
Concello de Tomiño, A Guarda y O Rosal Elaborado                                                            
con el apoyo del Instituto para el Crecimiento Sostenible de la Empresa, ICSEM SL 

 
 

      

 

 

  

Julio 2017 

DIAGNÓSTICO 

 PLAN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO SECTOR AGRO 

Concellos de Tomiño, O Rosal y A Guarda 



Diagnóstico y Plan Estratégico Sector viverismo: Planta y flor 
Concellos Tomiño, O Rosal y A Guarda 

 
 

ICSEM_1 

 

 

 

  

 

Este documento ha sido 

promovido y financiado por 

los Concellos de Tomiño, A 

Guarda y O Rosal.  

Ha sido acordado y 

elaborado por un 

porcentaje muy 

representativo del sector de 

la planta y flor cortada de 

los Concellos de O Rosal, 

Tomiño y A Guarda de Baixo 

Miño.  

ICSEM ha colaborado en el 

desarrollo metodológico y 

redacción de los 

documentos finales. 

 

 

 



Diagnóstico y Plan Estratégico Sector viverismo: Planta y flor 
Concellos Tomiño, O Rosal y A Guarda 

 
 

ICSEM_2 

 

 

 

Contenido 
 

1. Introducción .......................................................................................................................... 3 

2. Objetivo ................................................................................................................................. 4 

3. Alcance .................................................................................................................................. 4 

4. Metodología .......................................................................................................................... 5 

5. El Diagnóstico y Plan estratégico y operativo ....................................................................... 7 

 

DIAGNÓSTICO 

6. Introducción al diagnóstico ................................................................................................... 9 

7. El sector del viverismo. Análisis comparativo del sector a nivel internacional, nacional, 

regional y local. ........................................................................................................................... 10 

8. Análisis del sector del viverismo local a partir de la cadena de valor ................................. 16 

9. Tendencias de mercado ...................................................................................................... 34 

10. Grupos de interés ................................................................................................................ 36 

11. Análisis estratégico .............................................................................................................. 40 

 

PLAN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO 

1. Introducción al Plan Estratégico y Operativo ...................................................................... 47 

2. Misión, visión y valores ....................................................................................................... 49 

3. Ejes estratégicos y Líneas estratégicas ................................................................................ 50 

4. Objetivos y acciones estratégicas ....................................................................................... 53 

5. Implementación del Plan .................................................................................................... 60 

6. Viabilidad del Plan ............................................................................................................... 65 

7. Seguimiento y evaluación ................................................................................................... 65 

8. Comunicación del Plan ........................................................................................................ 66 

 

  

 

 

 

 



Diagnóstico y Plan Estratégico Sector viverismo: Planta y flor 
Concellos Tomiño, O Rosal y A Guarda 

 
 

ICSEM_3 

 

1. Introducción 

El sector del viverismo del Baixo Miño surge en los años 80 como una nueva actividad 

productiva industrial con la intención de crecer y consolidarse como fuente de desarrollo 

económico y social de la comarca. 

La actividad es iniciada por unos pequeños empresarios los cuales consiguen evolucionar y 

crecer, atrayendo pronto a otros productores y promoviendo también la aparición de una 

pequeña industria auxiliar que poco a poco se ha ido consolidando hasta ser capaz de 

abastecer, prácticamente en su totalidad, las necesidades del sector.  

Su crecimiento ha sido exponencial en los últimos años llegando a abarcar, además del 

mercado nacional, mercados internacionales europeos y de Oriente medio. Sin embargo, su 

potencial como sector se estima mucho mayor y se reconocen limitaciones actuales de 

crecimiento derivadas de los cambios del entorno, pero fundamentalmente basadas en 

características organizacionales y estructurales.  

La Asociación sin ánimo de lucro ACUBAM, nace en 2013 para fortalecer la colaboración de las 

empresas como estrategia de crecimiento, profesionalización  y apuesta de futuro, ayudando a 

impulsar la salida y consolidación del sector en el mercado internacional, asegurando niveles 

de producción crecientes y sostenibles, indicadores de que la producción de planta en el Baixo 

Miño está intentando tomar un camino de crecimiento sin retorno, desde la base del 

entendimiento y conocimiento del gran potencial productivo de la región. 

Por su parte, el segmento productivo de flor cortada, el segundo gran segmento del viverismo 

(después de la planta ornamental) y con gran tradición de producción en Baixo Miño en los 

años 60 y 70, siendo los mayores productores de clavel a nivel nacional en los meses de verano, 

se propone, siendo consciente de su gran potencial, retomar el testigo de sus predecesores, 

para superar la crisis en la que se han visto inmersos en las últimas dos décadas. El relevo 

generacional, con formación técnica y conocedora de las tendencias, trae consigo la 

incorporación de nuevos sistemas de cultivo, nuevas tendencias de flor y se abre a la 

posibilidad de nuevos mercados y fórmulas de incrementar el valor añadido de su producto.  

Así, el sector del viverismo, conformado por la planta ornamental y la flor cortada, 

compartiendo la misma visión de crecimiento sostenible se propone, con el apoyo institucional 

y financiero de los Concellos de Tomiño, O Rosal y A Guarda, la realización de un análisis 

interno y el diseño de un plan estratégico que le indique la hoja de ruta para los próximos años 

con objeto de afrontar los desafíos de su sector y posicionarse como referente en el mercado 

del viverismo.  

Es obvio que el sector de la planta y el de la flor tienen grandes diferencias, si bien afrontan 

desafíos similares que les hace unirse en un proceso participativo común en el que incluso se 

analizan y proponen acciones conjuntas en diferentes ámbitos. En este documento se realiza 

un análisis de ambos sectores, tanto desde la perspectiva individual de cada uno de ellos, 

como de forma global, a través del análisis  conjunto de los puntos comunes.   

La intención de este proceso es doble: por un lado, se pretende, por primera vez, profundizar 

en el DIAGNÓSTICO del sector, y obtener una herramienta de planificación y gestión, PLAN 
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ESTRATÉGICO; por otro lado, se pretende mostrar a todos los grupos de interés del sector, la 

decisión firme de consolidarse como un sector de referencia con impacto social y económico 

relevante, con un impacto ambiental positivo en su mayor parte. 

Por último, señalar que el mayor valor de este proceso, es que el documento – herramienta 

que se desarrolla a continuación ha sido diseñado y escrito por el propio sector, siendo un 

ejercicio que ha causado ya el primer impacto: refuerzo y consolidación de la idea de un sector 

único, asociado y con una propuesta de colaboración que refuerza sus expectativas de 

crecimiento VIABLE Y SOSTENIBLE.  

 

2. Objetivo 

Las empresas del sector del viverismo y los Concellos de Tomiño, A Guarda y O Rosal 

establecen una ALIANZA que tiene un único y claramente definido objetivo: 

 

IMPULSAR EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y VIABLE DEL SECTOR 

DEL VIVERISMO como ESTRATEGIA DE DESARROLLO local social, 

económico y ambiental, de modo que la actividad se consolide 

como un medio de MEJORA DE CALIDAD DE VIDA de las personas.  

 

Para ello se pone en marcha un proceso participativo que pretende: 

 PROFUNDIZAR EN EL CONOCIMIENTO de los sectores de planta y flor cortada,  

 Trazar las LINEAS ESTRATÉGICAS Y DE ACTUACIÓN necesarias para afrontar nuevos 

retos empresariales y oportunidades de negocio  

 REFORZAR LA COMPETITIVIDAD del sector del viverismo. 

 CONSOLIDAR ALIANZAS: entre las empresas, y entre las empresas y la Administración 

local. 

 

 

3. Alcance  
 

El alcance del diagnóstico y plan que se presenta está bien definido y es acordado por todos 

los participantes. 
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Sectorial: planta ornamental y flor 

cortada. 

Empresarial: empresas, asociadas o 

no a ACUBAM, con visión de sector y 

propuesta de colaboración como 

estrategia de crecimiento.  

Geográfico: comarca territorial que 

queda delimitada por las áreas del 

Concello de Tomiño, Concello de O 

Rosal y Concello de A Guarda. 

 

 

 

 

4. Metodología 

El proceso de elaboración de un diagnóstico y plan de acción viable y sostenible en el tiempo 

requiere de la participación e involucración de todos los actores relacionados. Es por ello que 

el enfoque metodológico de este estudio se diseña conjuntamente entre las Administraciones 

promotoras y el grupo beneficiario, siendo su desarrollo de carácter plenamente participativo.  

Los procesos de recogida y análisis de la información se realizan en tres fases principales, que 

conllevaron cuatro actividades fundamentales. A continuación, se describe cada una de ellas 

con el fin de fundamentar la validez del proceso y la viabilidad de los resultados y conclusiones 

alcanzados al ser recogidos y decididos en el seno del propio sector.  

 

ACTIVIDADES FUNDAMENTALES DE LAS 4 

FASES 

1. Recogida de información secundaria 

2. Recogida de información primaria 

3. Contraste de la información y 

conclusiones alcanzadas.  

4. Consenso sobre las conclusiones 

finales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 3 

Elaboración Plan  

Fase 2 

Análisis 
participativo  

Fase 1 

Diagnóstico  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=LhFVigo0&id=69E91FF40ECD6C0FE197E9B1054E8ACB1C2A5B25&q=BAIXO+MI%c3%91O&simid=608038336767197565&selectedIndex=43
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Fase 1. Diagnóstico 

 

El objetivo era conocer en profundidad los retos de desarrollo que afrontan los sectores 

productivos de análisis. Para ello se realizaron  23 entrevistas al sector de viverismo planta y 

flor cortada con la siguiente distribución.  

 

Nº empresas Planta Flor Cortada 

Tomiño 12 3 

O Rosal 3 2 

A Guarda  2 

TOTAL 15 7 

 

 

Si bien ACUBAM es el principal beneficiario del estudio, dado su carácter de representación del 

sector, se decide que es fundamental abrir la consulta más allá de sus empresas asociadas e 

involucrar, en la medida de lo posible, a otras empresas no asociadas pero con un impacto 

(empleo, mercado) relevante en el sector.  

 

Además, se han tenido en cuenta de diferente manera (con respecto a las empresas de 

producción) a la hora de aportar información para la elaboración del diagnóstico, diferentes 

agentes y empresas de la cadena de valor han sido consultados y visitados en varias ocasiones, 

a lo largo de la elaboración del diagnóstico y de la validación, a través de los grupos 

participativos, de líneas de acción estratégicas. 

 

Es necesario tener en cuenta en las premisas metodológicas el hecho de que la presencia de 

dos empresas en el sector de flor, de mayor volumen, sean responsables del mayor porcentaje 

de los datos que se presentan. A lo largo del análisis se diferenciará cuando sea necesario de 

modo que el análisis de datos sea contextualizado en el número de empresas responsables de 

los mismos.   

 

Fase 2. Análisis participativo. 

 

Una vez recogida la información se analiza y se contrasta en una sesión de trabajo participativa 

a la que asistan activamente todos los asociados de ACUBAM de flor y planta y que a su vez 

participaron en la consulta. Se llevó a cabo una dinámica en la que se identificaron y 

clasificaron los factores críticos fundamentales del sector. Asimismo, se avanza en la propuesta 

de acciones concretas para su refuerzo y mejora. La fecha en que se lleva a cabo el taller es el 

20 de diciembre de 2016 y es relevante resaltar la alta participación, asistiendo la inmensa 

mayoría de las empresas que fueron convocadas. 
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Fase 3. Elaboración del Plan.  

 

A partir del trabajo realizado se diseña y propone un plan de acción que es finalmente 

contrastado, en una nueva sesión de trabajo conjunta con las empresas del sector 

participantes en las fases anteriores. Este taller se realiza el 8 de febrero de 2017, contando 

con el 100 % de participación de las empresas de producción de planta ornamental, 

participantes en el estudio. 

 

Con todo ello, el resultado es un producto doble – DIAGNÓSTICO Y PLAN DE ACCIÓN – que 

sirve al sector como primer punto de partida para trabajar en pro del crecimiento y del 

desarrollo sostenible del sector. De forma concreta se resaltan los siguientes resultados: 

1. Fortalecimiento del asociacionismo. El proceso de trabajo conjunto en pro de un 

único objetivo fortalece el compromiso con la asociación.  

2. Fortalecimiento sectorial en cuanto a: 

a. Mayor conocimiento interno del sector. Si bien las empresas conocen el 

sector, el proceso participativo permite y favorece a reflexión conjunta y el 

logro de conclusiones certeras y acordadas entre los propios productores.  

b. Mayor viabilidad de las acciones previstas. La participación de las 

empresas favorece el compromiso con las conclusiones y acuerdos 

adoptados.  

 

 

 

5. El Diagnóstico y Plan estratégico y operativo 
 

A continuación, se presenta el análisis detallado del sector del viverismo (flor y planta) de los 

Concellos de Tomiño, A Guarda y O Rosal. 

 El diagnóstico ofrece una “fotografía” del sector, partiendo del diseño y análisis de la 

cadena de valor. Identificando las oportunidades y amenazas del entorno, así como las 

fortalezas y debilidades del sector, se señalan los puntos críticos acordados de forma 

participativa por las empresas involucradas, sobre los que será necesario actuar con el 

objeto de trabajar por el fortalecimiento de la competitividad del sector productivo de 

la planta y flor.  

 El Plan estratégico y operativo parte de los puntos críticos identificados, define su 

alcance y diseña un plan de acción para su refuerzo. Se proponen objetivos y acciones, 

así como un calendario de actuación y priorización. Por último, se hace referencia a los 

aspectos más relevantes a tener en cuenta para la viabilidad y sostenibilidad de la 

puesta en marcha del Plan.  
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6. Introducción al diagnóstico 
 

El diagnóstico ofrece una “fotografía” del sector, partiendo del diseño y análisis de la cadena 

de valor que lo caracteriza. Identificando las oportunidades y amenazas del entorno, a la vez 

que las fortalezas y debilidades del sector, se señalan los puntos críticos del sector, acordados 

de forma participativa por las empresas involucradas, sobre los que será necesario actuar para 

el fortalecimiento de la competitividad de la planta y flor. 
 

La elaboración del diagnóstico se realiza contando con la participación, activa e implicada, de 

las empresas más representativas del sector del viverismo (planta y flor) y promovido por la 

Administración local (Concello de Tomiño, Concello de O Rosal y Concello de A Guarda). Siendo 

el primer proceso participativo que se realiza en el sector, se considera un éxito el haber 

obtenido un nivel de participación tan alto, tanto en cuanto a número de empresas 

representativas de toda la cadena de valor, pero también, relevante, de su involucración en 

cada una de las fases del proceso. Así es que en su inmensa mayoría, las empresas se muestran 

colaboradoras y receptivas a las visitas con el fin de recadar información del sector y, además, 

muestran interés en el proceso participativo, asistiendo a los talleres organizados y 

participando activamente en la dinámica de los mismos. 
 

El nivel de información y datos recogidos para la elaboración del diagnóstico es suficiente, 

aunque se realizan las siguientes consideraciones y limitaciones: 

 Si bien no se trata de un sector joven, pues cuenta con años de trayectoria, no existen 

informes estadísticos y datos del impacto referidos al área de análisis.  

 Los datos que se presentan han sido recogidos directamente a través de las empresas 

participantes. Así su validez es meramente representativa, ya que para que tengan un 

valor estadístico suficiente es necesario establecer una sistemática en los años 

sucesivos que permitan su contraste y enriquecimiento. Por tanto, los datos que se 

presentan se consideran a modo de LÍNEA BASE.  

 El logro de una línea base validada por las empresas del sector, permite obtener una 

fotografía actual de la realidad social, económica y ambiental e iniciar un proceso de 

medición y análisis continuo en los próximos años, que permita registrar la evolución 

real del mismo.  

 

El diagnóstico que se presenta deberá ser revisado al cabo de dos años, de modo que se pueda 

actualizar la línea base, a través de un proceso de recogida de datos sistemático con validez 

estadística. Dicha actualización permitirá medir si se ha logrado alguna variación en los datos 

más representativos.  
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7. El sector del viverismo. Análisis comparativo del sector a nivel 

internacional, nacional, regional y local.   

 

7.1. Contexto mundial del sector de planta ornamental y flor 

cortada:  

La superficie mundial de producción de flor y planta se sitúa en torno a 1,3 millones de 

hectáreas, de las cuales 700.000 se corresponden con viveros y 600.000 son propiamente 

áreas de cultivo de flor y planta. Los principales países en superficie productiva son 

actualmente China (con 40.000 ha en flor cortada y 60.000 ha en planta en maceta) y la India 

(con 100.000 ha en total). En la UE-27, según las últimas cifras en Eurostat, la superficie se 

situaría en 90.000 ha, a las que se sumarían 120.000 ha de viveros. 

Se estima que el sector representa en torno a los 26.500 millones de euros a nivel mundial e 

implica a 150.000 empresas. Siendo en este sentido los principales actores la UE, China y 

EE.UU.  

 En cuanto a producción: 

o La UE continúa siendo la primera del mundo en valor, con 11.700 millones de 

euros, lo que supone el 44,1% de la producción mundial. Le sigue China con 

3.400 millones de euros (13%) y EE.UU. con 3.100 (12%): 

o Dentro de la UE destacan por importancia: Países Bajos, Italia, Alemania, 

Polonia, Francia y España. 

o Por su parte, Colombia y Ecuador tienen su principal mercado en los EE.UU., 

Kenia abastece principalmente a Europa y los países del sudeste de Asia y 

Japón.  

 En cuanto a demanda en términos de consumo: 

o Existen tres grandes centros de consumo: Japón, EE.UU. y Europa, que 

absorben el 75% de la producción mundial de ornamentales.  

o Alemania, Francia y Reino Unido suman el 50% de gasto (consumo) de 

ornamentales europeo. 

 

7.2. Contexto nacional 

Se ha realizado el ejercicio de búsqueda y análisis de información disponible del sector de 

viverismo, a nivel nacional. Cabe destacar que, para su consulta, sólo se encuentran datos 

disponibles del sector hasta el año 2014 y lo mismo sucede a nivel autonómico.  

En 2013, España ocupaba la quinta posición en producción en la Unión Europea, un 12% del 

total europeo. La facturación del sector en 2012 fue de 2.525 millones de euros. Alrededor del 

55% de la superficie se dedica a la producción de planta ornamental, mientras que un 43% se 

destina a flor cortada (principalmente clavel y rosa) y un 2% a esquejes.  

A través de los Anuarios de Estadísticas disponibles en el Ministerio de Agricultura, se han 

podido recopilar los datos de producción, tanto de planta ornamental como de flor cortada. 



Diagnóstico y Plan Estratégico Sector viverismo: Planta y flor 
Concellos Tomiño, O Rosal y A Guarda 

 
 

ICSEM_11 

 

Las siguientes tablas muestran la evolución de la producción, hasta el año 2014 (datos 

obtenidos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente). 

 

 

  

 

Como se puede observar en los gráficos, la producción de planta ornamental ha 

experimentado una tendencia al alza. Concretamente y, según se afirma desde el Ministerio de 

Agricultura en su sección de producciones agrícolas, ha experimentado un aumento del 37% en 

la última década.  

Sin embargo, en el caso de la flor cortada, se acusa una tendencia a la disminución en su 

producción. Tendencia que sigue el sector también a nivel autonómico, como se analiza en el 

apartado 6.3.  

En el año 2014, según datos del Ministerio de Agricultura, la superficie dedicada a cultivos 

ornamentales fue de 2.205 hectáreas, lo cual supuso una tendencia más estable respecto a los 

resultados de 2013 que registraron una disminución del 35,5% respecto al 2012.  

En cuanto a superficie de flor cortada, en 2014 Andalucía se situó como la comunidad 

autónoma con más hectáreas cultivadas (51.729 ha), seguida de Canarias, Galicia y Murcia. Por 

su parte, en planta ornamental, la comunidad autónoma más fuerte, en términos de superficie, 

es Cataluña con 220.400 ha cultivadas, siendo las siguientes más representativas la Comunidad 

Valenciana, Andalucía y Galicia. 
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Atendiendo a los datos en términos monetarios y uniendo los sectores de flor y planta, el valor 

de la producción se encuentra en torno a los 2.000 millones de euros, con tendencia al alza. 

Los precios percibidos por los agricultores en 2014 variaron de diferente forma con respecto al 

año anterior, en función del cultivo.  

En cuanto a la exportación, desde el Anuario Agrario COAG, se identifica que el valor de las 

exportaciones en flor y planta incrementó un 7% en 2014, con respecto a 2013, manteniendo 

una tendencia positiva. Los principales destinos dentro de la UE son sobre todo Francia, Países 

Bajos, Portugal e Italia. Asimismo, la producción española sufre una importante competencia 

directa con países que disponen de ventajas arancelarias, con precios sensiblemente inferiores 

y buena calidad de sus productos como Colombia, Kenia, Israel y Marruecos. Además, se 

estima que en algunos tipos de flor se aumente sustancialmente la importación desde terceros 

países, los cuales no deben cumplir con las restricciones en sustancias activas, ni requisitos 

medioambientales ni laborales.  

 

7.3. Galicia 

En la actualidad, el estado de la información relativa a la situación de planta ornamental 

(viverismo) y flor cortada en Galicia es escaso, identificándose la ausencia de datos estadísticos 

actualizados. 

Por otra parte, otro inconveniente que se encuentra a la hora de analizar la situación del 

sector, es el sistema en que la información está disponible. Es decir, muchas veces los datos 

reflejados en gráficas y estadísticas se encuentran disponibles de forma conjunta, flor con 

viverismo o flor junto con huerta. Este hecho dificulta el estudio y análisis del sector. Por este 

motivo, a lo largo de esta contextualización, a nivel nacional e internacional, se toman los 

sectores flor cortada y viverismo de forma conjunta. 

 

El viverismo y la flor en Galicia 

Actualmente, desde la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia, se está realizando el 

estudio llamado mapa de cultivos, a través del cual se recopilan los datos de las explotaciones 

de planta ornamental, flor cortada y huerta en Galicia, con una superficie mínima de 500 m2. 

Para ello, se crea un directorio de hortofloricultura que incluye un total de 1.103 explotaciones, 

de las que 721 son hortícolas, 244 se dedican a la flor cortada, 72 son mixtas y 37 de plantas 

ornamentales. Es preciso destacar que el 21% de las explotaciones de flor cortada declara  

tener superficies de cultivo al aire libre. 

Asimismo, según se argumenta también en la página web de la Consellería do Medio Rural, 

dentro del área de agricultura referente a planta ornamental, en Galicia, el sector de la planta 

es uno de los cultivos que más renta genera por unidad de superficie. Y en conjunto con la flor, 

representan el 8,41% de la producción final agraria, con una mayor concentración en las 

provincias de Pontevedra y A Coruña. Además, como características notables, la Consellería  

destaca el elevado empleo de mano de obra femenino y la profesionalización en áreas de 
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investigación y nuevas tecnologías. Se puede decir que el sector tiene un importante camino 

recorrido y se ha afianzado como actividad económica de gran peso e influencia en el 

desarrollo socioeconómico regional. 

Sin embargo, a pesar de estos datos, según los registros que se pueden encontrar en los 

Anuarios de Estadística de la página oficial del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación 

y Medioambiente en su apartado de Estadísticas, destaca que el sector lleva sufriendo una 

caída en términos de producción desde 2004, año en que sufrió su mayor descenso, tanto en 

la producción de flor como de planta ornamental. En los siguientes años y hasta 2013 (último 

año del que se tienen datos), ambos sectores presentaron un comportamiento análogo, con 

algunas diferencias que se muestran a continuación: 

 

 Planta ornamental: 

En el caso de las plantas ornamentales, tal y como se muestra en la siguiente gráfica, tras la 

acusada caída del año 2004, se observa una recuperación constante hasta llegar a un nuevo 

pico de producción en 2010, tras el cual se produce de nuevo un importante descenso de la 

producción. 

 

 

Uno de los problemas que se identifican en el sector de la planta ornamental en Galicia, según 

datos y conclusiones presentadas por la Consellería do Medio Rural, es que se carece de 

disponibilidad de superficie agraria para afianzar su expansión, contando en la actualidad con 

una media de 7 hectáreas por vivero y con unas 500 hectáreas totales entre cultivo en tierra, 

cultivo en colector, cultivo en invernadero y en umbráculos. Se esperaba que la iniciativa del 

Banco de Tierras sea un instrumento decisivo en lo relativo a la oferta de superficie para 

ampliar estos cultivos. 

 

 Flor cortada 

Por su parte, en el sector de la flor cortada los cultivos principales bajo cubierta son el clavel, 

representado un 30 % del total, junto con el lilium, con un 18 %, y seguidas sobre todo por la 

rosa, el crisantemo, el miniclavel y otras.  
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En cuanto a la evolución del volumen de producción, presenta una recuperación tras el año 

2004 (igual que la presenta el sector de la planta ornamental) con la diferencia de que en flor 

el nuevo descenso de producción tiene lugar desde el año 2007, prolongándose en el tiempo. 

De manera general, los principales desafíos a los que se enfrenta el sector son: adaptarse a 

una demanda cambiante, reducir los costes de producción, producir bajo un código de buenas 

prácticas o afrontar las nuevas necesidades de los mercados, entre los que se encuentran los 

aspectos referentes a normas de calidad. (Fuente: Evolución y retos futuros del sector 

ornamental español, D. Roca y M.A. Fernández-Zamudio, 2014). Asimismo, para conseguir un 

desarrollo sostenible, sería necesario un conjunto de medidas integrales que apoyen a todos 

los eslabones de la cadena de valor, desde la producción a la distribución e incluyendo, a su 

vez, al consumidor final. (Fuente: La horticultura ornamental en España. P. Cermeño) 

 

 

7.4. Área de estudio: los Concellos de Tomiño, A Guarda y O 

Rosal. 

 

7.4.1. Descripción de los Concellos 

 

 Tomiño 

El Concello de Tomiño está situado en la parte suroeste de la Provincia de Pontevedra y forma 

parte de la Comarca del Baixo Miño. Lo conforman un total de 15 parroquias. Al norte limita 

con el Val Miñor y Tui, al este con el río Miño y Portugal y con los ayuntamientos de Oia y O 

Rosal al suroeste.  

Cuenta con una superficie de 106,70 km2 (segundo Concello en extensión de la provincia de 

Pontevedra) y una población que alcanza las 13.707 personas. La media de edad se sitúa en 

42,9 años. 

Se debe resaltar que Tomiño se caracteriza por un microclima único en Galicia, Mediterráneo 

Húmedo (Papadakis) ya que registra regímenes de temperaturas, pluviometría y humedad  
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diferenciadas respecto a otras zonas de costa Atlántica, lo que convierte a sus tierras en tierras 

con aptitudes agronómicas muy fértiles, en beneficio de la rentabilidad en la explotación de las 

tierras con cultivos. 

En el Concello de Tomiño, y derivado fundamentalmente de las condiciones climatológicas y 

naturales de la zona, los principales ejes económicos proceden de la tierra. Los tres ejes 

productivos son la viña, el kiwi y la planta ornamental, principales objetos de producción y 

exportación del municipio y de creación de empleo. El sector forestal también gana 

protagonismo en este Concello, con una cabaña ganadera extensiva importante.    

 A Guarda 

El Concello de A Guarda con una extensión de 20,80 km2, situado también al suroeste de la 

Provincia de Pontevedra, linda al norte y al oeste con O Rosal, al sur con el río Miño y Portugal 

y al oeste con el Océano Atlántico. Es el municipio de menor extensión de la comarca de Baixo 

Miño. 

Está formado por tres parroquias y su población total es de 10.314 personas y cuya edad 

media es de 43,9 años. 

A Guarda tiene una economía marinera, cuenta con una gran flota palangrera dedicada a la 

captura de pez espada y generando una potente industria relacionada con la pesca de bajura. 

 

 O Rosal 

El Concello de O Rosal tiene una superficie de 44,7 km2 al suroeste de la Provincia de 

Pontevedra. Limita al norte con el ayuntamiento de Oia, al sur con el río Miño y Portugal, al 

oeste con el Océano Atlántico y al este con el Concello de Tomiño. 

Lo conforman cuatro parroquias y su población total asciende a 6.455 personas con una edad 

media de 44,2 años. 

O Rosal es un municipio fundamentalmente ganadero, agrícola, forestal y pesquero (pesca de 

bajura). Destaca fundamentalmente por el desarrollo del sector vitivinícola, contando con 

grandes bodegas de exquisitos vinos albariño y rosal, amparados bajo la Denominación de 

Origen Rías Baixas. 
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6. Análisis del sector del viverismo local a partir de la cadena de valor 
 

La definición de la cadena de valor del viverismo permite conocer en profundidad cada uno de 

los componentes y actividades fundamentales del sector. Cada eslabón implica el esfuerzo de 

diferentes actores, la generación de costes para unos e ingresos para otros, y tiene un impacto 

indiscutible en el siguiente. Esto es, la cadena de valor identifica y define las relaciones entre 

los diversos agentes, ayudando en la comprensión del funcionamiento del sector y en la 

posterior identificación de puntos críticos sobre los que es necesario tomar medidas y actuar. 

 

El análisis estratégico de cualquier sector requiere conocer la cadena o cadenas que abarquen 

desde los insumos necesarios para la producción, hasta la llegada del producto al consumidor 

final, pero también analizar de qué modo el consumidor final influye en cada eslabón de la 

cadena. Su conocimiento nos permitirá responder a aspectos clave tales como: dónde están 

mis debilidades y fortalezas como sector, donde puedo actuar para generar mayor valor y 

quiénes son los actores (grupos de interés) fundamentales, que influyen directa e 

indirectamente en mi actividad.  

 

La cadena de valor no se encuentra específicamente definida en la literatura de forma 

exhaustiva en Europa; sí en América Latina. Las causas residen en diferentes motivos: variedad 

de “caminos” que se toman desde la producción hasta el consumidor final, el % de PIB sobre la 

economía, habiendo diferencias fundamentales entre estos.  

 

La planta y la flor coindicen en la primera fase de la cadena, en su mayor parte, desde los 

insumos; si bien es diferente en el proceso de comercialización hasta llegar el producto al 

consumidor final. Únicamente se encuentran en un camino, tal y como se describe a 

continuación.  

 

El análisis que se realiza nos permitirá identificar, por un lado: 

 Conocer la situación actual del sector en cuanto a producción, oferta y demanda y 

comercialización.  

 Aspectos críticos que afectan a la competitividad.  

 Eslabones sobre los que estratégicamente se podrá actuar para reforzar la 

competitividad.  

 Grupos de interés con los que se debe trabajar para reforzar los aspectos críticos.  
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6.1. Análisis de inputs 

 
Los datos que se presentan a continuación se concluyen tras las fases de entrevistas, los 

trabajos en grupos participativos en los que se discutieron las conclusiones alcanzadas, así 

como gracias a un contraste bibliográfico. A continuación se presenta una tabla resumen en la 

que se recogen las principales características que se concluyen del estudio, y que son 

discutidas y analizadas más en detalle en los siguientes puntos del presente apartado. 

Así bien, este cuadro-resumen, se convierte en la foto actual acerca de la realidad 

socioeconómica que representa el sector de la planta ornamental y de la flor cortada, en el 

contexto geográfico de la comarca de O Baixo Miño. 

 

 



Diagnóstico y Plan Estratégico Sector viverismo: Planta y flor 
Concellos Tomiño, O Rosal y A Guarda 

 
 

ICSEM_18 

 

ÁREAS VARIABLE PLANTA ORNAMENTAL FLOR CORTADA 

Empresas 
Participantes 

Nº empresas consultas en el estudio 15 7 

 
Empleo y 

trabajadores 
 

Empleo directo 
Aproximadamente 140 

trabajadores 
Aproximadamente 70 

trabajadores 

Número de empresas en las que se aglutina el mayor volumen de empleo 4 empresas 2 empresas 

Porcentaje mujeres empleadas 68 % 68 % 

Edad media de los trabajadores 45 años 

Media trabajadores contrato indefinido Entre 3 y 5 

Salario medio para puestos de dirección intermedia (ingenieros) 1.200 euros 

Salario medio para puestos de producción y técnicos 900 euros 

Nivel de formación: trabajadores con formación universitaria (%) 5 % 

Producción 

Número de hectáreas dedicadas a producción 98 ha 7,5 ha 

Origen proveedores En su mayor parte locales de la zona de Baixo Miño y Portugal 

Tipo de mercado y evolución 
Pequeña empresa 

Exportación mercados nacionales 
e internacionales  

Local y regional  

Empresa de mayor tamaño Local, nacional e internacional  
Local, nacional e 

internacional  

Comercialización y 
distribución 

Datos Generales 

Tipo de productos que comercializa 
Producción 83 % 17 % 

Distribución 67 % 33 % 

Empresas con capacidad de incrementar volumen de producción real (%) 70 % 

Cliente habitual 
Mayorista – garden y 

Comercializadora (COPLANT) 
Minorista y Mayorista - 

garden 
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Los inputs necesarios para la producción de la planta y de la flor son los mismos, y es por ello 

que se analizan de forma conjunta. Si bien en algún caso podría haber alguna diferencia, no es 

relevante, aunque será mencionada.  

 

 
 

 

6.1.1. Profesionalización del sector. Empleo y trabajadores 
 

El viverismo es un sector con gran impacto social, aunque sí es cierto que las cifras de empleo 

en Baixo Miño no son altas de forma directa. El mayor volumen de empleo directo 

corresponde al sector de planta ornamental (aprox. 140 trabajadores en total), respecto a la 

flor (aproximadamente 70 trabajadores – de los cuales en el caso de la flor la mayor parte – 

aproximadamente 85%- se agrupa en torno a dos empresas de tamaño grande). Se calcula que 

cada persona forma parte de una familia de media de cuatro personas de media, afectando 

por tanto, el desarrollo de este sector, a un total de 800 personas, aproximadamente. En el 

proceso actual no se ha podido identificar el número de empleos indirectos generados, al no 

existir estudios referidos a nivel regional ni nacional (tablas input – output).   

 

El mayor volumen de empleo en el caso de la planta se concentra en cuatro empresas, y en el 

caso de la flor en dos empresas fundamentalmente: 

 

 La media de empleados en viveros de tamaño pequeño en el sector es de 5, 

incrementándose hasta 13 o 60 en aquellos de mayor volumen de hectáreas dedicadas 

a la producción – lo cual corresponde como se verá más adelante a seis empresas 

principalmente, de las 16 entrevistadas. 

 Por su parte en el caso de la flor, en las empresas pequeñas, la media es de 3-4 

trabajadores. Si tomamos en cuenta las dos empresas más grandes del sector, el 

número de trabajadores incrementa exponencialmente. Es representativo el hecho de 

que dos de las seis empresas entrevistadas, supone algo más del 80% del total del 

empleo del sector. 

 En ambos casos (flor y planta) es relevante el sector, como fuente de empleo para la 

mujer, estimándose una representación actual de cerca del 80%. Las mujeres ocupan 

los puestos de operarios y de administración fundamentalmente, no siendo habitual su 

presencia en los círculos de dirección y gestión de las empresas.  
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 Siendo un sector estacional, en cuanto a producción, los tipos de contrato habituales 

son: indefinido y temporal. La media de trabajadores con contratos indefinidos es de 3 

– 5 en función del tamaño de las empresas, destacando a las empresas de mayor 

tamaño en los que el porcentaje de indefinidos es aproximadamente de un ratio del 

60%. Tanto en flor como en planta se recurre a contratar personal temporal en función 

de los picos de trabajo, llegando en algunos casos a duplicar el número de 

trabajadores.  

 

 Los empleados con contrato indefinido tienen un nivel de rotación muy bajo, llevando 

una media de 15 años (sector flor) y 20 años (sector planta) en la empresa. 

Normalmente la media de edad está en los 45 años.  

 

 El salario medio se encuentra entre 800 – 900 euros, para los casos de los puestos de 

operario (variando según la antigüedad); y de 1.200 euros, para los puestos de 

dirección intermedia (ingenieros). 

 

 El nivel de formación en general bajo. El nivel más alto de formación está en los 

puestos intermedios o de dirección, correspondientes a licenciados e ingenieros 

(normalmente agrónomos), lo cual supone el 5% de la plantilla. El empleado actual no 

ha sido formado en centros de formación profesional, sino que han aprendido con la 

experiencia desde su inicio en la empresa. Tanto en el sector planta como en flor se 

demanda contar con personal con formación especializada que además conozca el 

sector, tanto para producción como para la venta de cara al público directa en sus 
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instalaciones. A pesar de ello, sí existe una oferta formativa suficiente y que es 

considerada por los productores como adecuada: 

o Centros de formación profesional: Instituto de Tomiño y CIFP A Granxa,  

cuentan con módulos específicos.  

o Universidades: existe una demanda de ingenieros agrónomos y forestales. Los 

puestos técnicos de responsabilidad están ocupados por los egresados de 

estas especialidades: Universidad de Santiago de Compostela y Universidad de 

Vigo. 

 

 No es un sector atractivo para el colectivo joven. Siendo un sector con alto potencial 

de contratación de jóvenes, el 90% del sector, tanto en planta como en flor, reconoce 

la dificultad de atracción de este segmento, existiendo un problema de relevo 

generacional que se debe principalmente a: 

o Desconocimiento del sector por lo que todavía se cree que se trata de un 

trabajo rudo y artesanal. 

o Falta de dignificación del sector. 

o Falta de políticas de apoyo. 

o Incapacidad actual de atraer talento. 

 

 

6.1.2. Normativa 
 

El sector es afectado por normativa comunitaria, estatal, regional y local. Se menciona como 

aspectos críticos la necesidad de su adaptación a las necesidades reales de los sectores 

agrarios. De forma concreta se hace referencia a aquella referida a: 

 Contratación.  

o Los trabajadores del viverismo se pueden acoger al régimen agrario, si bien un 

alto número de empresas aplican el régimen general de la SS, por considerar 

que beneficia en mayor medida a sus trabajadores de mayor tiempo.  

 La modalidad de fijo discontinuo es la más habitual al ser un sector 

estacional. Si bien los contratos indefinidos en los trabajadores de 

mayor tiempo son lo más habituales.  

 Se requieren y demandan ayudas para la contratación.  

 Se requieren y demandan ayudas a paliar costes de SS ante paros 

obligatorios por condiciones climatológicas adversas. 

 Agua 

o Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de 

agosto, de Aguas. 

o Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas. 

o Otras 
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 Suelo  

o Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia. En concreto esa nueva ley 

dificulta la explotación agrícola al vetar las ampliaciones en suelo de núcleo 

rural y es difícil conciliar convivencia entre uso agrario y forestal. 

o Nueva limitación con un índice de ocupación del 60% de la superficie cubierta 

por invernaderos en fincas de propiedad como factor limitante. 

o Otras 

 Fitosanitaria 

o Todo el marco legal en uso de fitosanitarios se encuentra armonizado con lo 

regulado en UE y, además, se dispone de normas propias españolas. En 

ocasiones se encuentra dificultad para conseguir autorización para la 

comercialización por el cumplimiento riguroso y exigente de la normativa de 

aplicación. 

o En concreto, en España el uso de fitosanitarios se regula a través del Real 

Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de 

actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. 

o Lentitud administrativa para la concesión de usos autorizados de materias 

activas de otros países de la UE 

 Reconocimiento de marca y producto: marca bajo la cual se podrían comercializar los 

productos de planta ornamental. En este sentido se está trabajando en la actualidad, 

en colaboración con la Asociación Gallega de Viveros, ASVINOR, por el 

posicionamiento de la norma de calidad para la planta ornamental producida en 

Galicia, que permita homogeneizar la planta generada en los viveros. La marca bajo la 

cual se podrían comercializar los productos, cumpliendo con los requisitos 

determinados por la misma es PLANTA DE GALICIA 

 

 

6.1.3. Investigación 
 

 Siendo un sector primario enormemente afectado por las condiciones climáticas y de las 

tendencias de mercado que obligan a nuevas especies, nuevas formas de producción y 

aprovechamiento de los recursos, entre otros, sería lógico pensar que existe una estructura de 

investigación relevante que apoya el desarrollo del sector. En el caso del Baixo Miño se 

reclama un mayor apoyo de la investigación con el fin de fortalecer procesos de incorporación 

y adaptación tecnológica, análisis de tendencias que puedan tener impacto sobre plagas, 

calidad de agua y tierras y optimización de los sistemas de producción, entre otros.  

 

En la actualidad, la investigación que se realiza bien se hace por la propia empresa, 

fundamentalmente en el área aplicada a la producción y sólo en el caso de las de mayor 

volumen; o bien se realiza con el apoyo de los proveedores de plantel, fitosanitarios y otros 

insumos.  

 

Se identifica la existencia de centros de investigación agraria que, aún colaborando con el 

sector, es necesario reforzar los canales de colaboración y cooperación. Tal es el caso de la 
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Estación Fitopatológica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Unidad asociada al 

CSIC y dependiente de la Deputación de Pontevedra– Areeiro, www.efa-dip.org/es/Estacion), 

cuyas líneas de trabajo fundamentales se asocian a las fitopatologías.  

A mayores se identifican, al menos, las siguientes entidades de investigación relevantes: 

 Centro de Investigaciones agroalimentarias, dependiente de la Xunta de Galicia, e 

cual incluye entre sus líneas de investigación de tecnología en seguridad alimentaria el 

sector agrario: http://www.ciam.gal/sp/index/?r=organismo.index 

 Instituto de Biodiversidade e Desenvolvimento Rural (Universidade de Santiago) en el 

que entre sus líneas de investigación de interés destaca “tenencia de la tierra”: 

http://www.ibader.gal 

 Fundación Matrix (Ecología Aplicada, Universidad de Vigo) se concentra en el análisis 

de sostebibilidad y biodiversidad – destacando sus líneas de investigación sobre 

cambio Climático, y el programa de prácticas profesionales: http://fundacionmatrix.es 

 Misión Biológica de Galicia (CSIC), centro adscrito al Áera de Ciencias Agrarias que se 

ocupa fundamentalmente de los principales cultivos de la provincia de Pontevedra, 

abarcando aspectos tales como la conservación y caracterización de recursos 

fitogenéticos: http://www.mbg.csic.es/ 

 

La debilidad fundamental de estos centros se encuentra en la baja inversión en investigación 

aplicada al sector del viverismo, flor y planta. Desde el sector se reclama un mayor 

acercamiento y trabajo conjunto en materia de producción (genética, fitosanitario – plagas, 

gestión de tierra, gestión agua, desarrollo tecnológico e innovación, experimentación de 

nuevos cultivos y sistemas de producción, cambio climático, entre otros). Por otro lado, más 

allá de la investigación científica, llama la atención la misma tendencia en el ámbito de las 

ciencias sociales, jurídicas y económicas, lo cual es necesario al identificar la falta de datos y 

estudios aplicados – censos, normativa, otros.  

Por último se hace una llamada de atención al hecho de que las líneas de investigación suelen 

estar marcadas por dos vías: 

- Demanda directa del sector, para lo cual es necesario un esfuerzo en 

acercamiento entre ambos entornos (investigación y empresa).  

- Incorporación en las líneas de investigación marcadas en los programas de 

investigación a nivel comunitario, nacional o regional. Las líneas que podrían 

aplicar al sector del viverismo son las que se encuentran directamente 

relacionadas con la agricultura y forestal/silvicultura, las cuales, en ciertos casos, 

mencionan a la floricultura.   

  

 

6.1.4. Insumos de producción 
 

Los insumos más habituales y de mayor necesidad son, ordenados de mayor a menor impacto 

repercutido sobre los costes de producción: 

o Mano de obra (antes descrito) y que supone, en todos los casos, al menos el 60% 

del total de los costes de producción.  

o Mantenimiento de las instalaciones 

http://www.efa-dip.org/es/Estacion
http://www.ciam.gal/sp/index/?r=organismo.index
http://www.ibader.gal/
http://fundacionmatrix.es/
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o Agua y electricidad 

o Plantel y/o plantas/flor de importación 

o Fitosanitarios 

o Macetas, embalajes, sustratos, otros.  

 

Los productores acceden a los insumos en su mayor parte a través de proveedores locales 

situados en Baixo Miño (fitosanitarios, plantel) y en Portugal (macetas y en algún caso plantel). 

 

Cuanto menor es la empresa más reducido es el número de proveedores, intentando 

concentrar la mayor parte de compras en uno o dos suministradores. En el caso de las 

empresas más grandes – tanto en flor como en planta – el número de proveedores varía en 

función de su capacidad de suministro en cuanto a precio y volumen, contando con un abanico 

de posibilidades a la hora de elegir suministros.  

 

Sólo en los casos de empresas de gran dimensión, ciertos productos son comprados fuera de 

Galicia de forma directa por necesitar mayores volúmenes y tener mayor capacidad de 

negociación directa en origen que les permite la reducción de costes. En algunas ocasiones, 

ciertas empresas compran productos más caros, pero más especializados y de mayor calidad 

en otros países, principalmente Holanda e Italia. Sin embargo, las empresas más pequeñas 

compran productos fuera de Galicia, a través de su proveedor local, no siendo ellas las que 

negocian estas compras directamente. Fundamentalmente adquieren fuera de Galicia el 

plantel.  

Se dan las siguientes variantes: 

o Los productores más pequeños (flor y planta) compran a través de un proveedor 

situado en el área de análisis, el cual es positivamente reconocido por todos ellos, 

al estar involucrado con las necesidades de los productores, ocupándose incluso de 

la vigilancia de nuevas tendencias y en ciertos casos de desarrollo de investigación. 

Por otro lado les ofrece un servicio de asesoramiento en continuo, al que recurren 

de manera continua a lo largo del ciclo de producción. 

o Los productores más grandes (flor y planta) compran a la empresa local, pero 

también negocian de forma directa con productores nacionales de insumos.  

o Los productores (plantas) socios de la comercializadora Coplant realizan compras 

de insumos conjuntas. 

Es resaltable que en algún caso se ha intentado agrupar la compra de insumos de forma 

directa desde los productores pero se ha fracasado.  

Por otro lado, es necesario mencionar en este eslabón de la cadena de valor las debilidades 

identificadas en materia de acceso al agua, si bien se hará referencia explícita en el capítulo 

correspondiente a “producción”.  

 

No se identifican, en ningún caso, debilidades respecto a la relación con los proveedores, con 

los que se muestra y referencia una relación de confianza y trabajo conjunto. Los proveedores 

más relevantes participan igualmente en el estudio de referencia siendo un elemento 

fundamental para la viabilidad del sector, no sólo desde el aprovisionamiento propio de su 
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actividad, si no desde el conocimiento del sector. Se identifica una fuerte y duradera 

colaboración entre el / los proveedores de insumos y las empresas productivas, reforzando 

incluso las carencias existentes en materia de vigilancia de mercados e investigación. Los 

proveedores locales son percibidos por sus clientes como complementos fundamentales a los 

agentes de extensión agraria de la Xunta de Galicia.  

   

 

6.1.5. Financiación  
El acceso a financiación de los productores más pequeños es difícil como en casi cualquier 

sector primario, debido a que están sujetos a factores externos e internos cuyo impacto afecta 

directamente a la viabilidad de la empresa y su capacidad de maniobra es pequeña. Por otro 

lado se advierte la falta de credibilidad en el sector, por parte del ámbito bancario a la hora de 

acceder a créditos y garantías, que deriva fundamentalmente de una falta de conocimiento de 

la realidad del sector y de su gran peso y contribución para con el desarrollo socioeconómico 

de la comarca.  

 

Las empresas de mayor volumen no acucian esto como una debilidad, pero sí la falta de 

disponibilidad de líneas de ayuda concretas para el sector desde la Administración, ya sea vía 

IGAPE, Consellería do Medio Rural, Medioambiente, u otras. Estas ayudas se refieren no sólo a 

financiación para la operativa de la empresa, sino a afrontar determinados episodios 

meteorológicos que afectan a la producción e instalaciones.  

 

 

6.2. Producción 
En el estudio participan 15 productores de planta y 7 productores de flor cortada. En este 

capítulo se describe y analiza tanto para la flor como para la planta los aspectos principales de 

la producción, empezando por la descripción de la propia estructura sectorial. Se trata del 

eslabón central del sector.  

El sector de la planta (entrevistados) tiene un total de 98 hectáreas destinadas a producción y 

aproximadamente más de 7,5 hectáreas el sector de la flor.  

 

En cuanto a los niveles de producción, el incremento de la competencia internacional 

(producción de flor en países terceros y en Portugal a bajo coste) hace que se reduzca la 

producción de flor en Baixo Miño, restringiendo el mercado al local y regional. En muchos 

casos los productores son además importadores de flor que comercializan en el mismo canal 

(ver más adelante). Sin embargo, esta afirmación no es extrapolable al caso de las dos 

empresas de mayor volumen cuyo mercado es local, nacional e internacional, siendo 

importadores y exportadores de flor en grandes volúmenes.  

 

Para compensar esta situación el sector de la flor cortada entiende la necesidad de conocer y 

afrontar las nuevas tendencias de mercado (paisajismo, crisis económica, otros) de modo que 

se introduzcan nuevos cultivos, en su mayoría importados (plantel) de otros países, como 

puede ser el caso de Holanda. Las importaciones de plantel – tal y como se describe en el 

apartado correspondiente a insumos - se realizan a través de proveedores locales 
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(fundamentalmente uno), quienes toman la decisión de comprar productos que son nuevas 

tendencias y los distribuye entre los productores. Estos vuelcan su confianza en el criterio de 

análisis de mercado y decisión de compra de este proveedor y se dejan acompañar en el 

asesoramiento a lo largo de todo el ciclo productivo.  

 

Por su lado, el sector de la planta evoluciona hacia la exportación de planta a mercados 

internacionales, europeos y oriente medio fundamentalmente. Para ello, toma decisiones de 

producción relacionadas con las tendencias en estos mercados.  
 

Se identifican las áreas claras de competitividad del sector en cuanto a producción y se 

describen a continuación. Si bien algunas son comunes entre ambos sectores, se muestran 

grandes diferencias en cuanto a estructuras y desafíos en la producción.  

 

Planta Flor 

Productores 

Los productores actuales entran en 

período de sucesión de la primera 

generación. 

La planta inicia su actividad en los años 80 

y cada vez más se consolida como una 

alternativa nacional e internacional. 

Los productores actuales entran en período de 

sucesión de la primera generación. Las 

cooperativas en  las que se trabajaba la flor 

están en proceso de desaparición 

manteniéndose las empresas más consolidadas.  

El sector productor hereda una generación 

considerada de las más relevantes de España.  

Estructura sectorial 

El sector de la planta se encuentra 

tradicionalmente atomizado en pequeños 

productores, pero liderado por tres 

empresas de mayor dimensión que, en 

cierto modo, promovían la verticalización 

del sector, completando su producción con 

estos. Esta tendencia es mayor en la 

actualidad, concentrándose la mayor parte 

de la producción – en volumen y hectáreas 

– en cinco empresas que a su vez 

colaboran entre sí en materia de 

distribución y comercialización. Los 

productores pequeños tienden a 

desaparecer (por falta de relevo 

generacional, o de adaptación a la 

tendencia de agrupación del sector) o 

integrarse en mayor medida en la cadena 

de producción de los más grandes.   

 

 

 

El sector de la flor es pequeño, si bien está 

atomizado por pequeños productores entre los 

que existe escasa cooperación. En su mayor 

parte se trata de empresas en segunda 

generación o en proceso de sucesión. Se 

identifica dos empresas de mayor dimensión en 

el Concello de A Guarda y Tomiño con vocación 

internacional, responsables de las cifras más 

altas de producción y empleo. Hace décadas se 

organizaron pequeños productores en torno a 

cooperativas que aglutinaban la producción y la 

comercialización, pero a día de hoy sólo una de 

ellas sigue activa y con una capacidad y 

volumen de producción mucho más pequeña. 

Es indicativa la incorporación de generaciones 

jóvenes a la dirección de las empresas que 

pretende dinamizar y profesionalizar el sector.  
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Nivel de colaboración 

Las empresas más grandes han puesto en 

marcha una empresa comercializadora 

COPLANT. Las empresas más pequeñas 

tienen acuerdos de colaboración con las 

más grandes de suministro.  

El nivel de colaboración entre las empresas es 

bajo o inexistente en la mayor parte de los 

casos, identificándose competencia alta en la 

captación de clientes locales y regionales. 

 

Tecnología 

La mayor debilidad del sistema de producción identificada, tanto en la planta como en el flor, 

por el propio sector está en la introducción de la tecnología. El bajo nivel tecnológico del 

sector les hace menos competitivos en mercados nacionales e internacionales, en los que la 

cuota de mercado podría ser mayor. Este factor incide en volumen y costes de producción. El 

trabajo, en su mayor parte manual, genera mano de obra poco especializada que podría ser 

potenciada por la incorporación de nueva tecnología. El proceso conocido y analizado ya por 

las empresas de mayor envergadura requiere inversiones financieras para los que se necesita 

el diseño de un plan conjunto y apoyo financiero.  
 

Fitopatología 

La aparición de nuevas plagas procedentes 

de subidas de temperaturas en los últimos 

años, y de las crecientes importaciones, 

afectan a la competitividad del sector. Se 

reconoce la falta de preparación del sector 

para afrontar este hecho y se advierte la 

necesidad de invertir en investigación y 

generación de conocimiento sobre plagas y 

los protocolos y productos a aplicar.  

En el caso de la flor, el uso de fertilizantes no es 

significativo, y no se considera como un factor 

destacable. Si bien sí se reconoce como 

amenaza la posibilidad de nuevas plagas 

derivadas de altas temperaturas y movimiento 

de importaciones.  

 

Tierra 

La distribución de la tierra es considerada 

como uno de los factores limitantes de 

producción en planta. La concentración 

parcelaria es altamente demandada por los 

productores. Actualmente la dispersión 

geográfica de las tierras dificulta e 

incrementa los costes de producción de las 

empresas al afectar a la planificación y 

control de la producción.  

No existen criterios agronómicos ni 

políticas para la ordenación de cultivos. 

No se identifica como un factor crítico en la 

producción de flor. 

Agua 

El agua es el recurso fundamental de producción, si bien en su mayor parte se ha instalado el 

sistema de mayor eficiencia de goteo, se demanda favorecer la gestión del agua destinada a 

este tipo de producción. 
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No existen planes de acción estratégica para dotar de agua zonas con gran potencial 

agronómico 

Gestión ambiental de residuos 

La gestión de residuos en el sector de la 

planta se identifica como clave en el 

proceso de producción. Actualmente no 

existe una solución eficiente de bajo coste 

para la gestión de los residuos al no haber 

una planta cercana y especializada en ello.  

No se considera un aspecto fundamental en la 

producción de la flor, si bien se reconoce su 

importancia.  

 

 

Finalmente, se hace referencia, por haber sido mencionado e indicado por todas las empresas, 

a las variaciones actuales en temperatura y humedad que producen cambios significativos en 

los procesos de planificación de la producción y de la viabilidad de la misma. El cambio 

climático se considera como uno de los aspectos fundamentales que pueden marcar cambios 

en la producción, tanto en cuanto a costes (agua, control de temperatura), en cuanto a la 

producción de nuevos o diferentes cultivos (otras plantas y flores) y cambios en la 

temporalización de la producción y recogida que inciden en la estacionalidad, entre otros.  

Sin ánimo de profundizar sobre las tendencias y efectos del cambio climático, se hace 

referencia a algunos de los más evidentes e identificados, tanto por la revisión bibliográfica 

como por las empresas consultadas, que marcan y marcarán posibles tendencias en la 

producción de planta y flor, en la comarca de Baixo Miño: 

 Aumento de temperaturas, olas de calor e incendios forestales.   

o Los cambios de las variables climáticas como el aumento de temperaturas y la 

disminución de precipitaciones aumentan la posibilidad de incendios 

forestales y el tamaño de los mismos. 

o Nos referimos al aumento de días cálidos en verano y la disminución de días 

fríos en invierno. Se cuenta que hacia el año 2050 la temperatura en verano 

ascenderá aproximadamente a 2,5 ºC y en la primavera 2 ºC. 

o Fuertes precipitaciones que afectan a las plantaciones no cubiertas.  

 Sector Forestal  

o En estudios realizados por la Xunta de Galicia se habla sobre la 

mediterranización de la costa gallega. Según el informe de Greenpeace el 

sector forestal sufre cambios en algunas de sus especies y se ven afectados por 

las plagas forestales que se ven beneficiadas con los cambios climáticos. 

Algunas especies de aprovechamiento forestal empiezan a perder interés en 

su aprovechamiento debido a plagas y enfermedades. 

o La Phoracanta semipunctata en el eucalipto se ve favorecida por el descenso 

de precipitaciones, el Gonipterus con el aumento de las temperaturas medias, 

haciendo más frágiles y costosos estas explotaciones, perdiendo así su 

atractivo.  

o La procesionaria es una plaga que está haciéndose más fuerte y resistente. 
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o El picudo rojo, supone una de las plagas más importantes en las palmeras a las 

que nos enfrentamos en nuestro país y desde hace unos años en el sur de 

Galicia avanza rápidamente. Estos insectos son causa de graves daños en las 

palmeras ya que las perfora para criar dentro hasta llegar a matarlas. 

o La Psila africana en los cítricos, es un insecto chupador que se pone de 

manifiesto en las hojas y debilita al árbol, debido a esto los cítricos están en 

cuarentena y está prohibida su venta. 

 Impactos en flora y fauna  

o Algunas de las afecciones en la fauna pueden ser la reproducción en 

determinadas especies, la floración adelantada a la primavera no coincide su 

período reproductivo con el de floración, lo que produce una traslación de su 

hábitat a otras regiones 

o Una de las consecuencias más demostradas es el cambio de altitud de especies 

de flora en los ecosistemas de montaña igual que en especies arbóreas,  las 

menos termófilas podrían llegar a desaparecer. En Galicia se está confirmando 

el adelanto de la primavera y por tanto de las fechas de floración en 

determinadas especies como el castaño (17 días de media desde 1970) y el 

Sauce. También, se ve adelantada la fecha de brotación y de caída de las hojas. 

No es fácil hacer predicciones, no hay modelos completos y totalmente fiables de lo que va a 

ocurrir. Es tal el número de variables y la interrelación entre ellas que lo único que se puede 

obtener son una serie de escenarios que indican unas tendencias, pero es evidente que el 

efecto de unos cambios produce nuevos cambios y así sucesivamente. Hay que tener en 

cuenta los siguientes factores: 

 Las plantas de hoja caduca que están teniendo muchas alteraciones a la hora de 

soltarla y de su brotación, al igual que las de flor que están cambiando su periodo 

incluso se están viendo beneficiadas en periodos más largos de floración. Esto es un 

factor a tener en cuenta por ser muy llamativo y positivo para su venta ya que muchas 

plantas cuando les pasa la época de floración son olvidadas para su venta hasta la 

siguiente floración. 

 Al respecto de la planta de temporada es importante tener en cuenta los cambios en el 

comienzo de las estaciones, y posiblemente la vida más larga de alguna de estas 

especies, lo que tendrá una importante influencia en los hábitos del consumidor 

propio gallego, en el momento del consumo e incluso en la cuantía. Y también posibles 

cambios necesarios en la elección de especies, ya que debido a la subida de 

temperaturas y sequía en Galicia no prosperan ni lucen como antes. 

 Las plantas se ven afectadas cada vez con mayor frecuencia y agresividad por las 

plagas actuales, que se ven reforzadas por el incremento de temperaturas. 

Se indican las tendencias a producir planta de requerimientos hídricos menores, de fácil 

adaptación a los cambios de temperatura bruscos e incluso a subidas constantes de 

temperaturas mantenidas a lo largo de grandes períodos de tiempo. Planta que sea 

autosostenible, la planta tropical entre muchas otras, es una buena opción ya que las 

condiciones son las propias, aunque se puede decir que prácticamente cualquier planta puede 

desarrollarse en el clima gallego. En cuanto a la planta tropical hay que añadir árboles que 
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produzcan como puede ser el aguacate o el mango, ya que el clima de la comarca cada vez es 

más favorable para la producción de este tipo de productos. 

 

6.3. Comercialización y distribución 
 

El sector de la planta y flor vende su producto a través de mayoristas y minoristas en 

diferentes grados.   

 

En el caso del sector de la flor se vende tanto producto de producción propia como comprada 

(importada en su gran mayoría) a otros productores. En el caso de la producción propia no se 

suele vender en su totalidad, identificándose excedentes en la producción. Los productos de 

otros proveedores se comercializan con el ánimo de completar la cartera, incrementando la 

oferta.  

 

Por otra parte, el sector de la planta comercializa producción propia, habiendo pocas 

excepciones que incorporan en su oferta producción de otros. Se identifica excedente de 

producción en ciertos casos, centrándose fundamentalmente en la planta de temporada.  

 

La capacidad de incrementar el volumen de producción es real y factible si se logra un 

incremento de la demanda, y mayor competitividad del sector (tecnológica) puesto que el 70% 

de las empresas declaran tener terreno disponible.  

 

En cuanto a la forma de pago en el sector de la flor y de la planta es de una media de 60 días y 

se declara existir poca capacidad de negociación, derivado del volumen de suministro.  

 

El eslabón de la comercialización y distribución no es único y varía entre el sector de la flor y de 

la planta coincidiendo sólo en un caso, tal y como se expone a continuación.  
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6.3.1. Cadena de comercialización y distribución de la flor 

 
La cadena de comercialización de la flor es corta y se concentra fundamentalmente en dos 

agentes, que son los que llegan de forma directa al consumidor final. El cliente habitual de las 

empresas de flor cortada es el minorista y el mayorista – garden: 

 

- F-C1. El productor vende al minorista, 

tiendas locales – floristerías de venta 

directa al consumidor final. La alta 

competencia hace que el minorista se 

aprovisione de más de un productor y 

se promueve la competencia basada 

en precio y tiempo de suministro. Los 

pedidos se hacen con un tiempo 

mínimo de dos - tres días, aunque se 

ofrecen servicios de suministro de urgencia si son requeridos. Los costes de transporte 

los asume el productor, quien procura hacerlo el mismo en el mercado local contando 

con flota propia de transporte (furgoneta) y empleados dedicados a la labor de 

distribución. La planificación de la producción en base a la demanda de este canal es 

relativamente sencilla, ya que no suele haber grandes variaciones. Los elementos de 

mayor competitividad los marca:  

o Frecuencia de suministro 

o Variedad de producto 

o Valor añadido del producto (embalajes y preparación y complementos 

necesarios acordes a las tendencias de arte floral).  

Este canal ha disminuido en los últimos años en cuanto a volumen de demanda y a la 

disminución de precios promovida por el descenso de consumo derivado de la crisis 

económica y enfocado a aquellos productos de menor coste y la introducción de 
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proveedores procedentes de Portugal con menores costes de producción (tierra y 

mano de obra).  

Este hecho ha provocado que el margen haya disminuido en los últimos años, con el fin 

de mantener la producción. La capacidad de negociación es limitada o nula en la mayor 

parte de los casos.  

 

- F-C2. El productor vende directamente a los mayoristas – garden. Estos venden a 

minoristas y a consumidor final de mayor volumen (administración pública, obras y 

contrataciones) y menor volumen (consumidor final). Los volúmenes de venta son 

mayores que en el canal directo al minorista, si bien no así los márgenes, aunque la 

capacidad de negociación es mayor. El transporte lo realiza normalmente el productor 

al garden, si bien hay casos en los que el garden puede recoger los pedidos en la planta 

de producción.  

 

- F-C3. El productor vende a mayoristas cuyo mercado es nacional e internacional. Este 

es el caso fundamentalmente de las dos empresas más grande situadas en Tomiño y A 

Guarda. El resto de las empresas reconoce no tener la capacidad actual para afrontar 

el mercado nacional e internacional. 

 

Las cadenas comunes entre la mayor parte del sector son la C1 y C2, siendo la C2 

(mayorista) la que recibe mayor volumen de producción y mayor rentabilidad. El 

elemento que más afecta a la competitividad de las cadenas es la competencia de 

productores procedentes de Portugal, así como los escasos márgenes respecto al 

precio final de venta al consumidor final. Las tendencias de mercado hacen que el 

consumidor final demande una mayor preparación de producto (arte floral) lo que le 

hace al minorista incurrir en mayores costes que, con el ánimo de no repercutir en el 

PVP del consumidor final, repercute sobre el precio al productor. 

Como debilidad fundamental se reconoce la falta de colaboración entre productores y 

alto nivel de competencia. Si bien el sector es consciente de que una mayor 

colaboración será fructífera para todos, su puesta en marcha es compleja debido a los 

bajos márgenes en los que ese encuentra actualmente el sector.   

 

 

6.3.2. Cadena de comercialización y distribución de la 

planta ornamental 

 

P – C2. La cadena de comercialización de la planta ornamental se ha acortado, especializado y 

profesionalizado gracias a la puesta en 

marcha de una comercializadora – 

COPLANT – formada por las cinco 

empresas que se estima agrupan el 70% 

de la producción y ocupan 

aproximadamente 50 hectáreas 

destinadas a cultivo actualmente, lo que 
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supone un  55 % respecto del total de hectáreas destinadas a producción en la comarca. 

Esta empresa comercializadora tiene como objetivo incrementar la cuota de mercado con 

mayores niveles de rentabilidad y asegurando su sostenibilidad a través de servicio just in time 

y alta calidad. Para ello la empresa comercializadora trabaja mano a mano con las empresas 

asociadas exigiéndoles el máximo compromiso de suministro y calidad y, a la vez, 

ofreciéndoles servicios de asesoramiento en tendencias de mercado (vigilancia), 

aprovisionamiento y de desarrollo tecnológico. 

La puesta en marcha y éxito de COPLANT ha consolidado el proceso de integración del sector 

en el que pequeños productores venden a grandes productores, y en algunos casos acceden de 

forma directa.  

 

P-C1: En los casos en los que el producto no se comercializa a través de la empresa 

comercializadora se vende directamente a mayoristas y gardens, o en el caso menos común – 

en cuanto a número de empresas - al mercado internacional. En el caso de las empresas 

asociadas a COPLANT venden fuera un porcentaje bajo (10%), y en el de las que no lo son, es 

casi del 100%.  

 

 El hecho de contar con una empresa comercializadora participada por las empresas 

productoras del sector, ha permitido cortar la cadena de distribución y acceder a una mayor 

cuota de mercado de forma conjunta. Asimismo, ello ha obligado a las empresas asociadas a 

una mayor profesionalización y una mayor optimización de procesos de producción y 

suministro.  

 

Las empresas que no forma parte de la empresa comercializadora tienen por tanto dos vías de 

comercialización: 

- Mercado local y nacional a través de garden y mayoristas 

- Mercado internacional a través de mayoristas representado por una empresa 

fundamentalmente.  

  

6.3.3. Gardens y mayoristas 

En cuanto a gardens y mayoristas, según datos proporcionados por Zona Franca de Vigo, en 

2015 existían a nivel regional existían un total de 27 empresas que suponían el total de 

volumen de ingresos de 27,8 millones de euros y que generan un total de 247 empleos. Datos 

que, según se muestran en las gráficas de evolución, son mayores que los registrados en el año 

2013. Si se analiza el dato referido a cada una de las cuatro provincias gallegas, Pontevedra 

registra en concreto un total de 18 empresas. 

6.3.4. Floristerías 

La inmensa mayoría reconocen que venden directamente a floristerías del área de actuación 

geográfica. En concreto, a nivel local, situándonos en la zona del Baixo Miño, los Concellos de 

Tomiño, O Rosal y A Guarda suman un total de aproximadamente nueve floristerías de 

comercio al por menor, dato que se multiplica exponencialmente al ampliarse el rango al área 

de la provincia de Pontevedra, que es donde normalmente operan y acuerdan las ventas. 
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6.3.5. Mayoristas internacionales 

Son los mayoristas los que principalmente realizan la distribución desde las zonas productoras 

hasta los mercados de consumo internacionales. El sistema que menos peso tiene para los 

productores es el canal mayorista debido, parcialmente, a que no están implantados en todas 

las zonas de producción. Alcanzan los mercados internacionales gracias a la venta del producto 

a través de la comercializadora COPLANT en el caso de la planta, y de venta directa a través de 

mayoristas en el caso de la Flor.  

Si bien este no es el único camino para alcanzar el mercado internacional, destacando de entre 

aquellas que no son socios de COPLANT una de las empresas del sector de mayor cuota de 

producción (13 Ha) cuyo mercado de planta es fundamentalmente dirigido al mercado 

internacional.  

6.3.6. Consumidor final 

El sector productor del viverismo no accede de forma directa al consumidor final, si bien las 

tendencias de consumo sí le afectan de esa manera. Su conocimiento en cuanto a preferencias 

de consumo es fundamental a la hora de seleccionar el plantel y de aplicar sistemas de 

producción adecuados.  

En los últimos años las preferencias del consumidor nacional y local las marcaba el precio 

fundamentalmente, no así a nivel internacional, lo cual varía en función del mercado final. En 

el capítulo siguiente se realiza una revisión de las tendencias de mercado de los últimos años y 

previstas, así como un análisis de la adecuación de la oferta del sector de Baixo Miño al mismo.  

 

El sistema de información actual del sector productor respecto a las demandas del mercado 

viene marcado por su relación con el eslabón inmediato siguiente, mayoristas y minoristas, y 

en ciertos casos a través de los proveedores. Ello no permite que el productor se adelante a las 

tendencias y que además intervenga en su definición.  

 

 

 

7. Tendencias de mercado 
Las tendencias del mercado deben marcar la producción y oferta de las empresas. En los 

últimos años todas las empresas consultadas identifican tendencias claras a las que reconocen 

deben adaptarse. Para ello, es necesario tener sistemas de vigilancia que les permitan, con 

tiempo suficiente, adelantarse a tales tendencias. Actualmente estos sistemas de vigilancia se 

circunscriben a: 

 Información facilitada por los proveedores de insumos (plantel, fertilizantes…) que 

conocen el mercado nacional e internacional. 

 Información facilitada, para el caso de la planta, por la cooperativa de distribución, 

dado su contacto con el mercado internacional. 

 Tendencias de los pedidos en cuanto a tipo de flor, planta. 

 Asistencia a misiones comerciales, fundamentalmente en las empresas grandes.  
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A continuación, se identifican aquellas tendencias conocidas y que se reconoce que afectan y 

podrían afectar al mercado:  

 En la consulta realizada se identifica de forma común el refuerzo a nivel local de la 

demanda de especies autóctonas, aunque la presentación del producto es cada vez 

más una demanda diferenciadora del consumidor. Esto llega incluso a disminuir el 

margen del productor, al incrementar el coste de preparación y presentación del 

producto dirigido al consumidor final, el cual no acepta un incremento de PVP. Este 

hecho afecta fundamentalmente a aquellos que venden sus productos en el canal 

minorista, o a los garden que venden al consumidor final.  

 Por su parte, la exigencia en la sostenibilidad ambiental y la producción ecológica llega 

también al sector de la planta y flor, y es necesario adaptarse a ello, tal y como se 

especifica en el apartado correspondiente a producción.  

 El arte floral aplicado a las ceremonias, eventos, decoración de interiores, entre otros, 

afecta a la demanda de flores tanto en lo que se refiere a variedad como en cantidad.  

 El paisajismo aplicado a jardines públicos y privados marca las tendencias que 

inevitablemente condicionan la producción en el medio plazo. Es necesario conocerlo 

y tener en cuenta. Algunas de las tendencias más claras en el paisajismo son las 

siguientes:  

o A lo largo del tiempo en el paisajismo se han creado distintas modas o estilos 

que han ido variando según la época. Así es el caso del jardín inglés que 

aparece, en los siglos XVIII y XIX, como reacción a la formalidad y artificialidad 

de los jardines de estilo francés. Los arquitectos ingleses buscaban lo natural 

de los paisajes, la imitación a la naturaleza antes de haber sido deformada por 

la fuerza humana.  

o Hoy en día, sin dejar de lado todos los estilos de paisajismo, a la hora de 

proyectar se tienen en cuenta todos los argumentos de la situación actual y 

futura del clima y las necesidades sociales. Estos condicionantes, aplicados a la 

proyección paisajística, hacen que la tendencia se traslade a paisaje autóctono, 

respetando entorno natural y vegetación autóctona y requiriendo menos 

necesidades hídricas y costes de mantenimiento. 

o Se puede hablar de una tendencia en el paisajismo, que se está instaurando en 

los últimos años y que va paralela a la arquitectura, que es el minimalismo.  

o Estos espacios deben ser lugares sostenibles. La conciencia con el medio 

ambiente es, cada día, más fuerte. La idea es aprovechar los recursos de que 

se disponen y reutilizar el agua (por ejemplo con humedales y estanques) 

dejando, además, que la naturaleza fluya (es decir, que prospere aquella que 

puede hacerlo en ese entorno, sin entorpecer y facilitando que eso ocurra, en 

beneficio propio. Por este motivo, la flora autóctona será la protagonista)  

o Flora autóctona local. Uso de especies procedentes de zonas cercanas a 

nuestro jardín garantizan adaptabilidad y permanencia. 

o Nuevo estilo de pradera: Una de las tendencias más marcadas a lo largo de 

todas las modas son las grandes praderas perfectas y con mucho trabajo de 

mantenimiento siguen estando en el punto de mira pero debido a la sequía, la 

falta de biodiversidad que generan, la alta demanda en pesticidas y 
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fertilizantes, y el impacto que estos tienen, están apareciendo alternativas más 

naturales a los clásicos céspedes. Mezclas de semillas cespitosas que no 

necesitan ser cortadas, más altas, con flores silvestres, que recuerdan a los 

prados de montaña. 

o Integrar la huerta en casa. Debido a la conciencia ecologista tan en auge desde 

hace años se tiende a integrar la huerta en el entorno, como pueden ser los 

huertos urbanos o en las propias viviendas, desde el jardín, un patio o una 

terraza.  

o El ajardinamiento de cubiertas, muros vegetales. Este tipo de diseños 

pretenden integrar el paisajismo en la construcción del sólido hormigón para 

ceder un espacio a la naturaleza y contribuir a su conservación, todo ello a 

través de una oferta arquitectónica original y con una estética sin igual, nunca 

antes vista en el mundo moderno. 

 

 

8. Grupos de interés 
La identificación de los grupos de interés permite conocer a aquellos actores que influyen 

directa e indirectamente en la competitividad del sector. Su gestión permite reforzar la 

competitividad tanto en lo que se refiere a los segmentos de producción y comercialización, 

como a aquellos relacionados con el impacto social, económico y ambiental de su entorno, 

necesario para el aseguramiento de su sostenibilidad.  

 

En el gráfico que se muestra a continuación se distinguen por colores a los actores internos 

que forman parte de la ejecución de las actividades intrínsecas, necesarias para obtener el 

producto y llevarlo al consumidor; los denominados como externos son aquellos que no 

podemos controlar de forma directa y tienen un impacto relevante sobre nuestra actividad, y 

aquellos que, siendo igualmente externos, reciben el impacto de la actividad económica bien 

sea de forma directa o indirecta.  
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Es fundamental identificar y conocer los actores del sector, de modo que tengamos en cuenta 

su reacción ante posibles acciones estratégicas y operativas que se puedan llevar a cabo. 
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Grupo de interés Descripción Qué necesitamos de ellos 
Qué intereses pueden 

tener del sector 

Satisfacción 

actual 

respecto a su 

papel 

Nivel de 

incidencia sobre 

competitividad 

del sector 

Nivel de 

urgencia 

Entidades de 

formación 

• Universidades 

• Centros de FP 

 Reforzar la capacidad técnica 

de los trabajadores/as de cara 

a profesionalizar el sector 

- Desarrollo del servicio 

de extensión.  

- Información sobre las 

necesidades de 

formación.  

Media Alta Alta 

Administración 

• Concellos 

• Diputación 

• Consellerías: 

medioambiente, 

economía y 

desenvolvimento rural 

 

 Es necesario fortalecer la 

relación y comunicación fluida. 

Se demanda un mayor apoyo 

en materia de financiación, 

apoyo a la comercialización y 

adecuación de la normativa a 

las necesidades de desarrollo 

productivo: tierra, agua, otros. 

 Reconocimiento del impacto 

social y económico del sector. 

- Se trata de un sector con 

alta incidencia en el 

desarrollo rural local.  

Baja Muy alta Muy Alta 

Comercializadores 

• Mayoristas 

• Minoristas 

• Comercializadora 

 Información de mercado 

 Refuerzo de condiciones de 

precio y forma de pago 

 Acuerdos estratégicos de 

distribución.  

- Calidad de producto 

- Diversificación y 

variedad 

- Suministro “just in time” 

Alto Muy alto Muy alto 

Proveedores 

• Locales 

• Nacionales 

• Internacionales 

(Portugal) 

 Información sobre mercado 

 Adaptación a necesidades de 

innovación tecnológica 

 Productos de alta calidad 

 Suministros en tiempo y forma 

- Mercado  Alto Muy alto Alta 
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Entidades 

financieras 

• Banca y Cajas Rurales 

privadas 

• Administraciones 

públicas ligadas a la 

promoción de la 

innovación 

 Financiación para acometer 

inversiones en materia de 

innovación tecnológica 

- Mercado Bajo Muy alto Muy alto 

Consumidor 

• Locales 

• Nacionales 

• Internacionales  

 Reconocimiento del origen del 

producto basado en calidad 

 Tendencias y expectativas de 

producto 

- Mercado Medio Muy alto Muy alto 

Trabajadores 
• Empleados directos 

• Empleados indirectos 

 Incrementar el nivel de 

profesionalización 

 Adaptación a innovación 

tecnológica 

 Adaptación y flexibilización  

- Fuente de empleo Medio - alto Muy alto Alto 

Población 

• Jóvenes 

• Familias 

• Industria indirecta 

• Organizaciones civiles 

 Apoyo al desarrollo del sector 

 Percepción sobre el sector 

- Fuente de desarrollo 

local 
Medio Medio Alto 

Fundaciones y 

organizaciones 

civiles 

• Promoción 

emprendimiento rural 

• Paisajismo 

 Apoyo al desarrollo de sector 
- Fuente de desarrollo 

local 
Bajo Medio Medio 
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9. Análisis estratégico 
 

El análisis que se presenta parte del enfoque de análisis de competitividad de PORTER y aplica 

el instrumento DAFO. Se presenta un análisis interno y del entorno por sector, teniendo en 

cuenta las diferencias existentes en la cadena de comercialización y distribución.  

 

9.1. Análisis estratégico del sector de la planta ornamental  

Fortalezas Debilidades 

 Puesta en marcha de una empresa 
comercializadora que agrupa el 60% de la 
producción del viverismo y a prácticamente la 
totalidad (directa e indirectamente) de 
empresas del sector. 

 
 Asociacionismo representado por ACUBAM 

con mayor peso y con percepción positiva 
desde el sector. Si bien no todas las empresas 
forman parte de ACUBAM y los motivos son 
variables.  

 
 Mostra de Cultivos consolidada y en proceso 

de crecimiento. 
 
 Internacionalización del sector en proceso de 

consolidación. 
 
 Existencia de empresas con gran potencial de 

mercado que pueden ser tractoras 
(producción, comunicación y promoción, 
mercado, otras) del sector.  

 
 Actitud hacia el incrementar el conocimiento 

respecto a tendencias de mercado y consumo  
 

 Bajo nivel de morosidad. 

 Bajo nivel de profesionalización de la gestión 
en los viveros de menor tamaño. 
 

 Localización geográfica aislada, lo que dificulta 
el acceso al mercado en cuanto a coste de 
transporte.  
 

 Baja concentración de la superficie de cultivo 
que dificulta la gestión de la producción.   
 

 Bajo nivel de desarrollo e innovación 
tecnológica 
 

 Bajo nivel de conocimiento respecto al impacto 
del cambio climático, que derivará en cambios 
en la producción.  
 

 Débil transferencia investigación – sector 
productivo. 
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Oportunidades Amenazas 

 Años de experiencia en cultivo de tierras y 
grandes conocimientos de explotación 
agrícola. 
 

 Tendencias ecológicas en la demanda 
 

 Condiciones climáticas adecuadas al cultivo 
 

 Cambio Climático ofrece nuevas 
posibilidades de cultivo y de ciclos de 
producción 

 
 Existencia de sectores en el entorno que 

ofrezcan posibilidades de colaboración en 
materia de comunicación y promoción del 
territorio. 

 
 Características geográficas adecuadas para 

valorización del producto en el mercado 

 Dificultad de aprovechamiento de uso de suelo 
agrícola por aplicación de LEY 2/2016, de 10 de 
febrero, del suelo de Galicia. 
 

 No existe oferta formativa adecuada a las 
necesidades de los viveros 

 
 Normativa en la gestión de zonas inundables no 

adecuada para el cultivo 
 

 Percepción negativa del trabajo en el sector joven 
que puede dificultar la captación de profesionales  

 
 Débil conexión entre el sector y el entorno  

 
 Involucración de organizaciones e instituciones 

sociales, económicas, ambientales y políticas escasa 
 

 Cambio Climático tiene impacto sobre plagas, ciclos 
de producción, y calidad de producto, estructuras 
de invernaderos. 

 

9.2. Análisis estratégico del sector de la flor 

Fortalezas Debilidades 

 Experiencia en el sector sobre la producción, 
venta, comercialización y distribución de flor.  
 

 Generación joven con mejor formación. 
 

 Mercado consolidado y con alto potencial de 
ampliación.  

 
 Existencia de dos empresas de mayor volumen 

con alta experiencia en mercado nacional e 
internacional y capacidad tecnológica.  

 Bajo nivel de automatización del sector 
 

 Falta de profesionalización. 
 

 No existe colaboración en el sector a nivel 
productivo y de comercialización. 

 
 No hay especialización en la producción que 

permita mejorar la calidad de la oferta ni las 
técnicas de producción. 

 
 Producto altamente perecedero. 

 
 Dependencia de pequeños productores. 

 
 Inexistencia de organización y coordinación 

entre los productores.  
 

 Debilidad en cuanto a formación en comercio 
exterior 

 
 Falta de rotación de cultivo, afectando a la 

productividad de las tierras. 
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Oportunidades Amenazas 

 Tendencias ecológicas en la demanda 
 

 Cambio Climático ofrece nuevas 
posibilidades de cultivo y de ciclos de 
producción 

 
 Condiciones climáticas adecuadas al cultivo 

 
 Existencia de sectores en el entorno que 

ofrezcan posibilidades de colaboración en 
materia de comunicación y promoción del 
territorio. 

 
 Características geográficas adecuadas para 

valorización del producto en el mercado 

 Existencia en el mercado de productos con 
precios más competitivos procedentes de 
Portugal.  
 

 Cambio Climático tiene impacto sobre plagas y 
ciclos de producción. 

 
 Imagen reputacional afectada por prácticas 

empresariales  
 

 Débil cultura de consumo de flor a nivel local. 
 

 El incremento de precio del valor añadido en la 
cadena de valor no se corresponde con las 
expectativas de compra del consumidor. 

 

9.3. Factores críticos 
 

El análisis de los puntos críticos parte del estudio realizado sobre la cadena de valor, de la 

identificación de los grupos de interés y del análisis estratégico, en el que se ofrece un 

diagnóstico interno y entorno del sector. A partir de este análisis se identifican los factores 

críticos que se consideran afectan, de forma definitiva, a la competitividad del sector de la 

planta ornamental y de la flor. En anexo se adjuntan las tablas de priorización realizadas de 

forma participativa con el sector, de modo que en el documento nos centramos únicamente 

en aquellos identificados como de prioridad alta y en algunos casos media. De este modo el 

plan estratégico y operativo se centrará en la definición de líneas estratégicas y  operativas.  

 

Se identifican a partir del diagnóstico realizado aquellos factores críticos internos y externos 

relacionados con la oferta y demanda,   

 

INTERNOS EXTERNOS 

Sobre oferta y demanda  

Planificación de producción según demanda 
 
Capacidad de atender demanda internacional 
en planta 
 
Se ofrece producción propia e importada 
 
Se importa producto para atender la demanda 

Bajo nivel de conocimiento respecto al 
impacto del cambio climático 
 
Demanda estacional según producto 
 
Disminución de demanda de flor cortada  
 
Nivel de satisfacción del cliente respecto a la 
calidad del producto alta 
 
Valor añadido en el empaquetado y 
presentación de los productos 
 
Concentración de clientes 
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Sobre producción  

Nivel de formación profesional 
 
Bajo nivel de desarrollo e innovación 
tecnológica y automatización de procesos 
productivos 
 
Bajo nivel de conocimiento respecto al 
impacto del cambio climático 
 
Débil transferencia investigación – sector 
 
Estrecha relación entre proveedores y 
productores basada en colaboración.  
 
Disponibilidad de tierras para cultivo. 

Dificultades en la concentración geográfica de 
superficie de cultivo  
 
Normativa en la gestión de zonas inundables no 
adecuada para el cultivo 
 
Cambio Climático tiene impacto sobre plagas, 
ciclos de producción y calidad de producto y 
sobre la manifestación de fenómenos 
climatológicos adversos 
 
Cambio Climático ofrece nuevas posibilidades 
de cultivo y de ciclos de producción 
 
Dependencia de las condiciones climatológicas 
 
Gestión de plagas: trámites administrativos y 
cumplimiento de limitaciones de ventas y/o 
eliminación de productos infectados 

Sobre comercialización  

Localización geográfica en cuanto a distancia a 
mercado 
 
Mostra de Cultivos consolidada y en proceso 
de crecimiento 
 
Internacionalización del sector en proceso de 
consolidación 
 
Capacidad de adaptación a los cambios y 
tendencias de las empresas del sector 

Crisis económica que ha afectado a los hábitos 
de consumo de planta a nivel nacional 
 
Tendencias ecológicas en la demanda 
 
Características geográficas adecuadas para 
valorización del producto en el mercado 
 
Productos de importación que se introducen en 
el mercado con precios más competitivos 
 

Sobre recursos humanos y organización  

Nivel de profesionalización gestión en los 
viveros de menor escala 
 
No existe oferta formativa adecuada a las 
necesidades de los viveros 
 
Asociacionismo representado por ACUBAM 
con mayor peso y con percepción positiva 
desde el sector 
 
Colaboración entre empresas 

Involucración de organizaciones e instituciones 
sociales, económicas, ambientales y políticas 
escasa 
 
Débil conexión entre el sector y el entorno 
 
Percepción negativa del trabajo en el sector 
joven que puede dificultar la captación de 
profesionales (operativo) 
 
Existencia de sectores en el entorno que 
ofrezcan posibilidades de colaboración en 
materia de comunicación y promoción del 
territorio 
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A partir del diagnóstico realizado, conocidas las fortalezas y debilidades de los sectores y las 

oportunidades y amenazas del entorno que deben ser afrontadas, se identifican y acuerdan los 

factores críticos que de forma prioritaria afectan a la competitividad del sector.  

 

Los factores que se identifican afectan de forma prioritaria tanto al sector de la planta como al 

de la flor cortada. Si bien no lo hace en todos los casos del mismo modo y son por tanto 

asumidos y acotados de forma diferenciada.  

 

A continuación, se presentan los factores críticos identificados que, habiendo sido analizados a 

lo largo de este diagnóstico son la base fundamental para diseñar los ejes, líneas y acciones 

estratégicas y operativas que forman parte del Plan Estratégico de cada uno de los sectores1. 

 

 

                                                            
1 El Plan estratégico se presenta de forma independiente para cada sector.  
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•El fortalecimiento del sector pasa por reforzar las 
capacidades técnicas a nivel operativo y de 
gestión, de modo que se incremente la capacidad 
de adaptación a nuevas tendencias del mercado.  

Profesionalización del sector 

•Reforzar la competitividad del sector a través de 
investigación y modernización en procesos 
productivos (tecnología, semillas, otros) 

Competitividad basada en 
innovación 

•Fortalecer la competitividad conjunta e 
independiente del sector de la planta ornamental 
y la flor cortada, a través de la identificación y 
promoción de sinergias operativas entre sectores 
directa e indirectamente relacionados y 
empresas. 

Colaboración sectorial e 
intersectorial 

•Se identifican debilidades en los procesos 
productivos en cuanto a coste y adaptación a 
tendencias y exigencias del mercado.  

Refuerzo en planificación de 
producción (tendencias de 

mercado)  

•Nuestro sector se quiere posicionar como:  

•INNOVADOR, SOSTENIBLE, RESPONSABLE social 
económica y ambientalmente 

Posicionamiento 

•Se identifican debilidades en cuanto a gestión de 
agua y tierra derivadas de aplicación de la 
normativa y de necesidad de refuerzo I+D+i 

Eficiencia en la gestión de 
recursos naturales 



Diagnóstico y Plan Estratégico Sector viverismo: Planta y flor 
Concellos Tomiño, O Rosal y A Guarda 

 
 

ICSEM_46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO 2017 - 2021  
 SECTOR DEL VIVERISMO. PLANTA Y FLOR CORTADA 

 

BAIXO MIÑO: TOMIÑO, O ROSAL Y A GUARDA 

 

Julio 2017



Diagnóstico y Plan Estratégico Sector viverismo: Planta y flor 
Concellos Tomiño, O Rosal y A Guarda 

 
 

ICSEM_47 

 

1. Introducción al Plan Estratégico y Operativo 

La planificación estratégica sectorial es el proceso por el cual las empresas de un sector 

deciden conjuntamente, a partir del análisis de su situación actual, cuál debe ser la estrategia a 

seguir en los próximos años. Esta estrategia se define desde la respuesta a las preguntas 

¿Cómo somos? ¿Qué queremos ser? ¿Qué principios nos llevarán hacia lo que queremos ser? 

¿Cómo lo haremos? ... 

El sector del viverismo del Baixo Miño ha intentado responder a estas preguntas en un proceso 

de REFLEXIÓN individual (por empresa) y conjunta (cada sector y entre sectores – planta y flor) 

llegando a la definición de su misión y visión, de sus valores, y 

de las líneas estratégicas para los próximos diez años.  

Más allá, las empresas del sector diseñan su propio plan de 

actuación conjunto llegando al detalle de acciones concretas y 

medibles cuantitativamente.  

El mayor valor del Plan estratégico y operativo que se presenta 

a continuación es el propio PROCESO desarrollado, en el que las 

empresas del sector de la planta y de la flor cortada (productivas, auxiliares y 

comercializadoras) han trabajado CONJUNTAMENTE durante 3 meses, desde el 

convencimiento de la necesidad de colaborar para lograr un posicionamiento competitivo a 

nivel local, nacional e internacional. Además, este proceso 

sectorial no se realiza de forma aislada si no que en él 

participan activamente las Administraciones públicas, 

conformando una ALIANZA público – privada para el 

desarrollo SOSTENIBLE Y VIABLE del sector.  

En este documento se plasman las INTENCIONES de un sector 

maduro para crecer de forma sostenible y posicionarse como 

una referencia a nivel nacional e internacional en un plazo medio con productos y servicios de 

CALIDAD y RENTABLES. Esta intención se plasma en el diseño conjunto de unas DIRECTRICES y 

la toma de decisiones sobre unas ACTUACIONES concretas a medio plazo que sin duda 

deberán tener un impacto medible en el medio y largo plazo.  

Sin embargo, todo ello, se realiza bajo la comprensión profunda de 

que se trata de un sector con un alto impacto SOCIAL y ECONÓMICO 

en su entorno y que además debe consolidarse como una referencia 

y medio para mejorar la calidad de vida de las personas. Además, 

siendo un sector basado en el aprovechamiento de los recursos 

naturales refleja de forma continua su preocupación y 

sensibilización al respecto de la mejor gestión del MEDIOAMBIENTE.  

Los VALORES que sustentan por tanto este sector son fuertes y 

sólidos y en el proceso de planificación se toman en cuenta como una referencia continua por 

todos comprendiendo y aplicando el concepto de Valor Compartido, basado en la concepción 

del sector como un SISTEMA ABIERTO que fundamenta su sostenibilidad y rentabilidad en su 

entorno social, económico y ambiental. 

En definitiva, a partir de un proceso previo de Diagnóstico e identificación de factores 

CRÍTICOS en este documento se propone y acuerda:  

La planificación a largo 

plazo no es pensar en las 

decisiones futuras, si no 

en el futuro de las 

decisiones presentes, 

Peter Drucker. 

 

Tómese el tiempo para 

deliberar, pero cuando 

llegue el momento de la 

acción, deje de pensar y 

actúe. Napoleón Bonaparte 

La eficiencia en la economía y 

el proceso social no son 

opuestos. Los negocios deben 

reconectar el éxito de la 

compañía con el progreso 

social, Valor compartido – 

Michael Porter 

http://pcweb.info/accion/
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 Misión y Visión que rigen y trazan el camino hacia el que se dirige el sector.  

 Valores que sustentan la relación de la empresa con su entorno.  

 Líneas estratégicas definidas en forma de objetivos concretos y que debe seguir el 

sector para lograr su misión y visión.  

 Las acciones que debe desarrollar el sector en un plazo concreto y que permitirán 

lograr los objetivos de desarrollo sectorial.  

 

El alcance temporal de este plan es de 5 años, si bien se plantean acciones de implementación 

inmediata, durante el primer año, esperando lograr las metas establecidas a 2 años y los 

objetivos a 5 años.  
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2. Misión, visión y valores 

  

VISIÓN 

La producción y comercialización de la planta 

y flor contribuye al desarrollo sostenible de 

nuestra comunidad y medioambiente siendo 

una referencia como fuente de empleo y 

riqueza sostenible en el área rural.  

 

MISIÓN  

Seremos una referencia a nivel nacional e 

internacional como productores y 

proveedores de planta y de flor de calidad a 

través de la aplicación de un enfoque de 

innovación, orientación al mercado, 

diferenciación, competitividad y 

responsabilidad social, ambiental y 

económica.    

 

VALORES 

Los valores que sustentan el cumplimiento de nuestra misión y visión nos enorgullecen y nos 

comprometen a implementar nuestra estrategia en los próximos años.  

 Colaboración. La colaboración entre empresas del sector y entre sectores; la 

colaboración entre profesionales de nuestras organizaciones y con otras externas; la 

colaboración con instituciones y administración de gestión pública; la colaboración con 

organizaciones de formación; la colaboración con la sociedad; nos ayuda a ser más 

ricos en conocimiento y capacidad. El diseño conjunto de este Plan es la primera 

muestra de nuestro compromiso con la colaboración. 

 Innovación como base de nuestra ventaja competitiva. Promovemos el desarrollo 

tecnológico y la creatividad que redunden en productos y servicios competitivos y en 

la mejora de las condiciones de trabajo. Consideramos la innovación tecnológica, la 

innovación social, innovación en procesos aplicada a la mejora de nuestra cadena de 

valor y de su relación con el entorno.   

 Compromiso con nuestros grupos de interés. Conocemos nuestros grupos de interés y 

debemos trabajar con ellos contribuyendo al cumplimiento de los intereses de cada 

uno de ellos, desde su conocimiento profundo, y habilitando los mecanismos 

necesarios para ello.  

 Responsabilidad. Con nuestro entorno, con nuestros trabajadores, con el 

medioambiente, con nuestros proveedores y clientes, con nuestra comunidad y 

sociedad en general a través del cumplimiento de la normativa pública y de los 

acuerdos comerciales, la inclusión social, el respeto con la calidad de producto y 

VISION 

Soñamos 
con  generar 

riqueza 
sostenible 

 MISION 

Nuestro 
compromiso 

Sector 
viverismo de 
Baixo Miño  

VALORES 

Nuestra 
señal de 

identiidad 
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servicio, la optimización de la gestión de los recursos naturales, asegurar empleo 

profesionalizado y estable. En definitiva, buscamos la generación de riqueza 

económica, social y ambiental sostenible.  

 

 

3. Ejes estratégicos y Líneas estratégicas 

El diseño de los objetivos y resultados estratégicos parte de un diagnóstico previo realizado de 

forma participativa por las empresas del sector de la planta y flor. Este análisis permitió 

identificar los aspectos críticos que de forma obvia afectan a la competitividad y sostenibilidad 

del sector2. A partir de éstos se establecen los ejes estratégicos, que a su vez tendrán 

asociados líneas estratégicas, objetivos y acciones (plan operativo).  

Eje estratégico 1. Reforzar la competitividad del sector bajo un enfoque de orientación al 

mercado.  

Para ello es necesario, desde la identificación de puntos críticos detectados trabajar en tres 

líneas fundamentales: 

LE. 1.1. Profesionalización del sector. Se propone lograr una mayor profesionalización del 

sector a nivel de gestión y operativa. Los trabajadores del sector, en su mayoría mujeres, 

tienen una edad media de 45 años. La innovación tecnológica, la adaptación al cambio 

climático, las nuevas tendencias del mercado, exigen una actualización, adaptación y refuerzo 

de conocimientos en materia de producción, comercialización y gestión en cada nivel 

profesional.  

LE. 1.2. Promover la Innovación basada en el refuerzo de I+D+i aplicada a procesos, producto 

y personas. La innovación es un elemento fundamental en la competitividad del sector a nivel 

de producto (nuevos productos y características diferenciadoras del producto) y costes de 

producción (tecnología, gestión agua y tierra, otros), conocimiento de tendencias (CC), 

transporte, etc 

LE. 1.3. Refuerzo de la planificación de la producción,  Se identifican debilidades en los 

procesos productivos en cuanto a coste y adaptación a tendencias y exigencias del mercado.  

LE.1.4. Refuerzo de la organización y colaboración sectorial e intersectorial. El sector de flor y 

planta tiene un fuerte potencial si bien requiere fortalecer la colaboración en pro de ampliar el 

mercado. Fortalecer la competitividad conjunta del sector de la planta ornamental y la flor 

cortada, a través de la identificación y promoción de sinergias operativas. 

  

                                                            
2 Ver documento de diagnóstico – Análisis de puntos críticos 
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Eje Estratégico 2. Promover y optimizar la gestión de recursos naturales fundamentales: 

tierra y agua 

L.E.2.1 Mejora de las trabas administrativas y normativas. Se identifica debilidades o gaps en 

el desarrollo e implementación administrativa de la normativa que inciden negativamente en 

el desarrollo del sector en cuanto a crecimiento y ampliación de la producción.  

LE. 2.2. Mejora de eficiencia en gestión de recursos.  La gestión de recursos agua y tierra es 

fundamental en cuanto a asegurar su disponibilidad en el futuro, pero también en cuanto a la 

optimización de su coste.  

 

Eje Estratégico 3. Fortalecer la colaboración público – privada 

LE. 3.1  Lograr un acercamiento del sector antes las Administraciones Públicas competentes. 

Se busca promover la colaboración entre el sector público y privado para lograr un desarrollo 

del sector harmónico y acorde a las necesidades y exigencias del entorno. Aspectos 

relacionados con la financiación, desarrollo normativo, apoyo técnico, entre otros, son 

mencionados e identificados como críticos en cuanto a la colaboración público – privada.  

 

Eje Estratégico 4. Mejora del posicionamiento en mercado local e internacional 

LE.4.1 Diseñar imagen de marca hacia la comercialización que refuerce los aspectos 

diferenciadores de nuestros productos y servicios. Existen herramientas e instrumentos 

disponibles que debemos conocer e incorporar a nuestra estrategia de imagen (certificaciones, 

DO, otros)  

LE.4.2 Fortalecer acción comercial local e internacional a través de acciones comerciales y de 

marketing.  

 

Eje Estratégico 4. Promover la integración del sector en la sociedad 

LE4.1. Mejora de la relación con el entorno de modo que nos constituyamos como un sector 

conocido por nuestro entorno e interiorizado como propio. Con ello conseguiremos la 

implicación e involucración de nuestro entorno con el sector desde la perspectiva de atracción 

de jóvenes, relación con acceso a tierra, mercado local, otros.  
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Ejes estratégicos Líneas estratégicos 

1. Reforzar la competitividad del 
sector bajo un enfoque de 
innovación orientada al mercado.  

1.1 Profesionalización del sector 
1.2 Promover la Innovación basada en el 

refuerzo de I+D+i aplicada a procesos, 
producto y personas. 

1.3 Refuerzo de la planificación de la 
producción 

1.4 Refuerzo de la organización y 
colaboración sectorial e intersectorial 

2. Promover y optimizar la gestión de 
recursos naturales fundamentales: 
tierra y agua 

2.1. Mejora de trabas administrativas y 
normativas 
2.2. Mejora en la eficiencia de la gestión de 
recursos 

3. Fortalecer la colaboración público 
– privada 

2.1. Lograr un acercamiento del sector antes las 
Administraciones Públicas competentes 
2.2. Establecer acciones de colaboración en 
materia normativa  

4. Mejora del posicionamiento en el 
mercado local e internacional  

4.1. Diseñar imagen de marca 
4.2. Fortalecer acciones comerciales y de 

marketing 

5. Promover la integración del sector 
en la sociedad 

4.3. Mejora de la relación con el entorno 
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4. Objetivos y acciones estratégicas 

 
En el ámbito de la implementación de los ejes y líneas estratégicas es necesario definir 

objetivos concretos y medibles cuya consecución se logra a partir de la definición. A 

continuación, se describen e identifican las acciones a desarrollar por objetivo asociado a  cada 

línea estratégica.  

Eje estratégico 1. Reforzar la competitividad del sector bajo un enfoque de orientación al 

mercado.  

 

E.1. LE.1.1. Profesionalización del sector 

 El fortalecimiento del sector pasa por reforzar las capacidades técnicas profesionales: gestión y 

operativa. 

Objetivos estratégicos Descripción Acciones previstas 

1.Fortalecer lazos de 

colaboración con 

instituciones y 

organizaciones de 

formación 

 

Búsqueda de sinergias entre 

actores que promuevan la 

incorporación de jóvenes en 

edad laboral al sector 

 

- Acuerdos, diseño e 

implementación de Programas de 

prácticas profesionales (FP y 

Universidad). 

- Mesas de trabajo para el diseño y 

refuerzo de currículos formativos 

profesionales y universitarios.  

- Participación como formadores en 

programas de formación nacional e 

internacional  

2.Mejorar las 

capacidades de gestión 

empresarial 

Dotar de conocimientos, 

habilidades y herramientas a los 

profesionales a nivel dirección y 

gerencia para el aseguramiento 

de la óptima gestión de las 

explotaciones. 

Diseño de programa de refuerzo de 

gestión empresarial: cursos de 

formación, herramientas / software 

de control de gestión, otros. 

3.Captación de talento 

local 

  

  

 Potenciar el talento y atraerlo 

hacia el sector. 

Diseño de programa de captación 

de talento local (relacionado con 

posicionamiento) 
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E.1. LE. 1.2. Promover la Innovación basada en el refuerzo de I+D+i 

aplicada a procesos, producto y personas. 

 La innovación es un elemento fundamental en la competitividad del sector a nivel de producto 

(nuevos productos y características diferenciadoras del producto) y costes de producción 

(tecnología, gestión agua y tierra, otros), conocimiento de tendencias (CC), transporte, etc 

Objetivos estratégicos Descripción Acciones previstas 

1. Diseño y 

participación en 

programas de 

investigación a nivel 

sectorial  

Desde el conocimiento de 

nuestras necesidades de 

investigación para reforzar la 

competitividad se trabajará en su 

implementación.  

Contacto con instituciones de 

investigación (CSIC; Areeira, 

Universidad – Agrónomos) 

  

Diseño de un documento de 

prioridades de investigación 

(cambio climático, genética, otros) 

desde ACUBAM a presentar a las 

organización e instituciones 

competentes. 

 

Participación en programas de 

investigación financiados a nivel 

regional, nacional e internacional 

 

  

E.1. LE. 1.3. Refuerzo de la planificación de la producción 

  Se identifican debilidades en los procesos productivos en cuanto a coste y adaptación a 

tendencias y exigencias del mercado. 

Objetivos estratégicos Descripción Acciones previstas 

1. Conocimiento previo 

de tendencias de 

mercado   

Análisis y seguimiento continuo 

de tendencias y exigencias de 

mercado 

- Sistema de vigilancia (ACUBAM) 

adaptado en función de 

exigencias (requisitos de 

mercado)  o tendencias 

(consumo). 

2. Adaptación de la 

producción y 

comercialización a las 

tendencias de mercado 

Desde la perspectiva de sector 

se promueven actividades e 

iniciativas que apoyen las 

empresas a adaptarse a las 

tendencias y exigencias del 

mercado 

- Mesa de trabajo sectorial anual.  

- Refuerzo de la investigación 

(relacionado con LE.1.2.) 

- Refuerzo capacidad 

financiera (relacionado con LE)  

- Adaptación/modificación 

normativa (relacionado con LE) 

- Análisis de percepción de 

los grupos de interés 

relacionados.  
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E.1. LE.1.4. Refuerzo de la organización y colaboración sectorial e 

intersectorial. 

Fortalecer la competitividad conjunta del sector de la planta ornamental y la flor cortada, a través 

de la identificación y promoción de sinergias operativas. 

Objetivos estratégicos Descripción Acciones previstas 

Fortalecer la 

colaboración sectorial 

en el ámbito de 

comercialización de la 

flor 

La colaboración entre empresas 

en materia de comercialización 

podrá incidir en mejores 

ventajas a la hora de ofrecer 

servicio y producto (calidad y 

precio) al cliente local frente a 

competidores actuales.  

Mesa de trabajo sectorial 

Diseño de una estrategia conjunta 

de comercialización que incluya un 

análisis de viabilidad económico – 

financiera.  

Fortalecer ACUBAM: 

operativa, fondos, 

posicionamiento 

 

La consolidación de la Asociación 

necesita refuerzo técnico y 

operativo. ACUBAM debe ser 

una pieza fundamental para el 

desarrollo del sector.  

- Diseño de un plan operativo 

anual basado en el plan 

estratégico del sector.  

- Captación de fondos a través de 

financiación pública y privada. 

- Refuerzo de ACUBAM 

incorporando toda la cadena de 

valor.  

- Creación de mesas de trabajo 

sectorial por línea estratégica.  

- Conexión con redes nacionales y 

europeas.  

- Participación en misiones 

comerciales 

- Diseño de agenda de 

presentación institucional.  

Fortalecer la 

colaboración 

intersectorial : flor – 

planta  

Se promueve la transferencia de 

conocimiento inter e intra 

sectorial. Asimismo, en aquellos 

casos en los es posible se 

propone la colaboración entre 

empresas y sectores.  

- Mesa de trabajo conjunta 

(ámbito de ACUBAM) 

- Analizar de forma conjunta 

trabajo en el ámbito de 

investigación y comercialización. 
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Eje Estratégico 2. Promover y optimizar la gestión de recursos naturales fundamentales: 

tierra y agua 

E.2. L.E.2.1 Mejora de las trabas administrativas y normativas. 

Se identifica debilidades o gaps en el desarrollo e implementación administrativa de la normativa 

que inciden negativamente en el desarrollo del sector en cuanto a crecimiento y ampliación de la 

producción. 

Objetivos estratégicos Descripción Acciones previstas 

Mejora de la gestión de 

tierras dedicadas a la 

producción  

La concentración 

parcelaria facilitaría la 

ampliación de tierras de 

cultivo y la mejora en la 

eficacia de la gestión de las 

actuales. Se considera un 

limitante de crecimiento 

actual la dificultad de 

gestión de tierras por su 

alta dispersión 

Documento de análisis y 

posicionamiento basada en la 

mejora de la competitividad y 

propuesta de mejora en relación a 

la ordenación de tierra para ser 

presentado ante la Administración  

Mayor comunicación entre el 

sector y la Administración  

Relación continua entre el 

sector y la Administración 

favorece el flujo de 

comunicación y la 

comprensión mutua.  

Ver acciones asociadas al Eje 3. 

Acceso a líneas de ayuda y 

financiación a mejoras y 

mantenimiento de 

infraestructuras  

Se espera lograr líneas de 

ayudas adecuadas a las 

necesidades del sector: 

composición, temporalidad 

de la producción, 

condiciones climatológicas.  

Documento de análisis y 

posicionamiento basada en la 

mejora de la competitividad y 

propuesta de mejora en relación al 

acceso del sector a líneas de ayudas 

relacionadas con mantenimiento 

de instalaciones (i.e afectadas por 

desastres naturales) 
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E.2. LE. 2.2. Mejora de eficiencia en gestión de recursos. 

La gestión de recursos agua y tierra es fundamental en cuanto a asegurar su disponibilidad en el 

futuro, pero también en cuanto a la optimización de su coste. 

Objetivos estratégicos Descripción Acciones previstas 

Optimización de la gestión 

de los recursos naturales 

La gestión del agua, tierra, 

aire y otros requiere un 

profundo conocimiento de 

su composición (calidad) y 

gestión. 

Los factores climáticos 

afectan en gran medida y 

deben ser tenidos en cuenta 

(cambio climático) 

- Diseño e implementación de un 

plan de investigación asociado al 

objetivo y dirigido a la mayor 

eficiencia y eficacia. 

 

 

 

Eje Estratégico 3. Fortalecer la colaboración público – privada 

E.3. LE. 3.1  Lograr un acercamiento del sector antes las Administraciones 

Públicas competentes 

Se busca promover la colaboración entre el sector público y privado para lograr un desarrollo del 

sector harmónico y acorde a las necesidades y exigencias del entorno. Aspectos relacionados con 

la financiación, desarrollo normativo, apoyo técnico, entre otros, son mencionados e identificados 

como críticos en cuanto a la colaboración público – privada. 

Objetivos estratégicos Descripción Acciones previstas 

Promoción de alianzas 

institucionales 

 

Establecimiento de nexos 

directos con diversas 

instituciones de interés para el 

sector 

Presentación pública del Plan 

estratégico y comunicación de los 

resultados de su seguimiento y 

evaluación.  

 

Misiones y reuniones: agenda 

institucional continua a nivel local, 

provincial, regional, nacional e 

internacional.  

 

Diseño de instrumentos de 

comunicación e información: 

newsletter electrónica, foros y 

eventos, Mostra de Cultivos.  
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Eje Estratégico 4. Mejora del posicionamiento en mercado local e internacional 

E.4. LE.4.1 Diseñar imagen de marca hacia la comercialización 

Refuerzo de los aspectos diferenciadores de nuestros productos y servicios. Existen herramientas e 

instrumentos disponibles que debemos conocer e incorporar a nuestra estrategia de imagen 

(certificaciones, DO, otros) 

Objetivos estratégicos Descripción Acciones previstas 

Diseño de imagen de 

marca según el 

posicionamiento 

acordado en el Plan E. 

Debemos crear nuestra marca 

basada en nuestros principios 

con el fin de reforzar nuestro 

posicionamiento 

- Análisis de objetivos 

comunes de imagen/marca 

- Identificación y selección 

de posibles «marcas» de 

interés de las que formar 

parte 

- Diseño de estrategia de 

comunicación  

 

 

E.4. LE.4.2 Fortalecer acción comercial local e internacional  

Es necesario diseñar e implementar acciones conjuntas comerciales y de marketing. 

Objetivos estratégicos Descripción Acciones previstas 

Refuerzo de nuestra 

imagen de marca en los 

mercados objetivo 

Una vez diseñada nuestra 

imagen con a que pretendemos 

posicionarnos en los mercados 

objetivos es necesario 

comunicarla y retroalimentarla. 

Diseño de plan de MK: objetivos y 

acciones (misiones directas e 

indirectas, instrumentos, 

financiación, otros) 

 

Implementación de Plan de MK 
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Eje Estratégico 5. Promover la integración del sector en la sociedad 

E.5 LE.5.1 Mejora de la relación con el entorno 

Sector conocido por nuestro entorno e interiorizado como propio. Con ello conseguiremos la 

implicación e involucración de nuestro entorno con el sector desde la perspectiva de atracción de 

jóvenes, relación con acceso a tierra, mercado local, otros 

Objetivos estratégicos Descripción Acciones previstas 

Acercar el sector a la 

comunidad. 

Se identifica desde el sector un 

débil conocimiento por parte 

de la población del sector lo 

que constituye una limitación 

para su desarrollo harmónico 

en su entorno (alquiler de 

tierras, captación de talento, 

sensibilización del consumidor 

con producto local, otros) 

- Análisis de percepción del 

entorno respecto al sector 

- Diseño de plan acción 

dirigidas al entorno 

(acciones en los colegios – 

“As nosas amigas as 

plantas”- museo, espacio 

de viverismo, integración 

en mercado, otros)  

- Diseño de política y plan de 

responsabilidad social, 

ambiental.  
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5. Implementación del Plan 
 

Una vez definidos, a partir de las líneas estratégicas, los objetivos y acciones necesarias para la 

consecución de la misión del Plan (alcance a 5 años), se propone un plan de implementación 

en el corto plazo (Año 1) que pueda ser medible a través de indicadores propuestos (a aplicar 

durante los 5 años) y estableciendo metas en el Año 2. Se trata de una aproximación que debe 

ser revisado por el sector y adecuado a un plan de trabajo específico que detalle las tareas 

necesarias para la implementación de cada acción, definiendo además los recursos técnicos, 

personales y financieros necesarios.  

El cuadro que se muestra a continuación relaciona además los grupos de interés relacionados, 

asegurando que se tienen en cuenta y recordando el análisis realizado en el Diagnóstico.  
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Ejes / Líneas estratégicos Grupos de 
Interés 

Indicadores (año 1 
– 10) 

Metas Año 2 Priorización acciones (Año 1) 

1. Reforzar la competitividad del sector bajo un enfoque de innovación orientada al mercado. 

1.1.Profesionalización del 
sector 

Jóvenes y 
mujeres activas 
Trabajadores/a
s del sector 

Nº de trabajadores 
formados 
Nº de alumnos en 
prácticas 
Nº acuerdos firmados 
con instituciones 
Percepción de los 
trabajadores 

50% de los trabajadores son 
formados 
Al menos 50% de las 
empresas tienen un alumno 
en prácticas 
Al menos un acuerdo con 
Universidad, un acuerdo con 
FP 
Los trabajadores valoran 
(80%) como positivo el 
esfuerzo realizado y el 
rendimiento del mismo.  

Acuerdos, diseño e implementación de 
Programas de prácticas profesionales (FP 
y Universidad). 

 
Diseño de programa de refuerzo de 
gestión empresarial: análisis de 
necesidades de formación, cursos de 
formación, herramientas / software de 
control de gestión, otros. 

 
Diseño de programa de captación de 
talento local (relacionado EE3 y EE5). 

1.2 Promover la Innovación 
basada en el refuerzo de 
I+D+i aplicada a procesos, 
producto y personas. 

Centros de 
investigación 
Administración 
pública (líneas 
de ayuda 
Sector en 
general 
Consumidor 

Disponibilidad de 
documento de 
prioridades.  

Identificación de al menos 
una línea de investigación 
relacionado con cada 
segmento de la cadena de 
valor productiva  

Contacto con instituciones de 

investigación. 

Diseño de un documento de prioridades 

de investigación.  

1.3 Refuerzo de la 
planificación de la 
producción 
 

Sector  
Consumidor 
Proveedores 
Clientes 

Disponibilidad de 
información 
sistematizada sobre el 
mercado al sector 
(exigencias) 

 
% Incremento de la 
cuota de mercado 

Los clientes  y proveedores 
reconocen una mayor 
eficacia en cumplimiento de 
exigencias (encuesta de 
satisfacción) 

Sistema de vigilancia adaptado en función 
de exigencias (requisitos de mercado)  o 
tendencias (consumo). 
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% incremento de 
rentabilidad del 
sector. 

1.4. Refuerzo de la 
organización y 
colaboración sectorial 
e intersectorial 

Sector  
Administración 
Pública 

Creación de una 
mesa de trabajo 
sectorial que se 
reúne al menos 
dos veces al año 
% Incremento de 
captación de 
fondos 

Se crea una mesa 
sectorial por línea 
estratégica y avanzan en 
el diseño de estrategias y 
acciones conjuntas – al 
menos un producto al 
año.  
Los fondos actuales 
atraídos desde ACUBAM 
se incrementan en un 
50% 
ACUBAM dispone de un 
plan estratégico y 
operativo 

Mesa de trabajo sectorial 

Diseño de una estrategia conjunta de 

comercialización (flor) que incluya un 

análisis de viabilidad económico – 

financiera.  

Diseño de un plan operativo anual para 

ACUBAM basado en el plan estratégico del 

sector.  

Creación de mesas de trabajo sectorial por 

línea estratégica. 

Captación de fondos a través de 
financiación pública y privada 

2. Promover y optimizar la gestión de recursos naturales fundamentales: tierra y agua 

2.1. Mejora de trabas 
administrativas y 
normativas 
2.2. Mejora en la eficiencia 
de la gestión de recursos 

Administración 
Pública 
Centros de 
investigación 
Sector 
Entorno 

Disponibilidad de 
un documento de 
análisis y 
posicionamiento. 
% incremento de 
eficiencia en 
gestión de agua 
Aprobación de 
medidas 
favorables 
relacionadas con 
la concentración 
parcelaria aplicada 

Presentación a la 
Administración del 
documento de 
posicionamiento y 
acuerdo de 20% de las 
propuestas realizadas.  
Puesta en marcha de un 
plan de mejora de 
eficiencia  
 
 
 
 

Documento de análisis y posicionamiento 

para ser presentado ante la 

Administración 

Diseño e implementación de un plan de 
investigación asociado al objetivo y 
dirigido a la mayor eficiencia y eficacia. 
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al agro.   
 
 

3. Fortalecer la colaboración público – privada 

3.1. Promoción de alianzas 
institucionales 
 

Administración 
Pública 
Instituciones de 
formación 
Instituciones de 
investigación 
Sector 

Nº de 
instituciones 
contactadas y 
visitadas a lo largo 
de un año.  
Acuerdos de 
colaboración 
público - privados 

Se visitan todas las 
administraciones 
competentes 
relacionadas a nivel 
local, nacional, provincial 
y regional.  
Se firma al menos dos 
acuerdos de 
colaboración 
institucional (formación 
investigación, 
financiación, innovación, 
inversión, otros) 
 

Presentación pública del Plan estratégico y 

comunicación de los resultados de su 

seguimiento y evaluación.  

Misiones y reuniones: agenda institucional 

continua a nivel local, provincial, regional, 

nacional e internacional.  

Diseño de instrumentos de comunicación 

e información: newsletter electrónica, 

foros y eventos, Mostra de Cultivos.  

 

4. Mejora del posicionamiento en el mercado local e internacional 

4.1.Diseñar imagen de 
marca 
4.2. Fortalecer acciones 
comerciales y de marketing 

Sector 
Proveedores 
Clientes 

% Incremento de 
la cuota de 
mercado 
% participación en 
acciones de 
promoción del 
sector.  
 

Disponibilidad de un 
plan de MK y 
comunicación sectorial.  
Participación en al 
menos 2 eventos como 
sector (no como 
empresas individuales) 

Análisis de objetivos comunes de 

imagen/marca 

Identificación y selección de posibles 

«marcas» de interés de las que formar 

parte. 

5. Mejora de la relación con el entorno     

5.1. Promover la 
integración del sector 
en la sociedad 

Sector 
Sociedad en 
general 

Nº de acciones 
desarrollados 
Mejora de la 

Diseño de un plan de 
acción basado en la 
percepción del entorno.  

Análisis de percepción del entorno 

respecto al sector 

Diseño de plan acción dirigidas al entorno 
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Administración 
Pública 

percepción y 
conocimiento del 
sector. 

Desarrollo de al menos 2 
acciones nuevas y 
refuerzo de las 
existentes.  
Incremento en un 50% 
los resultados positivos 
de la encuesta de 
percepción.  
Diseño de una política y 
plan de RSE – valor 
compartido 

(acciones en los colegios – “as nosas 

amigas as plantas”- museo, espacio de 

viverismo, integración en mercado, otros)  

Diseño de política y plan de 

responsabilidad social, ambiental. 
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6. Viabilidad del Plan 

 
Para lograr la viabilidad del Plan es necesario reforzar ciertas debilidades identificadas en el 

diagnóstico y que están relacionadas con el nivel de asociativismo existente en flor y planta: 

- Refuerzo de la Asociación ACUBAM en cuanto a su nivel de representatividad del 

sector.  

- Apoyo de la Administración Pública al sector.  

- Captación y disponibilidad de financiación necesaria para la puesta en marcha de 

algunas de las acciones previstas e indicadas como inmediatas.  

- Designación de equipo responsable de la implementación, seguimiento y evaluación 

del Plan.  

- Logro de resultados en corto plazo de modo que refuercen la credibilidad del Plan y el 

compromiso de las empresas con su cumplimiento.  

 

 
 

7. Seguimiento y evaluación 

 
El Seguimiento del Plan debe ser realizado de forma participativa por las empresas del sector, 

manteniendo así su involucración y compromiso con la misión, visión y valores establecidos. Se 

propone que la coordinación del seguimiento sea realizado por ACUBAM de forma periódica, si 

bien este deberá extenderse a las empresas tanto que pertenezcan a ACUBAM como que no. Si 

ben se establecen los siguientes mecanismos: 

- Comité de seguimiento. Al menos cinco grupo de empresas representativas del sector 

(asociadas y no asociadas a ACUBAM) tanto de flor como de planta; al menos un 

representante de cada uno de los Concellos involucrados en el diseño del Plan; al 

menos un representante de centro de investigación representativo, al menos un 

representante de un centro de formación representativo.  

- Equipo técnico de seguimiento, responsable de la coordinación de las acciones 

necesarias para favorecer la implementación de las acciones previstas. Se propone sea 

ACUBAM quien realice este seguimiento. Este equipo deberá reportar al Comité de 

seguimiento de forma periódica a través de las siguientes acciones: 

- Informe semestral de seguimiento en el que se indicará la ejecución de las 

acciones del Plan previstas, así como las incidencias en las que se haya 

incurrido.  

 

La evaluación del Plan que se realizará de forma anual pretende conocer el grado de 

cumplimiento de los objetivos. Para ello se aplicarán los indicadores previstos y se analizará el 

logro de las metas propuestas. La evaluación en todo caso será realizada por el Equipo técnico 

de seguimiento apoyado por el Comité de seguimiento.  
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Se propone que la evaluación sea diseñada por el Comité de Seguimiento y favorezca la 

participación de las empresas del sector, así como de los grupos de interés definidos. Con ello 

se pretende reforzar de forma anual la adecuación del Plan a las necesidades reales del sector.  

 

Por último y fundamental es necesario actualizar y reforzar la línea base establecida desde el 

diagnóstico realizado. La línea base establecida es un punto de partida que debe ser 

contrastado y consolidado. En el marco de este diagnóstico se ha realizado una primera 

aproximación, identificando, en ciertos casos, carencias en datos necesarios, bien por su 

inexistencia, bien por difícil acceso. Se espera que el avance en la implementación del Plan 

permita la incorporación de datos a la línea base del sector con mayor rigurosidad. 

 

 

 

  

8. Comunicación del Plan 
 

La comunicación del Plan debe ser diseñada cuidadosamente en cuanto a objetivo, público 

destinatario, mensajes y medios a utilizar. La importancia de la comunicación del Plan radica 

en su carácter abierto y participativo. Entre los objetivos del Plan se recoge la involucración de 

los grupos de interés en su ejecución y el refuerzo del posicionamiento local, nacional e 

internacional.  

La comunicación del Plan debe ser definida desde el Comité de Seguimiento del Plan y 

gestionada por el Equipo técnico si así se requiere. Los mensajes deben ser definidos en 

función de los grupos de interés y de la relación existente con cada uno de ellos. Algunos 

ejemplos: 

- Administración: acercamiento y refuerzo de la información en doble vía.  

- Entorno social: posicionamiento del sector como fuente de empleo y riqueza 

- Clientes y proveedores: sector solvente y comprometido con calidad del producto y 

servicio.  

- Investigación: apuesta por la innovación tecnológica aplicada 

- Formación: necesidad de diseño de planes de refuerzo profesional; sector demandante 

de empleo profesional.  

 

Como mínimo se proponen las siguientes acciones: 

- Presentación pública del Plan con participación de los medios de comunicación. 

- Presentación del Plan a la Administración.  

- Publicación del Plan y del resultado de sus evaluaciones en la web de – al menos – 

ACUBAM y Concellos relacionados.  

 


