
ANÁLISIS ECONÓMICO Y SECTORIAL DE EXTREMADURA (RESUMEN)

1 TERRITORIO
Extremadura se encuentra situada en la zona suroeste de la Península Ibérica. Está
compuesta por las dos provincias más extensas de España: Cáceres y Badajoz.  El
territorio regional ocupa una amplia superficie de 41.634,5 km2, lo que la sitúa como
la  5ª  comunidad  autónoma  de  España  por  superficie  distribuida  en  22  comarcas
agrarias .
De  acuerdo  con  la  metodología  de  clasificación  de  las  regiones  en  función  de  su
ruralidad, propuesta por la Comisión Europea, la provincia de Badajoz , que ocupa el
52,28% del territorio, se considera de condición intermedia, mientras que la provincia
de Cáceres, que representan el 47,72% de la superficie, es predominantemente rural.
Esta  clasificación  no explica  suficientemente  la  condición  eminentemente  rural  de
Extremadura.  En  aplicación  de  la  metodología  DGURBA para  la  clasificación  de  la
ruralidad  a  nivel  municipal  encontramos  que  sólo  siete  municipios  tienen  más  de
20.000 habitantes de los 385 existentes y 287 no sobrepasan los 2.000 habitantes, por
lo que se observa un elevado grado de ruralización del territorio.
Extremadura es una región con una orografía caracterizada por zonas montañosas que
separan amplias penillanuras cortadas por tajos fluviales y vegas fértiles. Con unos
bordes  montañosos  que  dificultan  sus  conexiones  con  las  regiones  limítrofes
(Andalucía,  Castilla  y  León,  y  Castilla-la-Mancha),  la  región  cuenta  asimismo  con
amplias  vegas  destinadas  a  usos  agrícolas  en  el  sur,  y  pastizales  en  el  norte.
Atravesada por dos de los ríos más importantes de la península Ibérica (el Tajo y el
Guadiana), aprovecha sus cuencas para los regadíos y para la generación de energía
eléctrica, que constituyen dos de los recursos más importantes de esta Comunidad.

2 POBLACIÓN. DISTRIBUCIÓN Y ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA
Extremadura cuenta  con  1.108.130 habitantes  (ICC1)  con  una  densidad  media  de
26,60 habitantes por km2 , cifra muy inferior a la media nacional (92 habitantes por
km2) e inferior a la media europea (115 hab./km2). Esta cifra esconde el riesgo de
despoblamiento en amplias zonas del territorio.
Esta debilidad de la base demográfica, agravada por el envejecimiento de la población
y  la  baja  tasa  de  natalidad,  unida  a  los  bajos  niveles  de  renta,  determina  la
insuficiencia  relativa  de  la  demanda  interna  regional  para  la  expansión  de  las
actividades productivas.
En cuanto al sistema de asentamiento de la población, se observa una concentración
mayoritaria en los municipios de escaso tamaño poblacional.  Así, un 59,85% de la
población vive en municipios de menos de 20.000 habitantes,  índice superior a la
media española, donde un 31,07% de la población total se asienta en este tipo de
localidades. Los ejes Plasencia–Cáceres–Mérida–Almendralejo–Zafra y Badajoz–Mérida–
Don Benito–Villanueva de la Serena son los más poblados de la región, con densidades
en torno a los 40 h/km2. El este de la región y las comarcas de los Llanos de Olivenza
y en Valencia de Alcántara, las densidades no superan los 20 h/km2. Así pues, buena
del territorio de la región tiene un fuerte carácter rural.
La población extremeña sufre un progresivo envejecimiento. El 18,96% de la población
tiene más de 65 años, cifra que se eleva al 20,71% en la provincia de Cáceres. La
edad media es de 42,4 años, que se amplía a 44 en la provincia de Cáceres, donde el
índice de envejecimiento cifra valores preocupantes.
La población extremeña ha experimentado, en el período comprendido entre los años
2008 y 2012, un crecimiento inferior al  referente nacional,  con un incremento del
0,95% habitantes, como resultado de una evolución más positiva de las mujeres. El
análisis de la estructura por edades pone de manifiesto una población ligeramente
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más joven (15,35%) que la media nacional y ligeramente inferior a la media de la UE-
27. Al contrario, el porcentaje de población mayor de 65 años (19,24%) es superior
que en España, lo que revela un mayor grado de envejecimiento.

3 DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO
La evolución de la situación económica confirma la tendencia regresiva en los últimos
años, con una caída del PIB desde 2008. Por lo que el valor del PIB en términos de
paridad se sigue manteniendo por debajo del 75% de la media UE, 69% en el año
2010.
Con 15,6 billones de euros, Extremadura apenas representa el 1,63% del VAB español.
El sector servicios suma el 67,07% del VAB extremeño y emplea al 67,07% de la masa
laboral  ocupada.  En  conjunto,  el  sector  secundario,  suma un  27,05% del  VAB.  La
industria, representa al 11,73% de la actividad económica y da trabajo al 9,51% de la
población ocupada y la construcción,  que va perdiendo importancia en los últimos
años, aún representa el 15,32% del VAB y da trabajo al 11,32% de los ocupados. El
sector primario, con el 5,88% mantiene al 9,05% del empleo.
Estas cifras dan una idea clara de las  diferencias entre Extremadura,  España y la
UE27. Sin duda, la más significativa estriba en el peso del sector primario, que en
Extremadura, más que duplica los valores de España y triplica la media comunitaria.
Por el contrario, el sector secundario mantiene en Extremadura una relevancia relativa
superior a la economía estatal y europea, debido principalmente al peso que todavía
tiene  la  construcción  y  se  constata  un  incremento  de  la  importancia  del  sector
servicios en la economía extremeña a lo largo de los últimos años,  en detrimento
fundamentalmente del sector primario, aunque lejos todavía de la media española y
comunitaria.
A continuación, se muestran un breve análisis de cada uno de los tres sectores:
  El sector primario, que en la mayoría de las economías desarrolladas desempeña un
papel  prácticamente  residual  sobre  el  conjunto  de  la  actividad  productiva,  sigue
revistiendo  importancia  en  Extremadura,  tanto  a  nivel  de  VAB,  como  de  empleo,
estando entre las Comunidades con un mayor peso del VAB primario y en el empleo en
el sector, aunque desde el 2000 va reduciendo progresivamente su peso en términos
de VAB y empleo.
Dentro del sector primario y uniéndolo con una parte del sector secundario, destaca el
conjunto formado por la agricultura y la industria agroalimentaria, que como veremos
más adelante aporta importantes cifras al  VAB y al  empleo regional  y tiene como
principal característica, el comportamiento estable que ha tenido durante la época de
crisis,  lo  que  pone  de  manifiesto  la  importancia  estratégica  del  complejo
agroalimentario en la Región.
  En cuanto al sector secundario, destaca el fuerte crecimiento en términos de VAB que
experimentó la construcción en época de auge económico,  que en 2007 creció un
137,76% respecto a los valores registrados en el año 2000. Aunque también ha sido el
sector que ha registrado mayores descensos, habiéndose reducido en 2010,
11 puntos porcentuales por debajo de los valores de 2007. El empleo en el sector
secundario  siguió  una  tendencia  similar.  Por  otra  parte,  la  industria  registró
incrementos del 78% en términos de VAB durante el auge económico, pero es uno de
los sectores, que más han reducido el número de ocupados, -17% desde el inicio de la
crisis (junto con la construcción). Si bien es cierto que a partir de 2011 se observan
cierta disminución en el ritmo de destrucción de empleo.
  El sector servicios, es el que ocupa un mayor peso del VAB y empleo en la economía
regional,  además de ser el  sector que mejor comportamiento ha tenido durante la
crisis,  llegando más  tarde  y  con  menos  intensidad,  no  registrándose  los  primeros
descensos del VAB hasta el año 2010.
Este sector, pese a no ser el sector más productivo de la economía regional (igual a la
productividad media regional), destaca junto con la construcción por ser los sectores
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cuya productividad más se asemeja a su homólogo nacional.
A pesar la recesión económica nacional, en lo que respecta a la demanda externa de
la región extremeña, las cifras siguen arrojando valores positivos. Según los últimos
datos publicados por el Instituto Nacional de Comercio Exterior, 2012 han superado en
126 millones de euros a las del mismo periodo del año 2011, lo que supone un 10%
más, frente al 3% que se ha incrementado en el total de España. Este valor no es muy
significativo a nivel nacional pero poco a poco Extremadura va ocupando una cuota
significativa a nivel  nacional.  Pero esta cifra depende de la actividad de un grupo
reducido de operadores y no tanto de una corriente económica orientada al comercio
exterior.
La economía extremeña no ha sido ajena a las consecuencias de la crisis,  que ha
interrumpido el proceso de convergencia de la región con la Unión Europea. La crisis
ha  revertido  también  muchos  avances  en  el  mercado  de  trabajo,  que  habían
enmascarado  sus  profundas  debilidades,  empezando  por  una  reducida  tasa  de
empleo, que se encuentra en la base de la baja renta por habitante de la región, junto
a la modesta productividad del trabajo, a lo que se ha unido en este periodo de crisis,
la falta de financiación y el difícil acceso al crédito por parte de las empresas, iniciado
desde el año 2009 y que según el Banco de España, en el 2013 retrocedió un 5,1%.
La  población  activa  extremeña  representa  el  46,59%  del  total,  con  diferencias
notables  entre  densidades  de  población.  De  ellas,  se  encuentran  en  situación  de
desempleo un 33,05%, con especial incidencia en las zonas con densidad intermedia
de población.
Los empleos perdidos desde el inicio de la crisis han estado concentrados en el sector
de  la  construcción  y  servicios.  El  40,4%  y  el  37,3%  del  total  de  ocupados,
respectivamente, procedía de estos dos sectores.
Motivo especial de preocupación es el grupo de edad que más ha sufrido los avatares
de la actual crisis económica y financiera han sido los jóvenes. Se observa que el
colectivo de ocupados que más se ha reducido desde 2008 hasta 2012 ha sido el de
las personas con edades comprendidas entre los 16 y los 25 años, pues han pasado de
representar  el  10,31%  al  5,56%  en  tan  sólo  cinco  años.  Según  la  Encuesta  de
Población Activa Por el contrario, el grupo de edad que más se ha incrementado ha
sido el de los mayores de 45 años (de un 33,11% en 2008 a un 40% en 2012), debido
a  que  las  mujeres  que  se  han  incorporado  al  mercado  laboral  con  el  objetivo  de
contrarrestar la reducción de los ingresos familiares. En su caso la tasa de paro llega al
61,48%.
1.1.2. ANÁLISIS SECTORIAL: SECTOR AGROALIMENTARIO, FORESTAL Y TURISMO
El sector agroalimentario juega un papel esencial en el desarrollo económico y en el
equilibrio  territorial  de  Extremadura.  Su  importancia  tiene  un  marcado  carácter
estratégico  como  proveedor  de  un  producto  esencial,  por  su  comportamiento
anticíclico  ante  una  situación  de  crisis  y  como  herramienta  para  abordar  los
importantes  retos  del  siglo  XXI.  Las  tendencias  sociales  y  económicas  globales
apuntan a que en los próximos años el sector agroalimentario extremeño deberá hacer
frente a grandes retos, especialmente centrados en los nuevos hábitos y preferencias
de los consumidores, fruto de los cambios sociales y demográficos que experimenta
nuestra  sociedad  (aumento  de  la  demanda  de  alimentos,  envejecimiento  de  la
población,  inmigración  y  nuevas  estructuras  familiares,  preocupación  por  la  salud,
concienciación respeto al derroche alimentario, etc.), del proceso de globalización y de
la reorganización económica. Cabe destacar también la necesidad de adaptar el sector
a  los  retos  energéticos  (ahorro,  energías  alternativas…),  los  retos productivos
(reducción de inputs y de outputs de producción) y los retos ambientales, entre otros.
Ante estas nuevas necesidades, el conocimiento y la tecnología serán los pilares del
desarrollo del sector a través de la innovación y la incorporación de los resultados de
la investigación que han de propiciar una mejora en la competitividad. Sin embargo,
en el ámbito de la agricultura, la silvicultura y la economía rural la acción formativa e
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innovadora adopta formas propias. La evolución y especialización de la agricultura y la
silvicultura  y  los  desafíos  específicos  a  que  se enfrentan las  microempresas  y  las
pequeñas y medianas empresas en las zonas rurales exigen un nivel  adecuado de
formación  técnica  y  económica,  así  como  una  mayor  capacidad  de  acceso  e
intercambio de conocimientos e información, incluida la forma de difundir las mejores
prácticas de producción agrícolas y forestales. La transferencia de conocimientos y las
medidas  de  información  no  solo  deben  revestir  la  forma  de  cursos  de  formación
tradicionales, sino también adaptarse a las necesidades de los agentes rurales. Los
conocimientos  y  la  información  adquiridos  deben  permitir  a  los  agricultores,
silvicultores, personas que trabajan en el sector de la alimentación y PYME rurales
mejorar, en particular, su competitividad y la eficiencia de los recursos y mejorar su
comportamiento medioambiental, contribuyendo al mismo tiempo a la sostenibilidad
de la economía rural.

4 COYUNTURA SOCIOECONÓMICA DEL COMPLEJO 
AGROALIMENTARIO
Los sectores agroalimentario y forestal representan, en su conjunto, el 3,4% del VAB
de Extremadura y el 4% del empleo. La producción primaria representa el 6,26% de la
economía  extremeña  y  el  9,05%  del  empleo,  con  la  agricultura  como  principal
referente económico y social.
El peso de la Industria Agroalimentaria extremeña, a pesar de ser su valor inferior al
de la producción agraria, representa más del 35% de toda la industria existente en
Extremadura y agrupa al 3,69% del empleo. El tamaño de la región es básico en un
sector, que aunque industrial, depende muy estrechamente de la superficie cultivada.
Así,  Extremadura,  con una superficie total  cultivada de 21.747 km2, representa el
18,79% (INE  Censo  2009)  de  la  superficie  nacional  y  determina un  volumen muy
importante de producciones primarias susceptibles de transformación sobre el terreno.
Además, Extremadura ocupa las primeras posiciones en el ranking de comunidades
autónomas de importancia relativa, tanto del sector industrial agroalimentario, como
de la agricultura, si bien el peso de la industria transformadora no es tan relevante en
el concierto nacional como el de las producciones primarias.
Del cociente entre VAB y empleo estimamos la productividad laboral del sector, que en
general  se mantiene en línea con la media comunitaria y por debajo de las cifras
españolas. Varias razonas podrían explicar esta circunstancia: por un lado, la escasa
influencia de los productores en la capacidad de regulación de los mercados, que tiene
repercusión directa en la fijación de los precios agrarios; por otro el envejecimiento de
los trabajadores agrarios y su bajo nivel formativo; por la estructura de la producción y
la industria, caracterizada por la acusada atomización y su escasa dimensión.

5 PRODUCCIÓN AGRARIA Y GANADERA
Extremadura suma un  total  de  2.585.900 ha de  superficie  agraria  útil,  de  la  que
apenas el 8,43% son en regadío y un 1,73% se adscribe a la producción ecológica.
El número total de explotaciones agrarias ha sufrido un fuerte descenso en la última
década;  según  el  INE  (Censo  Agrario)  pasa  de  110.891  en  1999  a  63.585
explotaciones en 2009 (65.230 según Eurostat).
Las Unidades de Trabajo Agrario totales han disminuido en los últimos años (en 2009,
según el Censo Agrario, ascendía a 60.340 UTA lo que equivale 1,05 UTA/explotación).
El 59% de los titulares de explotaciones agrarias (personas físicas) supera los 55 años
y sólo un 5,54% de los mismos son menores de 35 años. Por otra parte, el 6% de los
gerentes de explotaciones tienen menos de 35 años, cifras que ponen de manifiesto la
necesidad de fomentar el  relevo generacional y el rejuvenecimiento  del sector en la
Región. El 19,57% de los jefes de explotación son mujeres, 2 puntos porcentuales por
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debajo de la media nacional.
El  16,6% de los  gestores agrarios  tienen  formación agraria  básica y  completa,  en
comparación con el 15,3% del conjunto nacional.
De las  65.230 explotaciones,  se  observa una heterogeneidad en el  tamaño según
situación geográfica. Aunque la media por explotación es de 40,2Ha, llama la atención
que el 60% de las explotaciones, además de contar con menos de 10 Ha representen
el 5% de la superficie agraria útil, y solamente el 9% ocupen el 68% del total de la
SAU.
La producción vegetal aportan a la producción agraria regional 977,32 millones de
euros lo que supone más del 55,6% de ésta (en España, en su conjunto, este valor es
del  62%  y  en  la  Unión  Europea-27  roza  el  17%),  destacando  como  productos
principales  los  cereales,  hortalizas,  frutas  frescas,  uva,  aceituna  y  el  tabaco
(MAGRAMA 2010).
La producción ganadera en Extremadura tiene importantes aspectos diferenciadores
con el  resto de sistemas de producción nacionales e incluso europeos. Uno de los
principales es el marcado carácter extensivo de la producción animal en la Comunidad
Extremeña, con una importante base territorial.
Extremadura ofrece uno de los mejores ejemplos de ganadería extensiva de España, el
90 % de su producción ganadera se obtiene mediante este sistema de producción en
la  dehesa.  En  Extremadura  han  sido  censadas  un  total  de  54.387  explotaciones
ganaderas, cuya producción en 2010 era de 724,3 millones de euros.
En cuanto al número de cabezas predomina el ganado ovino con un 57,7% del total de
especies ganaderas, seguido del ganado porcino con un 24,9%. Por otro lado, cabe
destacar que las ganaderías porcina y avícola son las que poseen más explotaciones
con SAU en la Comunidad, seguidas de la ganadería ovina.
Por  otro  lado,  pese a mantener  una evolución positiva  en superficie  y  operadores
(74.378,57 Ha y 3.231 operadores en 2012), Extremadura sigue sin desarrollar una
producción  ecológica  adecuada  a  su  gran  potencial  productivo  y  a  la  demanda
creciente de este tipo de productos. Aún así, la región se sitúa como un importante
productor de agricultura ecológica, planteándose como reto futuro una mayor apuesta
y desarrollo en exportación y comercialización en el mercado interior, toda vez que la
actual exportación de productos ecológicos extremeños  –fruta, aceite y vinos, entre
otros- se centra en Europa.
En materia de seguros destacan por su importancia en el volumen de contratación los
seguros  de  viticultura,  hortalizas,  cereales  y  la  recogida  de  cadáveres.  En  2012,
suscribieron  un  seguro  agrario  en  Extremadura  un  total  28.426  agricultores,  que
aseguraron 255.620 Ha. y 10.991 animales con una producción asegurada de 2.736,1
miles de toneladas.

6INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
En Extremadura existen 1.200 empresas dedicadas a la industria agroalimentaria, lo
que representa el  1,91% del  total  de empresas existentes en la región,  y ofrecen
trabajo a 12.420 personas, lo que supone el 2,53% del total de ocupados en la región.
En  el  conjunto  del  país,  el  peso  de  la  industria  agroalimentaria  sobre  el  total  de
empresas y el empleo es del 0,75% y del 2,01%, respectivamente.
A  pesar  de  esta  mayor  importancia  relativa  de  la  industria  agroalimentaria  en
Extremadura,  los  datos  del  DIRCE  nos  muestran  una  reducción  considerable  del
número de empresas desde el año 2006, atribuible al impacto de la crisis económica
y,
probablemente también, debido a la competencia de terceros países donde los costes
laborales  son  más  bajos.  La  mayoría  de  las  empresas  agroalimentarias  en
Extremadura son empresas de menos de 10 asalariados.
El  sector  se  caracteriza  por  una  dualidad  de  tipologías,  conviviendo  industrias  de
medianas dimensiones, principalmente cárnicas, procesado y conservación de frutas y
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hortalizas,  fabricación  de  aceites  y  grasas  vegetales  y  productos  de  alimentación
animal, con un gran número de empresas dedicadas a panificación y repostería. Véase
que el 60,8% de las empresas o no cuentan o tienen menos de 2 empleados y el
86,7% menos de 10. El pequeño tamaño de las empresas condiciona habitualmente su
competitividad, en tanto limita sus posibilidades de acceso al mercado y al desarrollo
de los procesos de innovación. De hecho, con los datos de 2011 del MAGRAMA, la
industria agroalimentaria de Extremadura está entre las dos con menor productividad
de España, con menor margen bruto de explotación y es de las que ofrece menor valor
añadido  sobre  ventas.  Estos  datos  se  explican  igualmente  por  el  hecho  de  la
dedicación prioritaria a productos de primera transformación y bajo valor añadido.
El volumen de ventas de productos en el año 2010 fue de 1.832,5 millones de euros,
siendo los subsectores más importantes de la Industria Alimentaria en Extremadura en
2010 la cárnica, con el 27% de las ventas y las conservas de frutas y hortalizas, con el
19,3% de las ventas, seguidos por la fabricación de productos de alimentación animal
y las dedicadas a la fabricación de bebidas. La industria relacionada con la aceituna
para  aderezo  y  la  fabricación  de  aceite,  a  pesar  de  su  importante  repercusión
económica y social  en diversas comarcas de la Región sólo tiene el  7,14% de las
ventas.
Las  industrias  cárnicas  integran  un  amplio  y  variado  conjunto  de  actividades
(mataderos,  salas  de  despiece,  fábricas  de  embutidos,  conservas,  secaderos  de
jamones  y  otras)  que  constituyen  un  importante  sistema  de  valorización  de  las
materias  primas  regionales,  en  particular,  el  cerdo  ibérico.  Se  trata  de  subsector
agroalimentario  de mayor dimensión económica,  tanto en términos de venta  (463
millones de euros) como de empleo, agrupando a 3.011 ocupados en el año 2010.
El sector de la  industria de conservas vegetales y de la fruta,  de Extremadura, con
1.858 personas ocupadas y un volumen de ventas de 349 millones de euros en 2010,
se caracteriza por el predominio de los transformados de tomate. El hecho de que esta
Comunidad sea la primera productora de tomate para industria del país, justifica el
que de las treinta industrias de conservas vegetales instaladas en la región quince se
dediquen a la transformación de esta hortaliza.
Dentro de la  fruticultura nacional, Extremadura se sitúa como una de las principales
regiones productoras de fruta de hueso, con XX toneladas, y un volumen de ventas de
120 millones de euros (MAGRAMA). Aunque el consumo de fruta cada vez es mayor
existe una gran competencia dentro de este sector por lo que desde las empresas
extremeñas  se  trabaja  en  una  mejora  constante  de  la  calidad  y  presentación  del
producto  lo  que  ha  permitido  adquirir  un  mayor  grado  de  competitividad  con  la
finalidad de adecuar la oferta a la actual demanda.
El  sector  almazara  (529  empleos  y  unas  ventas  de  168  millones  de  euros)  ha
experimentado una importante transformación dirigida a la mejora de la calidad y de
la eficiencia productiva ya que se ha producido una significativa reducción del número
de almazaras lo que se ha traducido en una reducción del grado de atomización y
dispersión de la capacidad instalada. En el caso de  la aceituna de aderezo,  lleva un
proceso inverso de atomización y está sufriendo una crisis  coyuntural  debido a la
competencia de otras zonas productoras.
Por último el sector vitivinícola extremeño ha pasado de ocupar un papel secundario
como productor de graneles en el plano vitivinícola nacional a conseguir una cuota de
mercado por la calidad de sus elaborados y ha dado importantes pasos desde el punto
de  vista  enoturístico.  El  intenso  trabajo  de  las  bodegas  y  las  cooperativas  han
facilitado inversiones tecnológicas en el sector y la aplicación de técnicas enológicas
para la vinificación, ayudando a que sus ventas hayan crecido un 2,9% en el año 2010.
También  destaca,  dentro  de  la  industria  agroalimentaria,  la  importancia  del
cooperativismo  agroalimentario  extremeño,  no  solo  como  movimiento  empresarial
sino también por la fijación de la población rural y por el desarrollo territorial; aunque
aún existe un número elevado de entidades asociativas agrarias (alrededor de 380), la
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mayoría de índole localista, lo cual no permite abordar proyectos agroindustriales que
supongan una valorización de las producciones de la región con una óptima sinergia
empresarial,  así  como una oportuna y  necesaria  creación  de  empleo en el  sector
agroindustrial.
Además de lo anterior, el número de entidades asociativas agrarias se presenta como
un freno tanto para la oportuna industrialización de las materias primas extremeñas
en  la  región  (a  través  de  grandes  entidades  asociativas  con  capacidad  propia
agroindustrial  y  con  carácter  exportador)  como  para  la  atracción  de  inversores
exógenos potentes de la región con carácter industrial, al no existir una única base
empresarial productora de materias primas, que les puede proporcionar, en el tiempo,
a estos grandes grupos industriales las materias primas debidamente normalizadas,
según sus necesidades en calidad y cantidad.
La mayoría de las grandes cooperativas en Extremadura, están asociadas dentro de
Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura.  Dicha entidad representa a unas 230
cooperativas de base, lo que supone unos 40.000 agricultores y ganaderos con una
facturación de 820 millones de euros.
Respecto al comercio exterior, los productos agroalimentarios están a la cabeza de la
exportación  en  Extremadura,  con  un  valor  de  851  millones  de  euros  en  2012,
representaron el 2,46% del total nacional. (DATACOMEX 2012). Porcentualmente sus
productos más exportados fueron las conservas de verdura o frutas y zumos y frutas,
representando el 12,99% y el 17,68% respectivamente.

7 CADENA ALIMENTARIA
El sector agroalimentario extremeño adolece de elementos de vertebración. La firma
de contratos entre industria y producción no se han consolidado adecuadamente. El
sector, salvo excepciones, no dispone de dimensión suficiente para afrontar iniciativas
de  transformación  y  comercialización  directa.  Por  otra  parte,  la  transformación
industrial se concentra en productos de primera transformación de bajo valor añadido.
En estas condiciones, la distribución decide las pautas de precios y condiciones de
mercado. En los últimos años el formato tradicional ha sido sustituido por otro en el
que los supermercados han cobrado creciente protagonismo. Además se ha producido
un incremento significativo en la concentración de la distribución minorista a escala
europea,  que  suponen una forma particular  de integración  vertical  bajo  el  control
dominante de la distribución.
En  cuanto  a  los  circuitos  cortos  de  distribución  la  legislación  española  de  ámbito
nacional no contempla ninguna normativa específica, más allá de lo establecido en la
reglamentación  comunitaria.  Por  el  momento  sólo  cuentan  con  una  legislación
específica tres comunidades autónomas, que son Andalucía, Cataluña y la Comunidad
Foral  de  Navarra,  mientras  que  comunidades  como  la  de  Extremadura  está
proyectando  diferentes  regulaciones  que  serán  publicadas  previsiblemente  en  un
breve periodo de tiempo.
Se  trata  por  tanto  de  un  sector  muy  atomizado  y  aunque  existe  una  importante
presencia de cooperativismo en la región, dichas entidades no presentan un tamaño
óptimo, por lo que se hace necesario seguir avanzando en un mayor nivel integración
asociativo agrario; favoreciendo, por vía de asociacionismo agrario y según sectores,
la reducción del  número de entidades al  necesario,  de tal  forma que esto permita
acuerdos de cooperación entre las empresas de los distintos niveles de la cadena de
valor, con la finalidad de alcanzar una economía de escala, aumentando el empleo en
el  sector  que  más  potencialidad  tiene  la  región  extremeña,  el  agroindustrial,
afianzando la especialización y coordinación, para aprovechar sinergias y desarrollar
las  actividades  de  forma  más  eficiente,  reduciendo  los  costes  de  producción,
aumentando el poder de innovación y la calidad, y por consiguiente aumentando el
valor añadido del producto final.
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8 CALIDAD EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
El medio rural extremeño, como marco de producción de alimentos, juega un papel
imprescindible en la elaboración de alimentos de calidad. Estos alimentos cuentan con
unas características organolépticas, culturales y de elaboración propias de la Región.
La  apuesta  por  la  calidad  es  cada  vez  más  un  elemento  distintivo  del  sector
agroalimentario extremeño. En términos de calidad alimentaria diferencial, la región
tiene numerosos productos diferenciados: en 2012 se contaban en Extremadura con 9
distintivos de denominación de origen y 3 de identificación geográfica protegida que
agrupan a un total de 284 industrias con un valor de la producción comercializada de
133.092.673 euros.
No obstante,  seguirá siendo preciso avanzar  en la diferenciación de la producción
buscando productos de máxima calidad para satisfacer a una demanda cada vez más
exigente en este aspecto. Algunas de las posibles propuestas serían avanzar en la
producción  de  alimentos  saludables  (ecológicos,  productos  frescos  de  calidad,
funcionales,…),  alimentación  más  fácil  de  preparar  (nuevos  formatos  y  envases),
ofrecer productos de temporada, etc.
En cuanto a la implantación de la normativa de bienestar animal en Extremadura, ésta
ha experimentado en los últimos años un fuerte impulso, debido en parte a les nuevas
normas al respecto, para el desarrollo de planes de actuación ambiciosos y por las
múltiples  auditorias  comunitarias  sobre  bienestar  animal,  que  han  ayudado  a
concretar la aplicación de las normativas. Así pues, se ha dado un salto cuantitativo y
cualitativo  muy  importante  en  lo  que  respeta  a  bienestar  animal  y  se  están
estableciendo les bases para su mejora y mantenimiento.
La UE ha desarrollado normas en relación al tema del bienestar y la protección de los
animales en las explotaciones ganaderas, así como de protección y bienestar durante
el transporte y en el sacrificio. En su mayoría, las normas de la UE son de alcance

9 TURISMO RURAL
Mención especial merece el turismo rural como actividad económica complementaria,
amparada en la riqueza paisajística y patrimonial de Extremadura, con un 6,26% del
total de empleo. Analizando los datos de ocupación de turismo rural en 2012 ofrecido
por la encuesta de ocupación en alojamientos en turismo rural del INE se observa una
caída  constante  desde  2008,  alcanzando  el  mínimo  del  2012  con  una  media  del
11,72%. Esta diferencia de más de 2 puntos confirma un moderado pero creciente
desajuste entre la oferta y demanda del turismo rural en Extremadura, aunque según
los datos estimados de la encuesta indica un sector en crecimiento en la Región, con
un aumento de número de plazas, pasando de las 460 de 2009 a las 499 en el 2012.
Es inmediato pensar que Extremadura tiene todas las mimbres para ser una potencia
turística, pero no lo es. Sus amplios y espectaculares atractivos no han logrado atraer
hasta  ahora  a  un  número  significativo  de  visitantes,  sean  éstos  nacionales  o,
especialmente, extranjeros, entre otras razones, aunque no seguramente la principal,
por  sus deficientes comunicaciones con los mercados emisores internacionales.  Su
estructura empresarial es todavía muy limitada, y compara mal con la del conjunto de
España. Aunque una mayor proporción de las empresas extremeñas se dedican a la
actividad turística que en el conjunto de España, aquéllas son de un tamaño reducido,
pues emplean una proporción sensiblemente menor de trabajadores.
A  pesar  de sus numerosos  atractivos,  el  sector  turístico  en  Extremadura tiene  un
reducido protagonismo en comparación con la media nacional, no tanto en el número
de empresas turísticas, sino en cuanto a las personas empleadas en este sector, como
se comentaba. Las empresas turísticas representan un 0,8% del total  de empresas
extremeñas frente al 0,72% en el conjunto de España.
Según el DIRCE, desde 2008 y hasta el 2012, el número de empresas turísticas se ha
incrementado en un 3% hasta las cerca de 520 unidades. Sin embargo, esta cifra es
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algo  inferior  al  máximo  registrado  en  el  año  2009.  El  agravamiento  de  la  crisis
económica se ha dejado notar en este sector, caracterizado porque sus empresas son
de reducida dimensión.  Casi  el  90% de las empresas turísticas extremeñas tenían
menos de 10 asalariados, cuando el conjunto del país este mismo porcentaje se sitúa
en torno al 80%.
En cambio, el grado de ocupación hotelera se ha mantenido prácticamente constante
y  por  debajo  de  la  media  nacional.  Además,  la  diferencia  tradicional  de  unos  20
puntos, entre el grado de ocupación hotelera de Extremadura y del conjunto nacional,
se ha ampliado en 2011. El menor grado de ocupación puede ser atribuible a diversos
factores,  como  una  menor  cantidad  de  flujos  turísticos  recibidos,  unos  precios
hoteleros poco competitivos y una escasa oferta de alojamientos turísticos de bajo
coste.
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