
                               

JORNADAS: ANALISIS DE LAS NECESIDADES Y OPORTUNIDADES PARA EL 

EMPRENDIMIENTO EN EL SECTOR AGRICOLA Y AGROALIMENTARIO 

OBJETIVOS 

- Analizar las barreras que existen para el emprendimiento en el sector agroalimentario, así 

como las oportunidades que existen en el mismo 

- Conocer las necesidades y posibilidades de los emprendedores en las zonas rurales 

- Comprender los mercados y oportunidades laborales 

- Definir las características de las políticas de intervención  en desarrollo rural 

 

DESCRIPCION Y DESARROLLO DEL PROYECTO: 

El  proyecto consiste en la realización de tres jornadas en las que intervendrán grupos de 

expertos  que analizarán los problemas con los que se encuentran los emprendedores a la hora 

de llevar a cabo sus negocios en el sector agroalimentario. Con ello pretendemos contribuir a 

clarificar algunas de las claves para la puesta en marcha de empresas en el sector 

agroalimentario al tiempo que se ponen de manifiesto algunos  de los retos a los que han de 

enfrentarse las organizaciones que trabajan en apoyo al desarrollo rural. 

Para realizar el trabajo de análisis se empleará la siguiente metodología: 

1. Realización de tres grupos independientes de expertos: para ello contaremos con unas 

21 personas de diferentes precedencias profesionales y elegidas con criterio 

multidisciplinar. Además se invitará a cada grupo una serie de personas de la localidad, 

unas seis, que se integrarán en las mesas de trabajo  para aportar la visión local en el 

análisis. Esta dinámica nos permitirá contar con una visión compleja de la realidad que 

queremos analizar. Cada grupo tendrá la siguiente dinámica de trabajo: 

I – conferencia temática sobre el tema del que se ocupa, impartida por un 

experto de reconocido prestigio  que servirá para enmarcar los trabajos 

siguientes  



II- mesas de trabajo y debate en las que  se analizarán dos o tres preguntas 

preparadas desde la coordinación del proyecto y el experto conferenciante. 

III- Presentación de las respuestas de las distintas mesas de trabajo en las que 

se dividen los expertos invitados 

2. Edición de las conclusiones del grupo de trabajo y publicación de los resultados. Uso 

de los mismos en los foros en los que participa UNEBA a fin de contar con un análisis 

que ayude al diseño de las políticas y actuaciones en apoyo a los emprendedores 

locales. 

Las tres jornadas serán independientes y se desarrollarán en distintas épocas del año, 

y en cada una de ellas se abordará un aspecto del estudio: 

1ª – Los emprendedores en el mundo rural: análisis de los frenos y obstáculos para 

emprender en el sector agrario y agroalimentario  

2ª – Oportunidades de negocio en el mundo rural 

3ª – El papel del apoyo institucional al emprendimiento. Orientaciones de futuro. 

 

PROGRAMA DE LA JORNADA QUE SE CELEBRARA EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013 EN 

BAENA: 

“LOS EMPRENDEDORES EN EL MUNDO RURAL: ANALISIS DE LOS FRENOS Y 

OBSTACULOS AL EMPRENDIMIENTO EN EL SECTOR AGRICOLA Y AGROALIMENTARIO” 

 

- 10.30 horas - conferencia  y coloquio 

- 11.30 horas - PAUSA CAFÉ 

- 12 horas – panel de expertos  

- 14.30 horas – PAUSA ALMUERZO 

- 15.15 horas – presentación conclusiones  

 

Lugar de celebración: Sede de UNEBA (Ctra. Badajoz-Granada, s/n),  Baena. 

TLF: 957 66 51 70 

 

 

 


