovan. Es decir, innovan menos productos, pero son más empresas las 

que los innovan (en porcentaje). 

El grupo de las industrias cárnicas innova menos productos por utilización de 

nuevos componentes que la media española, el resto de la IAA española supera 

ligeramente a esta media. 

La tendencia general es a aumentar este porcentaje a lo largo de los años hasta 

valores próximos al 13% de innovaciones por nuevos productos, aunque en el año 

2003 este porcentaje disminuyó drásticamente, con el paso de los años se ha ido 

recuperando. El punto máximo se encuentra en el año 2005.  

La industria AA española modifica el diseño y/presentación de sus productos 

mucho menos que la media de empresas españolas. 

Mientras en los primero cuatro años el porcentaje de empresas que innovan 

sus productos modificando su diseño y/o presentación se establece constante en 

aproximadamente un 6 %, se puede apreciar un descenso significativo a partir del año 

2005 descendiendo finalmente a aproximadamente un 5%. 



INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA ESPAÑOLA: ESTUDIO DE LOS DATOS DE LA ENCUESTA SOBRE ESTRATEGIAS EMPRESARIALES (ESEE) 

 

  145 
 

El grupo de las industrias cárnicas es el que menos innova sus productos por 

tanto por nuevas funciones como por la utilización de nuevos materiales, mientras el 

resto de la IAA se sitúa por prácticamente en la media española. 

Tanto en las innovaciones por nuevas funciones como por nuevos materiales, 

en el año 2003 disminuyó el porcentaje de empresas que realizaban este tipo de 

innovaciones. La tendencia de los años posteriores es a recuperar e incluso sobrepasar 

los porcentajes obtenidos en los primeros años de estudio.  

 

Las IAA españolas obtienen menos innovaciones de proceso que la media 

española. 

El porcentaje de empresas que obtuvo innovaciones de proceso experimentó 

un aumento significativo en los tres primeros años (2001, 2002 y 2003), pero más 

tarde disminuyo un poco hasta quedarse estancarse aproximadamente en un 72%. 

Ninguno de los grupos agroindustriales tiene una tendencia muy clara o definida. 

La mayoría de las empresas españolas (y la mayoría de la IAA) realizaron 

innovaciones de sus procesos mediante la adquisición de nuevas máquinas.  

El grupo de la industria cárnica supera ligeramente a la media española en 

cuanto a adquisición de nueva maquinaria, estando el resto de grupos agroindustriales 

por debajo de la media española en este aspecto. 

En cuanto a la implantación de un nuevo método organizativo de la producción 

como tipo de innovación de proceso se refiere, el sector de las industrias cárnicas es el 

único grupo AA por debajo de la media. 

La industria de bebidas supera a la media de la industria española en cuanto a 

la implantación simultanea de estos dos tipos de innovaciones de proceso se refiere, 

siendo el grupo de las cárnicas el que menos implanta ambos cambios en la misma 

empresas.  

Hemos podido estudiar como el año 2003 fue el año en el que mayor 

porcentaje de empresas realizaron innovaciones de su proceso mediante la adquisición 

de nueva maquinaria, mientras que el año que este porcentaje fue el mínimo fue en el 

2001.  

Recordemos que el año 2001 es el año en el que más capital invirtieron las 

industrias españolas en bienes de equipo. En un principio podríamos pensar que las 

innovaciones de proceso (habiendo visto que la mayoría se han producido por 

adquisición de nueva maquinaria) iban a tener su máximo en el año 2002 (año 
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posterior al desembolso económico en bienes de equipo). Sin embargo, el porcentaje 

de empresas que realizaron innovaciones de proceso alcanza su máximo en el 2003. 

 

El grupo de las empresas españolas dedicadas a la elaboración de bebidas tiene 

menos empresas con indicadores de resultado de la innovación que la media 

española, el sector de la industria cárnica y del resto de industrias agroalimentarias se 

sitúa ligeramente por encima de la media en este aspecto (85,4% y 84,4% 

respectivamente, frente a la media española que es del 82,6%). 

Aunque la media española en cuanto a porcentaje de empresas que tienen 

indicadores de resultado de la innovación, es bastante regular con el paso de los años, 

se puede observar un ligero ascenso durante los 3 primeros años (2001, 2002 y 2003) 

para disminuir ligeramente en los 3 años posteriores (2004, 4005 y 2006) hasta un 

valor aproximado de 82,55% de empresas con indicadores de resultados de la 

innovación. 

Analizando que empresas tienen indicadores de resultado de la innovación de 

acuerdo a las diferentes formas jurídicas de las empresas, obtenemos que existen 

diferencias significativas. 

Mientras las empresas individuales son las que más indicadores de resultado de 

la innovación tienen, las cooperativas de trabajo, seguidas muy de cerca por las 

sociedades anónimas, son las que menor porcentaje de empresas tienen indicadores 

de este tipo.  

 

Es importante resaltar que los tres grupos de IAA registran menos patentes que 

la media española. Dentro de la IAA, el grupo que forman el resto de las IAA es el que 

mayor número de patentes registra dentro del territorio español. 

Las empresas españolas tienden a aumentar el número de patentes registradas 

en España con el paso de los años, aunque en el año 2002 este aumento fue muy 

grande, si solo se aprecian el resto de los años, se puede ver una tendencia claramente 

ascendente.  

Existe una relación entre el número de patentes registradas en España por las 

empresas españolas y la cuota en el mercado principal de la empresa.  

Como era de esperar, también existe una relación significativa entre las 

patentes registradas en España y la comercialización de productos extranjeros.  

Evidentemente, las empresas que pertenecen a un grupo de sociedades 

registran un mayor número de patentes en España. 
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Hablando sobre patentes registradas en el extranjero, la IAA española también 

se encuentra claramente por debajo de la media española. 

Mientras la media española tiende a aumentar el número de patentes 

registradas en el extranjero, ninguno de los grupos agroindustriales tiene una 

tendencia clara ni regular durante los años objeto de estudio (2001-2006). 

Existe una relación entre las patentes registradas en el extranjero y la 

comercialización de productos extranjeros. 

También existe una relación significativa entre las patentes registradas por 

empresas españolas en el extranjero y la exportación que realizan las mismas.  

Existe una relación entre el registro de patentes en el extranjero y la 

participación de empresas extranjeras. Las empresas que tienen participación de 

empresas extranjeras registran un menor número de patentes en el extranjero que las 

empresas que no tienen participación extranjera.  

 

A lo largo de los análisis llevados a cabo en este estudio, ha quedado claro que 

la industria AA invierte por debajo de la media en equipos informáticos siendo el 

sector de la elaboración de bebidas el que menos dinero destina a estos sistemas y el 

grupo del resto de IAA el que más dinero invierte en equipos informáticos. 

Aunque ningún grupo empresarial es regular en el tiempo, todos los grupos 

industriales tienden a invertir menos dinero en equipo informático con el paso de los 

años.   

 

En cuanto a ventas a otras empresas por internet se refiere, sólo el grupo de 

las empresas dedicadas a la elaboración de bebidas esta por encima de la media (y de 

forma muy significativa) mientras que el resto de la IAA española esta por debajo 

(siendo el grupo de las cárnicas el que menos utiliza esta forma de ventas). 

Las empresas tienden a invertir más en esta forma de venta. Desde un 52,93% 

inicial en el año 2001, dicho porcentaje aumenta hasta un 64,90% de empresas que 

venden sus productos y/o servicios a otras empresas a través de internet en el 2006.  

 

Al igual que sucede en las ventas a otras empresas por internet, el grupo de las 

industrias de bebidas es el que más vende a consumidores finales por internet siendo 

el grupo del resto de IAA el que menos vende de esta forma. 
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Con el paso de los años las empresas tienden a instalar este tipo de servicio 

online.  

Al igual que llevamos viendo en los apartados de inversión en informática, el 

grupo de las bebidas invierte mucho más en el diseño/servicio web que la media de la 

industria española mientras que el resto de las industrias AA se encuentra por debajo, 

siendo el grupo de las industrias cárnicas el que menos invierte en este tipo de 

servicios. 

 

Las empresas españolas, con el paso de los años, tienden a tener su propia 

página Web en servidores de la empresa. 

 

No era de esperar que el grupo de las empresas que elaboran bebidas se 

encuentre por debajo de la media española en cuanto a tener su propio dominio en 

internet, mientras que el resto de la industria agroalimentaria tiene más porcentaje de 

empresas con su propio dominio en internet que la media española.  

La tendencia de las IAA españolas, al igual que el resto de empresas españolas, 

es a no tener su propio dominio en Internet. Mientras en el año 2001 el 42,57% de las 

empresas que tenían su propio dominio en internet, en el año 2006 este porcentaje 

desciende hasta un 26,15%. 
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Preguntas relacionadas con la Innovación: 

 

Código:   Contenido:  

AID Actividades de I+D 

ACT Acuerdos de cooperación tecnológica 

CTCL Colaboración tecnológica con clientes 

CTCO Colaboración tecnológica con competidores 

CTPR Colaboración tecnológica con proveedores 

CUCT Colaboración con universidades y/o centros tecnológicos 

DISENO Diseño 

EMPIDT Empleo I+D total 

EMPIDS Empleo I+D titulados superiores 

EMPIDM Empleo I+D técnicos de grado medio 

EMPIDA Empleo I+D personal auxiliar 

EMYM Estudios de mercado y marketing 

EP Estandarización del producto 

NYCC Normalización y control de calidad 

GEFT Gastos externos totales en formación 

GEFTC Gastos totales externos en formación sobre costes de personal 

GEFTN Gastos totales externos en formación por trabajador 

GEID Gastos externos I+D 

GEIDE Gastos externos de I+D a empresas 

GIID Gastos internos I+D 

GPIDSV Gastos de publicidad e I+D sobre ventas 

IDV Gastos de I+D sobre ventas 

INBE Inversiones en bienes de equipo 
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IP Obtención innovaciones de producto 

NIP Numero de innovaciones de producto 

IPNC Innovación de producto por nuevos componentes 

IPND Innovación de producto por nuevo diseño 

IPNF Innovación de producto por nuevas funciones 

IPNM Innovación de producto por nuevos materiales 

IPR Obtención innovaciones en proceso 

TIPSO Tipo de innovación de proceso 

IRI Indicadores de resultados de la innovación 

PATESP Patentes registradas en España 

PATEXT Patentes registradas en el extranjero 

PIEI Inversión en equipo informático 

WEBB2B Ventas a empresas por Internet 

WEBB2C Ventas a consumidores finales por Internet  

WEBEMP Pagina Web en servidores de la empresa 

WEBPRO Dominio propio en Internet 
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Preguntas relacionadas con el tamaño de la empresa: 

 

Código:   Contenido: 

AEMP Año de constitución de la empresa 

CC1M1 Cuota competidor 1 en el mercado 1 

CI1N Cuota en el mercado 1 

COMPE Comercialización productos extranjeros 

COMPN Comercialización productos nacionales 

CRPCN Cuota relativa respecto al competidor 1 

NEMPC Numero de empresas clientes 

NUMPRO Numero de productos 

PERTOT Personal total 

PTMN Personal total medio 

 

 

Preguntas relacionadas con los resultados de la empresa 

 

Código:  Contenido: 

PBTN Productividad por trabajador (producción) 

PTN Productividad por trabajador (valor añadido) 

PHN Productividad horaria 

VA Valor añadido 

VENTAS Ventas 
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Preguntas relacionadas con la propiedad del capital 

 

Código:  Contenido: 

FORJUR Forma jurídica 

FPVA Fondos propios 

INCEE Numero de empresas participadas en la UE 

INIBE Numero de empresas participadas en Iberoamérica 

INOCDE Numero de empresas participadas en la OCDE 

INPAR Participación en la principal empresa participada 

INRM Numero de empresas participadas en el resto del mundo 

INVEX Participación en empresas extranjeras 

PCAEXT Participación de capital extranjero % 

PCAEXT1 Participación de capital extranjero 

PCAPUB Participación de capital público 

PERSOC Pertenencia a un grupo de sociedades 

VIMPOR Valor de las importaciones 

 

 

Pregunta que determina el sector de la empresa 

 

Código:  Contenido: 

NACECLIO Actividad 
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