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INTRODUCCIÓN

El presente documento responde a la necesidad del Ayuntamiento de Amieva 
de avanzar en el desarrollo de una infraestructura que se presume vital para el 
sector agroalimentario, puntal fundamental en la evolución económica del 
concejo de Amieva y del conjunto del Oriente de Asturias.
A lo largo del mismo se presentará un profundo análisis socioeconómico del 
territorio mediante el cual se hará una “foto” precisa  de la evolución y 
situación actual del concejo en relación a su población, renta, productividad, 
estructura de su mercado de trabajo…
Los resultados de este análisis serán importantes para definir los objetivos del 
Centro de Empresas puesto que de ellos se desprende la necesidad de dotar al 
sector agroalimentario de la capacidad de aumentar su productividad. Este 
aumento de productividad en el sector más intensivo en empleo en el concejo 
será la pieza fundamental sobre la que debe girar la evolución económica de 
Amieva en los próximos años.



INTRODUCCIÓN

A continuación se describirá la infraestructura a analizar así como otras 
previstas a lo largo y ancho del concejo que prestarán servicios 
complementarios al sector agroalimentario. Entre ellas, cabrá destacar las 
naves dedicadas a pequeños polígonos ganaderos que persiguen favorecer la 
producción de leche en el municipio para completar el ciclo de producción del 
queso de los Beyos en la zona de influencia.

Por último se analizará la viabilidad económica del centro de empresas, la 
tipología óptima de empresas potenciales usuarias del mismo y se realizarán 
las oportunas recomendaciones para la gestión del mismo. Asimismo, se hará 
una propuesta de oferta de servicios comunes para las empresas que allí se 
instalen y que podrá ser ampliada a todas las empresas del concejo y una 
estimación de los precios a cobrar por el alquiler de las naves y el uso de 
servicios comunes.



DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO DEL TERRITORIO



Mián

Sebarga

Argolibio

San Román

Amieva

Localización

El concejo de Amieva está situado en el Área 

Oriental de Asturias, encontrándose buena parte 
de su superficie dentro del territorio del Parque 
Nacional de los Picos de Europa. Limita al Norte 
con Parres, al Este con Cangas de Onís, al Oeste 
con Ponga y al Sur con la provincia de León. Está 
constituido por las parroquias de Mián, donde 
se encuentra el núcleo de Sames, capital de 
concejo, Sebarga, San Román, Argolibio y 
Amieva.

A pesar de no ser la mayor en extensión, Mián
es la parroquia que concentra a un mayor 
número de habitantes, 303, de los que 159 son 
hombres y 144 mujeres. Le siguen Argolibio, con 
216 habitantes (112 hombres y 104 mujeres), 
Sebarga, con 203 (125 hombres y 78 mujeres) y 
Amieva, con 109 habitantes (57 hombres y 52 
mujeres). Por último, la pequeña parroquia de 
San Román cuenta con 16 habitantes, 10 
hombres y 6 mujeres.



Distribución según estratos de altura
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El concejo de Amieva tiene un marcado carácter montañoso (en él se encuentra el 
macizo occidental de los Picos de Europa) que se refleja en las fuertes diferencias entre 
su altitud mínima, 100 metros sobre el nivel del mar, y máxima, 2.451 m.

Además, una parte muy importante de su territorio, el 44,55%, se encuentra a más de 
800 metros de altitud sobre el nivel del mar, porcentaje significativamente superior al 
del conjunto de Asturias, también elevado, que se sitúa en el 31,49%. A su vez, más del 

9% del territorio de Amieva se encuentra a más de 1.500 metros de altitud. 



Población
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Amieva cuenta en la actualidad con 847 
habitantes, resultado de un largo periodo 
de pérdida de población. Este proceso se 
pone de manifiesto en la Ilustración, en la 
que se representa la evolución poblacional 
del concejo desde el año 1900. Desde 
principios del siglo XX hasta la actualidad el 
concejo ha pasado de tener 2.678 
habitantes a los 847 actuales, es decir, ha 
perdido más del 68% de su población 
inicial. El proceso de pérdida de habitantes 
ha sido especialmente acusado entre la 
década de los 60 y de los 90. Esta realidad 
ha supuesto que Amieva haya pasado de 
representar el 0,42% del total de población 
de Asturias a representar sólo el 0,08% en 
el año 2007.

La evolución poblacional más reciente puede 
resumirse con la tasa de crecimiento media 
anual. Considerando sólo los últimos 17 años, 
la tasa de crecimiento anual ha sido de 
11,04%, es decir, la población de Amieva se 
reduce cada año, de media, en un 1,04%. 



Evolución de la densidad de Población

1900 1950 2000 2007

Amieva 23,51 21,98 7,95 7,44

Asturias 60,15 84,48 101,53 101,37

La reducción en la población queda claramente reflejada en la disminución de la 
densidad de población del concejo, que es, además, muy inferior a la densidad 
media de la región. En el año 1900 Amieva contaba con 23,51 hab/ km2, 
densidad 2,5 veces inferior a la media de Asturias en dicha fecha. En 2007, la 
densidad del concejo estudiado ha sido de 7,44 hab/ km2, frente a los 101,37 de 
Asturias, es decir, 13,6 veces menos.



Capital Humano

El siguiente aspecto de gran trasfondo económico es conocer cómo son las características básicas de 
la población que reside en el Concejo de Amieva porque  el capital humano es un factor estratégico 
de cara al desarrollo posterior de actividades en el territorio.
El envejecimiento de la población es un fenómeno presente en toda Asturias, y en especial entre 
aquellas zonas con un muy marcado carácter rural. Si se compara la distribución por edades de la 
población de Amieva con la del total de Asturias, pueden detectarse diferencias importantes. Así, en 
Amieva sólo el 9,33% de la población tiene menos de 20 años, frente al 14,04% de la región. El 
tramo de edad que va de los 20 a los 39 años también es más reducido en Amieva, con el 16,17% 
frente al 28,33% de Asturias. Estas diferencias se invierten en los tramos de mayor edad, 
especialmente entre los mayores de 65 años, que suponen casi el 38% de los amievenses, frente al 
21,91% que representa este colectivo respecto al total de asturianos. De esta forma, queda de 
manifiesto que el fenómeno de envejecimiento incide de forma mucho más acusada en el concejo de 
Amieva que en el conjunto de la región. 

<20 20-39 40-64 65 y más

Amieva 9,33 16,17 36,60 37,90

Asturias 14,04 28,33 35,72 21,91

Población por tramos de edad (%) 2007



Capital Humano

En la siguiente pirámide poblacional puede observarse con mayor detalle la 
distribución de la población por grupos de edad, distinguiéndose además 
según sexos. Se observa cómo, dentro del colectivo masculino, predominan 
los grupos de edad que van desde los 40 hasta los 70 años, mientras que 
entre las mujeres, los mayores grupos de personas que superan los 70 años. 
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Los colectivos con menor número de 
individuos son los de menor edad, lo que sin 
duda, constituyen una de las mayores 
amenazas para el futuro del concejo.



Capital Humano
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Evolución de la población de más de 65 años

Como se observa en la Ilustración, el porcentaje de población mayor 
de 65 años de Amieva no ha parado de incrementarse desde 1991 
hasta 2005. Además, este porcentaje es y ha sido históricamente 
superior al mismo porcentaje relativo a la región en su conjunto. Así, 
mientras en la región este colectivo supone entre el 20-22% del total 
de la población, para Amieva, este porcentaje se eleva hasta casi el 
38%.

El porcentaje de personas jóvenes 
decrece, el de población mayor de 65 
años se incrementa año tras año



Capital Humano

Respecto al nivel de formación de los habitantes, si el capital humano es el conjunto de 
conocimientos y capacidades con los que cuenta un trabajador para llevar a cabo una tarea 
productiva, su formación indica la parte de conocimientos y aptitudes adquirida a través de 
canales institucionales normalizados.
Según los últimos datos disponibles, recogidos en el Censo de Población y Viviendas de 2001, 
reflejados en la Tabla siguiente, se observa que el nivel formativo de los habitantes del Concejo 
de Amieva es inferior al nivel de estudios que posee el conjunto de la región asturiana. Así, la 
proporción de individuos sin estudios en Amieva representa el 17,35% de la población mientras 
que sólo un 1,79% poseen formación de tercer grado. Considerando Asturias de forma global, 
dichos porcentajes son del 11,66% y del 12,59%, respectivamente. Si se toma como referencia el 
parámetro de la educación obligatoria (primer y segundo grado), nuevamente se encuentra que 
el porcentaje de población que supera dichos estudios en Amieva (40,82%) es significativamente 
más bajo que el porcentaje relativo al total regional (60,33%).

Sin Estudios Primer Grado Segundo Grado Tercer Grado

Amieva 17,35 39,92 39,03 1,79

Asturias 11,66 25,41 47,74 12,59

Población según grado de formación



Capital Humano

Ante este panorama parece existir en términos generales un déficit formativo en el 
concejo de Amieva. Sin embargo, los datos referidos a evolución y representados en 
la Ilustración muestran la importante mejora en la formación de la población de 

Amieva en la década de los 90. Así, en sólo 10 años (1991-2001), el porcentaje de 
habitantes con estudios de segundo grado ha pasado de ser del 19,13% al 39,03%, 
recortando en 7 puntos la diferencia existente con el nivel formativo de la región.
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Población con estudios de 2º grado



Especialización productiva. Empleo

Lo que ocurre en el mercado laboral de un territorio es un indicador muy preciso de lo que 
ocurre en su estructura productiva. Para conocer el mercado laboral de Amieva se puede 
comenzar analizando que ha ocurrido con el empleo en Amieva y en la región asturiana en su 
conjunto.
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Evolución del empleo en Asturias y en Amieva Se observa un descenso casi continuado 
del número de empleos den el concejo de 
Amieva desde el año 1990, descenso que 
sin duda está relacionado tanto con el 
menor número de habitantes como con el 
envejecimiento de los mismos. Asturias, 
por su parte, sufrió entre 1990 y 1996 una 
profunda pérdida de empleos. A partir de 
ese año comienza un cambio de tendencia 
y de creación de empleo que se ha venido 
manteniendo hasta la actualidad. Este 
crecimiento ha permitido no sólo 
recuperar el nivel de 1990 si no superarlo 
en casi 25.000 empleos.



Especialización productiva. Empleo

Se muestra la distribución sectorial del empleo en Amieva y en el conjunto de Asturias. En ella se 
observan diferencias importantes. Lo más destacable es el hecho de que, en el concejo de 
Amieva, el sector primario sigue siendo el que registra un mayor número de empleos, 
agrupando a casi el 49% del total de empleos del concejo. En el conjunto de Asturias, este sector 
representa sólo el 5,03% del total de empleos. Esta diferencia en la importancia relativa del 
sector primario en uno y otro ámbito geográfico, se contrarresta con las diferencias en los otros 
tres sectores, en especial en lo referido al sector terciario. Este sector aglutina el 68% del total de 
empleos de la región, mientras que en Amieva este porcentaje se queda en el 38,10%. Los 
sectores construcción e industrial, representan un porcentaje también menor en Amieva que en 
el conjunto de Asturias, aunque es este caso las diferencias no son tan acusadas.
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Primario Industria Construcción Servicios

Amieva Asturias

Distribución sectorial del empleo en Asturias y en 
Amieva



Especialización productiva. Empleo

Esta ilustración permite conocer la distribución sectorial del empleo desde una 
perspectiva dinámica. Así, compara la distribución del empleo en Amieva en el año 
1997 y en 2006. En dicha ilustración se observa que, a pesar de que el peso de la 
agricultura sigue siendo muy elevado, este sector ha sufrido una reducción relativa 
de casi 27 puntos porcentuales en 10 años, en lo que a empleo se refiere. Por su 
parte, el sector servicios ha pasado de suponer el 15,26% de los empleos del concejo 
en 1997 al 38,10% actual.

75,39

5,61 3,74

15,26

48,57

8,10 5,24

38,10

Primario Industria Construcción Servicios

1997 2006

+23%

Distribución sectorial del empleo en el 
Concejo de Amieva (%) (1997 y 2006)

-27%



Especialización productiva. Empleo

Debido a la elevada importancia del sector primario en Amieva, y a la alta relación 
entre este sector y la apertura de un semillero de empresas agroalimentarias en 
mencionado territorio, es oportuno realizar un análisis más detallado de la evolución 
del sector. La siguiente ilustración muestra un proceso continuo de pérdida de 
empleos en el sector primario, tanto en Amieva como en el conjunto de Asturias. 
Para el concejo, esta evolución se ha traducido en la pérdida de 227 empleos desde 
1990, pasando de los 329 de 1997 a los 102 de 2006, es decir, se ha perdido el 69% 
de los empleos en 15 años. El porcentaje de empleos perdidos en el sector por el 
conjunto de Asturias es muy similar, situándose en el 68%.
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Evolución del empleo primario en Asturias y en el Concejo de Amieva



Especialización productiva. Licencias IAE

Primario Industria Construcción Servicios

Amieva 1,39 9,72 18,06 70,83

Asturias 0,86 7,16 14,05 77,93

Amieva sobre total de Asturias (%) 0,109 0,091 0,086 0,061

Distribución sectorial de las licencias del IAE (%) (2006)

Analizando el número de licencias del Impuesto de Actividades Económica de cada 
sector, puede estimarse la importancia relativa de los sectores sobre el total de 
empresas afincadas en el territorio estudiado.  En esta tabla se recoge la distribución por 
sectores de dichas licencias según los últimos datos disponibles. Se observa que, en este 
caso, la distribución sectorial que presenta Amieva se asemeja bastante al patrón 
marcado por el conjunto de Asturias, si bien, se detecta de nuevo la mayor  importancia 
del sector primario y el menor desarrollo de los servicios. De ahí se deriva que de los 
cuatro sectores productivos de Amieva, sea el primario el que tiene una mayor 
relevancia para el total de la región, al suponer un 0,109% del total de sus licencias,  
mientras que el sector servicios representa sólo el 0,061% de las licencias totales del 
sector en la región.



Productividad

La estructura productiva de una economía local es un indicador clave para 
analizar el grado de especialización de dicha economía. Una primera 
aproximación a este concepto puede llevarse a cabo a través de los datos del 
Valor Añadido Bruto (VAB), los cuales se resumen en la siguiente tabla. El VAB 
en Amieva se sitúa en el 2004, fecha de los últimos datos disponibles, en 
torno a 9,1 millones de euros, lo que supone el 0,057 % del VAB de Asturias. 

2000 2002 2004 ∆ (%)

00-04

Amieva 8.935 8.813 9.100 1,85

Asturias 12.595.459 14.020.771 16.040.851 27,35

Amieva sobre total de Asturias (%) 0,071 0,063 0,057

VAB a precios básicos en el Concejo de Amieva (miles de euros) 
El VAB en Amieva ha 
crecido entre 2000 y 
2004 sólo un 1,85%, 
frente al 27,35% que ha 
crecido el VAB generado 
por el total de la región.



Productividad

La estructura productiva en sectores de actividad es muy importante para 
observar cómo es la economía local y qué potencial de crecimiento tiene en 
los distintos sectores. En la siguiente Ilustración  se ha representado 
gráficamente la distribución sectorial del VAB en el concejo de Amieva y en 
Asturias, para poder obtener así algunas conclusiones sobre la situación del 
concejo en relación con la región asturiana. 

Distribución sectorial del VAB (%) (2004)
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La estructura sectorial de la 
producción de Amieva presenta 
diferencias muy significativas con 
el patrón seguido por el conjunto 
de Asturias. A su vez, el VAB de 
Amieva muestra una distribución 
sensiblemente distinta a la del 
empleo en el mismo concejo.



Productividad

El sector que más VAB genera en el concejo objeto de análisis es el sector industrial, 
que representa el 47,82% del total. Le sigue el sector servicios con el 35,36% del 
total. La agricultura y ganadería se quedan en un 12,48% pese al elevado porcentaje 
de empleos que aglutinan. Por su parte, la construcción, de escasa relevancia en el 
concejo, genera un 4,33% del total de VAB del municipio. En Asturias se observa un 
patrón que sí refleja una mayor similitud con la distribución sectorial del empleo. El 
sector que genera un mayor VAB es el sector servicios, con un 63,31% del total, 
seguido por la industria (24,79%), la construcción (9,75%) y, por último, el sector 
primario (2,16%). 

Esta gran diferencia en el sector primario entre 
el empleo ocupado en el sector y la 
productividad del mismo nos indica donde 
están los mayores márgenes de mejora de los 
indicadores de productividad

Aportar valor añadido a las 
actividades del sector 
primario, como las 
agroalimentarias será 
fundamental para el 
desarrollo del concejo de 
Amieva



Productividad

En la siguiente Tabla se observan algunos aspectos interesantes respecto a la 
productividad del empleo en el concejo de Amieva. En primer lugar es importante 
destacar que la productividad media de Amieva es sensiblemente inferior a la 
productividad media del conjunto de Asturias. Esta diferencia, sin embargo, se ha 
reducido de forma notable en los  últimos años, como consecuencia del mayor 
crecimiento de la productividad en Amieva (28,71% en el periodo 2000-2004) que 
en Asturias (19,90 en el mismo periodo)

De esta forma, Amieva ha 
conseguido mejorar 
sustancialmente su posición 
respecto a Asturias, aunque sigue 
encontrándose en una posición 
negativa, al estar un 13,102% por 
debajo de la media de Asturias en 
lo que a productividad se refiere.

2000 2002 2004 ∆ (%)

00-04

Amieva 27.835 31.141 35.827 28,71

Asturias 34.396 36.705 41.239 19,90

Posición Amieva respecto Asturias

(%)

-19,08 -15,16 -13,12

Evolución de la productividad (2000-2004)



Productividad

Por una parte, pese a la importancia 
del sector primario en Amieva, y su 
fuerte peso en el empleo y la 
producción agregada total del 
concejo, su productividad es inferior 
que en el conjunto de Asturias, es 
decir, no existe ventaja de 
especialización

35.827

8.478

241.778

35.818

35.363

41.239

13.596

65.197

35.805

39.236

Total

Primario

Industria

Construcción

Servicios

Asturias Amieva

Productividad media del empleo por sectores (€ por trabajador) 

(2004)

Nota: una vez analizado el territorio en 
profundidad se llega a la conclusión de 
que esta alta productividad industrial 
se debe a la presencia de una central 
de producción eléctrica en el concejo



Renta 

Distribución de la renta por habitante

Rentas productivas: aquellas que se 
obtienen a través de la remuneración 
de los asalariados, los beneficios 
empresariales o las rentas de la 
propiedad

Rentas 

productivas

Rentas no 

productivas

% Rentas no 

productivas

Amieva 8.389 3.702 30,62

Asturias 11.617 4.265 26,85

Posición Amieva respecto Asturias (%) -27,79 -13,19

Rentas no productivas: aquellas que se 
obtienen a través de jubilaciones, 
prejubilaciones o cualquier otra 
prestación social

Amieva presenta una renta productiva por habitante sustancialmente 
inferior a la de Asturias. La renta no productiva es también inferior, 
aunque la diferencia es menos pronunciada. También es importante 
destacar que el porcentaje de rentas no productivas sobre el total de 
rentas es superior en Amieva que en el conjunto de la región, al 
suponer estas un 30,62%, frente al 26,85% de Asturias.



Renta 

Evolución de la renta

Si se analiza la renta desde  un punto de vista dinámico, pueden 
extraerse conclusiones importantes. Por una parte, Amieva ha visto 
incrementarse sus rentas totales en el periodo 2002-2004 en un 
porcentaje superior al experimentado por el conjunto de Asturias 
(13,20% frente a 12,22%). Sin embargo, este mayor crecimiento se 
debe principalmente a la evolución de las rentas no productivas, que en 
el mismo periodo han aumentado un 23,51%, frente al 9,17% de las 
rentas productivas. Estas últimas, además, han crecido menos en 
Amieva que en la región, territorio en el que el incremento ha 
alcanzado el 13,13%.

∆ Rentas Totales

02-04

∆ Rentas 

Productivas

02-04

∆ Rentas 

No Productivas

02-04

Amieva 13,20 9,17 23,51

Asturias 12,22 13,13 9,83



BENCHMARKING



BENCHMARKING

Nota: en este capítulo se analizan 
experiencias similares a lo largo de Europa 
que puedan servir de apoyo a la hora del 
diseño definitivo de actividades y servicios 
que habrá en el Centro de Empresas 
Agroalimentarias de Vega de Sebarga



Parque Tecnoalimentario de Vélez-Málaga 

El Parque Tecnoalimentario de Vélez Málaga se encuentra integrado 
dentro de la Red Andaluza de Parques Agroalimentarios e impulsado por la 
Consejería de Agricultura y Pesca de Andalucía dentro del Plan de la 
Agroindustria Andaluza. Esta Red está constituida por un total de 8 
parques repartidos por todo el territorio andaluz, que en la actualidad se 
encuentran en fase de construcción. Dentro de los servicios previstos se 
incluye un vivero de empresas agroalimentarias cuyo objetivo principal 
será facilitar los comienzos a las empresas de nuevas creación que tengan 
su actividad en el sector agroalimentario, y que reúnan los requisitos para 
poder instalarse en los módulos de oficinas que se ofrecerán dentro de las 
instalaciones del parque, a precios asequibles. Además de la localización, 
el vivero de empresas ofrecerá servicios genéricos de asesoramiento en 
aspectos jurídico, fiscal,  gestión empresarial, ayudas y subvenciones e 
implantación de nuevas tecnologías.

Además de estos servicios específicos para las nuevas empresas, éstas podrán 
beneficiarse del resto de servicios ofrecidos por el Parque al resto de 
empresas, tales como la formación, el impulso a la I+D+i, la cooperación 
empresarial, la disponibilidad de salas para reuniones o el servicio técnico 
informático.



Agropole-Francia

Agropole es un Parque Tecnológico Agroalimentario 
construido en 1990 y situado en el Suroeste de Francia. 
El parque, centrado en el sector agroalimentario y en la 
industria agraria, se extiende sobre una superficie de 
70  Ha. Su actividad se centra en la producción, los 
servicios y la tecnología agroindustrial. 

Agropole incluye un semillero de empresas como parte fundamental de sus 
actividades de apoyo al desarrollo de la región en que se ubica, Lot-et-
Garonne. Este semillero de empresas se basa en la conjunción de las 
competencias vinculadas al sector agroalimentario y a la industria agrícola. La 
densidad científica, técnica, tecnológica y financiera ofrecida a las start-up, 
junto con la facilidad de instalación y una gama de servicios integrados 
garantiza un índice de éxito superior de estas empresas que de las creadas en 
el exterior del semillero.



Agropole-Francia

Agropole asigna un jefe de proyecto especializado a 
cada proyecto que se inicia en el semillero de empresas. 
Este jefe de proyecto ayuda al emprendedor a 
dimensionar y concretar su plan de empresa, 
recurriendo a su vez a la red de consejeros 
especializados de los que dispone el parque. Asimismo, 
Agropole busca financiación conjunta para apoyar los 
diferentes proyectos iniciados en su semillero.

Las empresas de nueva creación tienen a su disposición oficinas modulables 
desde 8 a 100 m2, plataformas de producción de 100 a 1000 m2, que 
permiten una certificación sanitaria europea, todas las infraestructuras 
necesarias y servicios de logística, así como facilidades para acceder a una 
importante red de subcontratistas, proveedores y productores locales. 
Además, el semillero mantiene una relación constante con las universidades, 
los centros de recursos, los organismos de formación y los colaboradores 
financieros, que permiten a las empresas mantenidas en la incubadora 
disponer de un marco ideal de desarrollo. 



Agropole-Francia

De especial importancia en Agropole son las estructuras de investigación y formación de las que 
dispone. Estas estructuras incluyen plataformas de ensayos para el desarrollo de productos, laboratorios 
de análisis sensoriales físico-químicos y microbiológicos, acceso a una red nacional de laboratorios de 
investigación y posibilidad de recibir formación superior aplicable al sector agroalimentario, industrial y 
terciario.
Otra de las ventajas fundamentales de las que disfrutan las nuevas empresas nacidas en el semillero de 
Agropole, es la disponibilidad de los recursos comunes del Parque Tecnológico en el que se ubican, y que 
son utilizados tanto por ellas como por las empresas ya consolidadas.

Servicios adaptados. Terrenos 
(en los que la nueva empresa 
puede instalarse tras pasar sus 
primeras etapas en el 
semillero), ingeniería, 
construcción, optimización de 
las financiaciones, apoyo 
jurídico y laboratorios de 
control, secretaría, telefonía, 
fotocopiadoras…

Servicios comunes. Se incluyen es este 
apartado salas de reuniones, auditorio, 
videocentro, ciberoficina, sala de 
documentación…

Servicios logísticos. El Parque está ubicado en un punto 
estratégico, en las proximidades de un aeropuerto con varios 
vuelos directos cada día a París, al lado de la estación de 
trenes de alta velocidad (TGV) y con rápido acceso a la 
autopista E21/A62 que une Burdeos con Toulouse. Además, el 
Parque dispone en su periferia de instalaciones para el 
almacenamiento en seco, en frío positivo y negativo, que 
garantizan la correcta conservación de las materias primas y 
de los productos acabados. 



Ciudad Agroalimentaria de Navarra

La Ciudad Agroalimentaria de Navarra es una iniciativa pública del 
Gobierno de Navarra promovida por la Sociedad de Promoción de 
Inversiones e Infraestructuras de Navarra. Esta Ciudad, aún en fase de 
proyecto, ocupará una superficie de 120 hectáreas, de las cuales 65 serán 
parcelas disponibles para la venta y posterior instalación de empresas. 

Mejorar la competitividad de las empresas del sector agroalimentario en Navarra y 
fortalecer el crecimiento del mismo.

Apoyar el desarrollo de productos de alto valor añadido.
Promover la investigación y desarrollo de productos y procesos productivos 

agroindustriales.
Fortalecer la imagen de calidad y diferenciación de los productos agroalimentarios 

navarros.
Facilitar la interconexión de los procesos de los distintos agentes de la cadena de valor 

agroalimentaria: proveedores de materia prima, empresas auxiliares, transformadoras, 
distribuidores y comercializadoras.

Fomentar la creación de nuevas empresas y empleos. Este último objetivo, pero no por 
ello menos importante, se relaciona directamente con la idoneidad de poner en marcha un 
vivero de empresas, lo que justifica que el mismo esté ya incluido en el proyecto. En este 
vivero se dispondrá de oficinas y naves nido para empresas de nueva creación.



Ciudad Agroalimentaria de Navarra

Además del mencionado vivero de empresas, la Ciudad Agroalimentaria 
implantará los siguientes servicios:

Centro de negocios, que acogerá a empresas auxiliares del sector agroalimentario, y en el 
que dispondrán de aulas de formación, salas de reuniones, salón de actos, etc.
Escuela de Hostelería y Restauración, orientada a potenciar y divulgar la cocina navarra y 
sus productos.
Turismo industrial, basado en difundir información sobre la industria agroalimentaria y sus 
productos y en la organización de visitas guiadas a empresas.
Formación dirigida a personal cualificado con el objetivo de aumentar la profesionalización 
del sector. 
Colaboración con instituciones y agrupaciones gremiales, buscando el impulso a la política 
sectorial apoyando su gestión y desarrollo. 
Empresas auxiliares del sector, incluyendo laboratorios, maquinaria, mantenimiento y 
logística. 



Bio-Partner Center de Wageningen

El BioPartner Center de Wageningen (Países Bajos) es una incubadora de empresas 
relacionadas con la alimentación (especialmente pertenecientes a la industria 
agroalimentaria) y la industria relacionada con las ciencias biológicas. 
Esta incubadora ofrece alojamiento para las start-up relacionadas con el ámbito 
alimentario poniendo a su disposición 10.000 m2 de oficinas y laboratorios. Todos los 
espacios son flexibles de ajustar tanto en tamaño como en diseño a las necesidades de 
cada empresa. 
Una parte básica de la incubadora lo suponen las instalaciones multiuso destinadas a I+D. 
Como complemento a estas instalaciones existe una planta piloto para el área de 
producción.
Toda la incubadora y cada una de sus instalaciones están equipadas con las más modernas 
herramientas TIC.
El Centro ofrece asesoramiento a sus empresas sobre asuntos legales y derechos de 
propiedad intelectual.
BioPartner Center se encuentra dentro de los terrenos del Wageningen Science and 
Business Park, en el cual están instaladas importantes compañías relacionadas con la 
alimentación, como son Campina Innovation (productos lácteos), DMV Innovium (Grupo 
Campina) o Numico (propiedad del Grupo Danone y especialista en alimentación infantil)



Agro Business Park de Dinamarca

Agro Business Park (ABP) es un parque tecnológico orientado al sector de la 
alimentación, el medio ambiente y la innovación. Todas las empresas 
instaladas en este parque trabajan con la tecnología y los conocimientos más 
avanzados, relativos a las áreas de la agricultura y la alimentación.
En este parque de 3.000 m2 pueden instalarse tanto empresas de nueva 
creación como empresas consolidadas. Sus instalaciones se componen de 
oficinas, laboratorios, salas para conferencias, y una sala de fitness a 
disposición de los trabajadores de las distintas empresas. Es de destacar, 
asimismo, que desde el parque dispone de acceso virtual a la biblioteca del 
Instituto Danés de Ciencias de la Agricultura.
Durante las primeras fases de vida de las empresas que se crean dentro del 
parque, éstas tienen la oportunidad de participar en redes de personas con 
sólidos conocimientos en materia de innovación relativa a los sectores de la 
alimentación, la agricultura y el medio ambiente, así como profundos 
conocimientos en materia de gestión empresarial.



Agro Business Park de Dinamarca

Una vez que la empresa entra en su fase de consolidación, los servicios del 
parque le siguen ofreciendo apoyo y asesoramiento en las áreas de ventas y 
marketing.
Algunas de las empresas actualmente ubicadas en ABP son Agro Media 
(compañía de comunicaciones cuyos clientes son empresas del sector de la 
agricultura, la alimentación y la energía; DLG, Danish Cooperative Farm Suply, 
(la mayor empresa de oferta de productos agrarios de Dinamarca); FarmerNet
ApS, dedicada a la venta de productos hardware y software especialmente 
diseñados para la actividad agraria, o BIOSENS (cooperativa con estrategia a 
largo plazo dedicada a la investigación en el sector agroindustrial y a la 
investigación agrícola.



Polígono Industrial Ecológico de Almonte

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva), con el apoyo del Comité de Agricultura 
Ecológica, ha impulsado la construcción de un polígono industrial especializado en la 
elaboración y transformación de productos agroalimentarios ecológicos. Este polígono 
se encuentra aún en fase de proyecto, aunque se prevé que las obras comiencen en los 
últimos meses de 2008. El polígono, que ocupará una superficie de 42 hectáreas, estará 
destinado a la transformación de productos ecológicos, agrícolas y ganaderos, y a la 
manufactura, el almacenaje y la distribución de los productos destinados directa o 
indirectamente al sector de la alimentación.
Dentro de la superficie del polígono, 220.000 metros cuadrados serán suelo industrial 
neto, mientras que el resto está reservado para construcción de viales, zonas verdes, 
equipamiento, etc. Para usos públicos se han destinado aproximadamente 179.000 m2 y 
para usos privados 246.000. El parque contará con tres zonas de uso industrial, 
diferenciadas según la densidad de su actividad, alta, mediana o baja; tres zonas de 
equipamiento, comercial, deportivo y social y comunitario; y zonas de infraestructuras, 
parques y jardines y viario. 



Polígono Industrial Ecológico de Almonte

El parque industrial se ha previsto como un espacio destinado a cubrir la necesidad de 
actividad agroalimentaria en el concejo de Almonte y en toda la provincia onubense en 
general. Para ello, se ha previsto también que se asienten en el parque una serie de 
industrias compatibles y complementarias con el uso agroalimentario.
Dentro de los usos  compatibles con de la actividad principal del polígono (la industria 
agroalimentaria) se encuentran las actividades de I+D, las actividades tradicionales 
sostenibles, y las empresas que manipulan recursos naturales, animales, forestales o 
agrícolas, como pueden ser el encurtido de pieles, o aserraderos de madera. Respecto a 
los usos complementarios, el polígono dará cabida a aquéllas actividades que están 
directamente al servicio de las explotaciones agroalimentarias y que son necesarias 
para su funcionamiento, tales como logística, transporte,  hostelería u oficinas.



TIPOLOGÍA DE EMPRESAS QUE OPTAN A INSTALARSE 
EN EL CENTRO



Diversificación de producciones agrarias

Actualmente, como ya se ha señalado, el sector primario en la Comarca presenta bajos 
niveles de rentabilidad.  En cambio, existe un gran potencial en Amieva y en toda la 
comarca para aportar valor al sector como consecuencia de la fuerte presencia de algunas 
actividades de transformación de las materias primas, por ejemplo, las queserías. En este 
sentido, para que esta diversificación sea útil es necesaria una demanda de la misma, en 
este sentido, la mayor proximidad con empresas productoras locales así como con el centro 
de Asturias y de Cantabria puede ayudar a que se desarrollen y encuentren mercados para 
los cultivos de bajo abrigo, pequeñas producciones agroalimentarias de calidad, o las nuevas 
formas de cabaña ganadera.
Por lo tanto, se deben incentivar aquellos proyectos empresariales que permitan diversificar 
y aportar conocimiento y productividad al sector, como por ejemplo, a través de la 
introducción de nuevos cultivos, bien sea del ámbito frutícola, hortícola o en nichos de 
mercado en creciente demanda como el de las plantas medicinales. Así mismo, cabe 
recordar que se empiezan a detectar buenas oportunidades en el ámbito de las 
producciones ecológicas que podrían impulsar el cultivo de verduras y hortalizas en la 
Comarca.

Porqué un Centro Agroalimentario en Amieva



Conviene no olvidar que para mejorar la rentabilidad del sector primario y conseguir que 
éste pueda ser un sector más dinámico en la Comarca además de diversificar su actividad es 
necesario impulsar proyectos empresariales que modernicen al sector. Para ello sería 
necesario apoyar proyectos para la implantación de nuevas tecnologías en sus distintos 
ámbitos de gestión y la producción.
Por otro lado resulta  de interés incentivar proyectos que permitan buscar alternativas de 
valorización de los residuos y subproductos de la ganadería, de la industria agroalimentaria, 
de la producción forestal y de la industria de transformación de la madera, que no sólo 
permitirá reducir los riesgos para el medio ambiente, sino disminuir los costes para 
explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales y para la industria agroalimentaria

Porqué un Centro Agroalimentario en Amieva



Porqué un Centro Agroalimentario en Amieva

Mejora de los canales de comercialización y promoción del sector primario

Uno de los obstáculos principales a los que se enfrentan las empresas del sector primario de la 
zona es la búsqueda de nuevos canales de comercialización y distribución de sus productos. 
Para ello se impulsarán proyectos que permitan incidir en este ámbito de la comercialización, 
que lleva parejo aspectos tales como mejorar los diseños, el uso de las TIC para el comercio 
electrónico y, por tanto, la innovación en este ámbito. Y es que sin comercialización y sin 
transformación es muy complicado aportar rentabilidad y valor al sector primario. En este 
sentido, como sector empresarial destacado en la Comarca, se impulsarán proyectos que 
permitan mejorar estos aspectos y cumplir con otros objetivos como es el de fomentar la 
cooperación entre empresarios y promover acciones colectivas. 

Por lo tanto, para diversificar las actividades agrarias en la zona, generar valor 
añadido a las mismas haciéndolas más rentables y facilitar la creación de medios 
para proceder a la comercialización conjunta aprovechando las economías de 
escala, tiene sentido la instalación de un Centro de Empresas Agroalimentarias en 
Amieva



Tipología de Empresas

El Centro de Empresas Agroalimentarias de Amieva nace para dar cabida 
en su interior a cualquier iniciativa empresarial de dicho sector ya esté 
establecida con anterioridad y necesite locales para su expansión o ya sea 
de nueva creación.

Evidentemente, se prevé que la actividad quesera sea la principal en el 
Centro dado la cantidad de empresas que existen en el concejo y los 
alrededores. A lo largo del presente capítulo se dará cuenta del trabajo de 
campo realizado entre las queserías locales y su opinión sobre el centro. 

Cualquier otro tipo de empresas del sector debería ser 
bienvenido al Centro: embutidos, galletas, obrador, 
mantequilla, sala de despiece, fileteado y envasado de 
carnes…

A continuación 
destacaremos las 
empresas queseras y la 
posibilidad de instalar 
una sala de despiece y 
fileteado de carnes



Queserías de Amieva y el Centro

Quesería El Arniu

Ubicada en Carbes, se trata de una cooperativa formada por 3 socios, de los cuales 2 
se encargan de la actividad principal, mientras que el tercer socio lleva a cabo la labor 
administrativa.

En la actualidad se dedican en exclusiva a la actividad de la quesería, sin tener 
integrada la actividad ganadera. Sin embargo, en un futuro próximo prevén comenzar 
con una explotación ganadera de caprino.

La producción de esta quesería ronda los 2.000 litros diarios.

Sobre el futuro Centro de Empresas, opinan que es muy necesario para el concejo, y 
que la ubicación es óptima, al encontrarse muy cerca de la carretera general (las 
actuales queserías están más lejos, con las dificultades de transporte y comunicación 
que esto conlleva). Además, creen que el centro permitirá la creación de un 
importante número de puestos de trabajo.



Queserías de Amieva y el Centro

Tienen previsto instalarse en el centro una vez que el mismo esté construido. Las 
razones son que su local actual no es de su propiedad (local público en régimen de 
alquiler), y en el centro tendrá la posibilidad de disponer de mayor espacio y de 
mejores servicios complementarios, además de disfrutar de una mejor ubicación. Por 
tanto, el centro de empresas les permitirá aumentar su actividad e incrementar el 
número de empleos.
Principalmente necesitan una nave, aunque también les resultaría útil disponer de 
una oficina. Aún no saben cuáles serían las dimensiones óptimas del local que 
necesitan, ya que su producción y clientela aumenta año a año y no conocen cuando 
alcanzarán una estabilidad en su actividad.
Entre los servicios que mayor valorarían en el centro se mencionan una adecuada Red 
de Telecomunicaciones y un servicio de recogida-entrega de leche. Se valora de forma 
positiva una posible recogida conjunta de los sueros, aunque esto no supone un 
problema para esta quesería concreta, ya que sus sueros son almacenados en un 
depósito y recogidos periódicamente por un criador de cerdos de una ganadería 
cercana.



Queserías de Amieva y el Centro

Quesería La Collada

Se trata de una Sociedad Limitada en la que trabajan dos personas (el matrimonio 
propietario con la ayuda puntual de sus hijas) y está ubicada en Cirieño.
Se dedican exclusivamente a la elaboración de quesos. No tienen ganadería. La leche 
de vaca la compran a ganaderos de Parres, la de cabra en el occidente asturiano y la 
de oveja en Castilla.
Su producción ronda los 700 litros en días alternos (un día sí y un día no)
Creen que el Centro de Empresas es necesario para el concejo. Tienen interés por 
instalarse en el Centro, aunque siempre dependiendo de las condiciones. El interés 
por ubicarse en el Centro surge como consecuencia de la insuficiente capacidad 
productiva actual. En caso de llegar a instalarse en el centro de empresas, necesitarían 
un mínimo de 500 m2.
En la actualidad, disponen de cerdos para “deshacerse” de los sueros, aunque para 
ellos sería importante disponer de un servicio conjunto de recogida. Sin embargo, no 
creen que la entrega conjunta de leche tenga éxito, ya que todas las queserías utilizan 
leche diferente.



Queserías de Amieva y el Centro

Quesería Pregondón

No saben si se instalarán en el Centro de Empresas o no, depende de las condiciones. 
De todas las queserías entrevistadas por este equipo estas parecen las más escépticas 
respecto al Centro de Empresas Agroalimentarias. Quiere esperar a verlo construido 
para plantearse el cambio de ubicación. 
En estos momentos tiene capacidad suficiente en su quesería (no “conoce” cuál es su 
producción total).
En la quesería, ubicada en Vega de Cien, trabajan dos personas (el matrimonio 
propietario)
En caso de instalarse en el Centro, creen que lo más útil para ellos sería disponer de 
un almacén: para la producción es suficiente con sus instalaciones actuales.

Por lo tanto hemos visto como cada una de las queserías contactadas tiene 
inquietudes diferente. Dar con la clave para ofrecer los servicios suficientes 
para todos será fundamental para el éxito del Centro de Empresas 



Sala de Despiece Fileteado y Envasado

Procurar sinergias con el Matadero comarcal puede jugar un papel muy importante 
para el conjunto del sector agroalimentario en el Oriente y para el Centro de 
Empresas de Amieva. Contar con una  sala de despiece de carne en las instalaciones 
del Centron en el que se tiene pensado establecer una nueva área de negocio: el 
despiece de carne, fileteado y envasado cumple, bajo el punto de vista de las 
Administraciones promotores de los ganaderos consultados, muchas de las 
necesidades detectadas.

El objetivo es múltiple:

•Prestar un servicio de mayor valor añadido al de la maquila
•Que sea un servicio integral al cliente
•Fundamentalmente a un cliente particular aunque sin olvidarse del volumen de 
kilogramos de carne que actualmente los ganaderos del Oriente venden a 
grandes cadenas y que se ven obligados a sacrificar en otros mataderos más 
alejados, con los costes de transporte que esto genera, por no disponer de estos 
servicios.



Sala de Despiece Fileteado y Envasado

La iniciativa consiste en crear un servicio en el que se ofrece al cliente la posibilidad de que 
se vaya a recoger el animal a las instalaciones donde esté el mismo. Una vez sacrificado yse
transporta a la sala de despiece donde se prepara para conservar según las indicaciones del 
cliente –envasado al vacío, para congelar en bolsas o en bandejas de poliestireno-. Una vez 
envasado se transporta la mercancía al domicilio del cliente. Se trata, por tanto, de prestar 
múltiples servicios a un cliente con una única gestión y una única factura. 

¿Cuáles son las ventajas para el cliente de este servicio? En la actualidad, un cliente que 
quiera despiezar un ternero tiene que contactar y contratar a un transportista que le lleve 
el ternero al matadero. El cliente se desplaza al matadero para presentar la documentación 
necesaria y abonar el precio por la maquila. Seguidamente tiene que contratar los servicios 
de otra empresa de transporte para que ésta le lleve el animal sacrificado a su domicilio y 
contratar a un carnicero que se lo despiece en el mismo. Esto supone que el cliente afronta 
todas las gestiones desde que se decide sacrificar el animal hasta que despieza. Asimismo, 
es muy habitual tener que enfrentarse al pago del envasado y la limpieza que supone el 
hacer el despiece en el hogar.



Sala de Despiece Fileteado y Envasado

Con el servicio que se prestaría el cliente tan sólo tiene que ponerse en contacto con la 
empresa encargada de la sala de despiece quien gestionará un transporte tanto para 
acercar al animal como para llevarlo ya despiezado y listo para congelar o consumir. La 
clave, por tanto, pasa por establecer cuál es el precio para todo el servicio completo y 
saber si es o no competitivo y rentable.

Los costes a los que se enfrenta un cliente particular son los siguientes:

•Si el animal está en un radio de unos 15 km del centro(meramente estimativo, las 
distancias son mayores), el transporte desde las instalaciones donde está el animal al 
matadero es de unos 30€.
•El transporte del centro al domicilio del cliente supone otros 30 €
•Un carnicero que despieza el animal en un domicilio suele cobrar en torno a los 100 
€, corriendo a cargo del cliente el sistema de envasado, lo que para un ternero de  
240 kg supone un coste de, aproximadamente, 29 €



Sala de Despiece Fileteado y Envasado

Con el servicio que se prestaría el cliente tan sólo tiene que ponerse en contacto con la empresa 
encargada de la sala de despiece quien gestionará un transporte tanto para acercar al animal 
como para llevarlo ya despiezado y listo para congelar o consumir. La clave, por tanto, pasa por 
establecer cuál es el precio para todo el servicio completo y saber si es o no competitivo y 
rentable.

Los costes a los que se enfrenta un cliente particular son los siguientes:

•Si el animal está en un radio de unos 15 km del centro(meramente estimativo, las 
distancias son mayores), el transporte desde las instalaciones donde está el animal al 
matadero es de unos 30€.
•El transporte del centro al domicilio del cliente supone otros 30 €
•Un carnicero que despieza el animal en un domicilio suele cobrar en torno a los 100 €, 
corriendo a cargo del cliente el sistema de envasado, lo que para un ternero de  240 kg 
supone un coste de, aproximadamente, 29 €

Sin computar como coste del cliente el tiempo que le lleva las gestiones y la limpieza que genera 
el despiezar un animal en su domicilio, el coste total para el cliente es de 245 € (si incluimos la 
maquila), de los cuales 129 € se corresponden con el despiece.



Sala de Despiece Fileteado y Envasado

Ante estos precios que asumen a día de hoy los clientes, una empresa, gestionando esta sala en 
el Centro Agroalimentario de Amieva está en condiciones para ofrecer un servicio integral 
claramente competitivo para el cliente y rentable para la empresa en un porcentaje muy 
significativo. Las grandes cifras de ofrecer un servicio de despiece son las siguientes:

1. En primer lugar, el servicio es rentable si se consiguen despiezar 3 animales al día por 
empleado. Si se cumplen estos parámetros mínimos de productividad media por especialista 
en despiece, se podrían despiezar y envasar un mínimo de 172.800 Kg. en un año, que se 
corresponden con unos 70 terneros. Sin embargo, los objetivos para el primer año deberían 
ser más ambiciosos. 

2. Asumiendo la productividad indicada de tres animales despiezados por trabajador y día, 
esto equivale a la necesidad de contratar a dos profesionales en despiece a tiempo 
completo. Asumiendo un salario en la gama alta del convenio, se podría pensar en un 
coste laboral de unos 21.000 € por persona, lo que equivale a un sueldo de unos 1.400 €
brutos mensuales por trabajador.



Sala de Despiece Fileteado y Envasado

3. Asimismo, un coste relevante es el material para envasar. Se ha hablado con el productor de 
este tipo de material –bolsas de envasado, congelado y bandejas de poliestireno- y se podría 
conseguir un precio de mayorista dado su elevado consumo. Así, dependiendo del tamaño 
las bolsas pueden suponer un coste entre 0,075 €/unidad y 0,11 €/unidad la de mayor 
tamaño. Una bolsa para un Kg. tiene un precio de 0,09 €/unidad, que será la más utilizada. 
Las bandejas de poliestireno tienen un coste de 0,05 €/unidad y cada vez son más los 
clientes que las usan para conservar los productos.

4. Por otro lado, las instalaciones del Centro necesitarían pequeñas obras de reforma para 
habilitar salas para el despiece y hay que realizar unas mínimas inversiones adicionales, 
como puede ser una máquina para el fileteado. Las inversiones están estimadas en unos 
9.000 € el primer año que se podrían financiar con un leasing lo que supone un coste de 
206 €/mensuales a cuatro años y un interés del 6%.

5. Un precio medio por ternero de 240 Kg. de 120 € supone un ingreso medio de 0,50 €/Kg. Un 
precio que es competitivo claramente con lo que actualmente pagan los particulares y, por 
ello, se podría pensar incluso en subirlo a 0,60 €/Kg a partir de enero de 2009.



Sala de Despiece Fileteado y Envasado

6. Los costes medios de despiezar 350.000 kg son de 0,212 €/Kg lo que genera un beneficio 

medio por 0,288Kg despiezado, es decir, una rentabilidad del 58% sobre los costes.

7. El beneficio neto de la sala de despiece con 350.000 kg anuales, durante el primer año, sería 

de aproximadamente 100.000 €.

8. Si en el segundo año se consiguen aumentar a 500.000 Kg despiezados, los beneficios netos 

de esta actividad se podrían incrementar hasta los 202.000 €.



Sala de Despiece Fileteado y Envasado

Comercializar este servicio integral, incorporando desde el transporte puerta a puerta hasta el 
despiece, implica:

•Que la empresa actúe como una agencia de transporte para el cliente. Esto supone tener una 
oferta de transportistas que trabajan en exclusiva a cambio de un precio por Km que es 
sustancialmente inferior al que se cobraría en caso de que el transporte corriera a cargo del 
cliente. 
•El transportista tiene interés en trabajar porque puede tener un elevado nivel de ocupación de 
su vehículo diario durante gran parte del año, aunque a un precio inferior que estaría dispuesto 
a bajar porque se reduce su incertidumbre y el riesgo de no tener animales que desplazar de 
una forma asegurada en el tiempo. 
•Por otro lado, ofrecer un servicio integral es una manera de fidelizar los clientes y de facilitar 
que éstos sacrifiquen y despiecen sus animales en el Oriente a un precio incluso menor del que 
pagarían en caso de que ellos mismos se ocuparan de la gestión.



CENTRO DE EMPRESAS AGROALIMENTARIAS DE 
AMIEVA



Situación geográfica del Centro
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El Centro de Empresas se sitúa en Pleno corazón de los Picos de Europa, un lugar de 
referencia para el sector quesero en particular y Agroalimentario en general.



Situación geográfica del Centro

Exactamente en la 
localidad de Vega de 
Sebarga, de fácil acceso 
pues se encuentra en la 
carretera que une Amieva 
con Ponga



Descripción del Centro

El Centro de Empresas se planea como un único edificio con 5 naves para empresas 
del sector agroalimentario. Estas 5 naves podrían ser modulables en función de las 
necesidades de las empresas (tanto en la opción de compartir una nave como en la de 
que una empresa se haga con más de una de ellas)

El lugar donde se ubicará el centro, una parcela de unos 9.000 m2, se encuentra en un 
territorio de alto valor natural, rodeado por los Parques de Redes y el Parque de los 
Picos de Europa. 

Como es de sobra conocido, en lugares con la protección urbanística tan elevada 
como este, la presión por buscar lugares para emprender nuevas actividades es muy 
elevada. Este Centro cumple con todos los requisitos para instalarse en este tipo de 
territorios protegidos y evita problemas de ubicación y de dispersión de las 
actividades económicas.

Evidentemente, el proyecto guarda concordancia con el entorno natural en el que se 
ubica y permite el acceso y el uso independiente de las instalaciones de cada 
empresa, la cafetería, la sala de juntas…



Descripción del Centro

El Centro de Empresas consta de dos alturas. En la primera, llamada planta de acceso 
nos encontramos con la siguiente distribución:

•Vestíbulo de acceso
•Distribuidor 1
•Empresa 1
•Almacén 1
•Empresa 2 
•Almacén 2
•Instalaciones comunes
•Empresa 3
•Almacén 3
•Empresa 4
•Almacén 4

•Empresa 5
•Almacén 5
•Despacho de Administración
•Archivo 1
•Cafetería
•Mostrador dispensador
•Cocina
•Almacén cocina
•Distribuidor
•3 Aseos
•2 Vestuarios

Todo ello con una superficie útil total de 1.159,34 m2 y la 
distribución que se muestra en la siguiente página





Descripción del Centro

En la segunda, llamada planta primera nos encontramos con la siguiente distribución:

•Núcleo de escaleras
•Distribuidor 3
•Despacho 1
•Despacho 2
•Archivo 3
•Sala de Espera
•Instalaciones comunes
•Sala de Juntas
•Despacho 3
•Archivo 2
•Despacho 4
•Despacho 5
•3 aseos
•2 Terrazas

Todo ello con una superficie útil total de 1.476,27 m2 y la 
distribución que se muestra en la siguiente página





Descripción del Centro

Por lo tanto cada empresa podrá disponer de una nave de entre 113 y 116 m2, un 
almacén de entre 26 y 36 m2 y un despacho en la planta alta de algo más de 20 m2. en 
total dispondrán de una superficie de unos 160 m2 de usos particulares además de 
todos las instalaciones de uso común.

Dentro de las instalaciones de uso común podemos destacar la Cafetería-Comedor 
donde, aparte de los servicios habituales se instalará un Expositor donde las empresas 
instalados en el Centro podrán exponer sus productos y tenerlos a la venta. Al hilo de 
esto, el ayuntamiento de Amieva propondrá a las empresas que se instalen, y que se 
muestren interesadas por el proyecto, la posibilidad de hacer su proceso productivo 
de tal forma que pueda ser visitado por turistas con el fin de promocionar tanto sus 
productos como todos los del territorio ejerciendo así una campaña de marketing del 
sector in situ.

Las empresas también dispondrán de servicios administrativos comunes, salas de 
reuniones, vestuarios, aseos…

Se dotará al centro de las mejores telecomunicaciones posibles y dispondrá de web 
propia



Descripción del Centro

Por último, también como servicio común a las empresas se desarrollará un programa 
de recogida de residuos. Este servicio debe servir para disminuir los costes tanto 
monetarios como de tiempo de trabajo que esta actividad genera en el sector 
agroalimentario.

Las exigencias medioambientales son cada vez más exigentes y con esta actividad el 
Centro de Empresas intenta evitar que las mismas no sean un problema a la hora de 
desarrollar las actividades económicas para las empresas de Amieva

Se debe hacer constar que TODOS estos servicios comunes estarán a disposición no 
solo de las empresas instaladas en el Centro sino para todas las empresas de Amieva.

El presupuesto para la Construcción del Centro de 
Empresas se acerca a los 2 millones de Euros de los 
cuales el Ayuntamiento de Amieva asume una 
inversión directa de casi medio millón de euros.



Otras actuaciones complementarias

Pequeños polígonos ganaderos

El Consistorio estudia construir pequeños polígonos ganaderos para alquilar 
«a precio simbólico» La iniciativa «completará, junto al futuro centro de 
empresas, el ciclo de la elaboración del queso».
Favorecer la producción de leche en el municipio de Amieva para conseguir 
que el queso de los Beyos pueda optar a la Denominación de Origen. Éste es 
el objetivo que se ha marcado el concejo de Amieva, consciente de que el 
único escollo que debe superar el Beyos para lograr este distintivo es que se 
elabore con leche de la zona de influencia: los municipios asturianos de 
Amieva y Ponga y el concejo leonés de Oseja de Sajambre. 
Para conseguirlo, se ha planteado al Gobierno regional la posibilidad de 
construir varios polígonos ganaderos «repartidos por el municipio» con 
capacidad para una o dos naves cada uno. Se trataría de complejos 
industriales de pequeño tamaño para evitar que se produzca ningún tipo de 
impacto ambiental que el Ayuntamiento de Amieva alquilaría «a un precio 
simbólico» a empresas interesadas en la producción de leche. 



Otras actuaciones complementarias

Pequeños polígonos ganaderos

La iniciativa se encuentra en fase avanzada y el primero de los polígonos casi 
listo para su funcionamiento. Este polígono se encuentra en Vega de Sebarga 
por lo que su complementariedad con el Centro de Empresas está 
perfectamente asegurada.

El proyecto del equipo de gobierno persigue favorecer la producción de leche 
en el municipio para completar el ciclo de producción del queso de los Beyos 
en la zona de influencia, lo que le daría opción a alcanzar a medio plazo la 
distinción de Denominación de Origen, un escalón más que el que supone 
tener la Identificación Geográfica Protegida (IGP) a la que se aspira en este 
momento. 



Otras actuaciones complementarias

IGP para el Queso de los Beyos

Desde el Ayuntamiento de Amieva se está trabajando desde hace mucho tiempo para 
favorecer la producción de este queso y la constitución de nuevas queserías que permitan 
asentar población joven en el municipio. El primer proyecto defendido por el Ejecutivo local 
para lograr tal fin fue la construcción de un taller de quesos en la localidad de Carbes donde 
se han formado varias vecinas del concejo a lo largo del último curso, las mismas que ahora 
pretenden abrir dos nuevas queserías en el concejo, de las que una sería a través de una 
cooperativa. 
La posible construcción de pequeños polígonos ganaderos dispersados por el concejo viene 
a completar el proyecto principal aquí presentado  para fomentar la producción de quesos. 
Se trata del centro de empresas agroalimentarias que se construirá a partir de la próxima 
primavera en Vega de Sebarga y donde tendrían cabida todo tipo de industrias 
agroalimentarias, como queserías, obradores, fábricas de embutidos, mermeladas. Con 
ambos proyectos, estaríamos consiguiendo completar el ciclo de producción de leche y 
transformación. 
La intención final del Ayuntamiento de Amieva pasa por crear ilusión en el concejo y 
garantizar un futuro laboral a los jóvenes para que las familias sigan viviendo en Amieva.



POSIBLES MODELOS DE GESTION



Para el Centro de Empresas Agroalimentarias de Amieva pueden considerarse,
principalmente, 3 tipos de modelos de gestión:

- Gestión directa desde el Ayuntamiento de Amieva.

- Creación de una sociedad mixta entre el Ayuntamiento de Amieva y el Principado de
Asturias, que se encargue directamente de la gestión. El papel de esta sociedad ha de
ser el de marcar las pautas y objetivos generales que se pretenden conseguir con el
circuito. Sin embargo, la puesta en marcha de las acciones concretas necesarias para el
logro de esos objetivos y la gestión diaria de las instalaciones debería ser encargada a
una comisión técnica. De esta forma se dotaría a la estructura de gestión de una
necesaria estabilidad que permita la continuidad de las actuaciones en el tiempo.

- Gestión Privada a través de una concesión administrativa. Esta opción presenta la
ventaja de posibilitar una gestión más profesionalizada de las instalaciones.



A la hora de establecer los precios de los servicios que oferta el Centro se debe
combinar las particularidades del sector y de l@s empresari@s del territorio con la
necesidad, por parte del Consistorio Municipal, de recuperar todos los gastos
corrientes y parte de la inversión inicial.

El Ayuntamiento de Amieva no pretende recuperar el total de la inversión pues la dará
por bien utilizada en el caso de que le Centro consiga sus objetivos de revitalizar la
economía y el empleo local

El servicio principal es el del alquiler de las naves, almacén y despacho. Para el mismo
se plante un precio de 1 €/m2 durante los 5 primeros años con incrementos del 10%
cada 5 años. A partir del año 10, el precio pasará a 1,50€/m2 y se firmará un contrato
de arrendamiento a largo plazo con una duración mínima de 15 años. Si no fuera así,
el precio para renovar anualmente el alquiler a partir del décimo año sería de 2 €/m2

Servicios y precios



Servicios y precios

Gastos de comunidad y limpieza 20,00 €

Calefacción Repercutido según porcentaje ocupado 

Fax recibido 0,10 €

Fax Enviado 0,18 €

Fotocopias (unidad) 0,03 €

Servicios de Centralita Digital 22,35 €

Recogida de Correspondencia Sin cargo 

Encuadernación 0,34 €

Impresión documentos en color 0,13 €

Sala de Juntas (hora) 10,00 €

Cañón proyector 4,00 €

Mobiliario estándar oficina 16,00 €

Servicios de Administración Gratuitos 



El precio del servicio de recogida de residuos se estudiará en función de la empresa
que se contrate a tal efecto y el número de empresas interesadas, del Centro y del
resto del concejo, en hacer uso de dicho servicio.

Para la Cafetería se convocaría un concurso anual con un precio inicial de 3.000€ al
año. En función de los resultados de este servicio, al tercer año se debería analizar la
posibilidad de incrementar este precio.

Servicios y precios



Dadas las dimensiones del Centro, la poca dificultad administrativa del mismo
y los recursos disponibles se recomienda:

• La Gestión directa desde el Ayuntamiento de Amieva que nombrará
una Gerencia, que corresponderá a alguna persona perteneciente a la
corporación Municipal y contratará a una persona encargada del día a
día del Centro de Empresas ejerciendo labores administrativas
•También se recomienda llevar a cabo la actividad de fileteado, despiece y
envasado desde el Ayuntamiento o alguna sociedad municipal que se cree
a tal efecto



IMPACTO SOBRE LA ECONOMIA LOCAL



Con la apertura del Centro de Empresas Agroalimentarias en Vega de Sebarga se
pretende, sobre todo, fomentar entre los jóvenes el espíritu empresarial, así como
hacerles ver la disponibilidad de un lugar en buenas condiciones para sacar adelante
sus proyectos empresariales.

Si la construcción del Centro se iniciara en el corto plazo serviría para mitigar de
manera muy importante el impacto de la crisis financiera y de la construcción que se
está viviendo en la actualidad

En los últimos años se está prestando especial importancia al sector agroalimentario.
Para territorios como el Oriente de Asturias es un gran fuente de oportunidades para
absorber parte del empleo que en estos momentos se está generando en otros
sectores.
Para ello es muy importante hacer que el sector resulta atractivo para captar jóvenes
que quieran trabajar en él.



Para ello, lo principal es dotar a las actividades económicas pertenecientes al sector de
mayor capacidad de generación de renta. Es decir, hacerlas más productivas, que en
ellas se gane más dinero y pueda trabajar más gente.

Pero también resulta muy importante que la actividad en el sector sea cada vez menos
intensiva en horas de trabajo, en “penosidad”. Para ello actuaciones como esta,
encaminadas a dotar de unas infraestructuras modernas con todo tipo de servicios al
alcance de las empresas, resultan vitales para el resurgimiento del sector.

Con el Centro de Empresas a pleno rendimiento se pueden generar entre 20 y 25
empleos directos sin tener en cuenta las actividades de recogida de residuos y los de la
Sala de Despiece y envasado.

Estos datos suponen un 10% del empleo actual en Amieva. Por lo tanto el impacto en
la economía local será importantísimo tanto por la vía del empleo como por la
actividad económica lo que redunda en recaudación vía impuestos y generación de
más empleo y más actividad en el resto de sectores



 

Amieva, octubre de 2008


