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Conglomerados,  
Plataformas Logísticas  

y Parques Agroalimentarios:  
una necesidad para Latinoamérica 

(parte I)

“En el ambiente globalizado de los negocios 
agroalimentarios, la competencia se produce 

cada vez más entre conglomerados de alto valor 
agregado y cadenas logísticas,  

y no tanto entre empresas”,  
FAO / 1º Foro Mundial de Agroindustrias 2008
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Por: Francisco Javier Hurtado Mirón*

En un artículo anterior publicado en la edición 133 de Inbound Logistics 
Latam, apuntaba someramente algunos aspectos que consideraba per-
tinentes de aplicar para convertir territorios de México y Latinoamérica 

en conglomerados productivos versus logísticos agroalimentarios de alcance 
internacional, basado en mis años de actividad profesional relacionada con la 
agregación de valor a los agronegocios, y particularmente en lo que viví en la 
región de Murcia-España, la cual es de facto un polo de desarrollo agroindustrial 
y logístico de ámbito internacional, y donde el sector agroalimentario es consi-
derado estratégico para esta región del sureste español.

Muchos amigos, promotores, pro-
ductores agrarios, empresarios agro-
industriales, operadores logísticos y 
lectores diversos del citado artículo 
me han requerido amablemente, para 
que les amplíe la información, con el 
fin de tener una especie de “hoja de 
ruta” de las actuaciones susceptibles 
de realizar en su territorio o en sus 
empresas para hacer realidad este 
loable objetivo, en el corto-medio 
plazo. Les agradezco enormemente el 
interés y la confianza, y voy a intentar 
responder a este reto en la medida de 
mis posibilidades. Vamos a ello.

Dividiré el contenido en dos par-
tes: En la primera, pretendo establecer 
las bases por las que opino que se debe 
apostar decididamente por el sector 
agroalimentario y por potenciar los 
conglomerados agroindustriales y 
logísticos para el sector, comentan-
do algunas definiciones y también 
esquemáticamente sus principales 
elementos constituyentes y diferen-

ciadores. En la segunda parte (próxi-
ma publicación) haré más incidencia 
en cómo creo que se pueden llevar a 
éxito estas iniciativas, con los roles 
que pueden desempeñar los diferen-
tes agentes involucrados a diferentes 
niveles, decisores y stakeholders; tam-
bién haré un recorrido por algunos 
casos de éxito internacional, junto 
con un análisis de los proyectos exis-
tentes en algunos países de LATAM 
que conozco personalmente –México, 
Colombia, Perú y Ecuador- apuntan-
do mi opinión de sus puntos fuertes, 
ventanas de oportunidad y también 
de sus posibles aspectos de mejora.

Para comenzar señalaré que mi 
campo de actuación -además de la 
planificación, diseño y ejecución de 
diversas soluciones técnicas para el 
sector- viene estando enfocada, en un 
sentido más amplio, al desarrollo de la 
AGROECONOMÍA de forma sosteni-
ble, incluyendo la planificación de los 
espacios para su desarrollo –parques 
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agrícolas, agroindustriales y logísti-
cos-, como a nivel de cada productor o 
industria, las instalaciones y logística 
derivadas, y los aspectos de energía y 
medio ambiente. He tenido la suerte 
de haber colaborado con empresas 
punteras que son líderes en los diver-
sos segmentos del ciclo de valor agro: 
la producción de cultivos tecnificada 
–a cielo abierto o bajo invernadero-, 
los centros de acopio y manipulación 
en fresco, la cadena de frío, el pro-
cesado agroindustrial de varios tipos 
de productos –con sus instalaciones 
de alta tecnología-, el empacado y la 
robotización, los protocolos de calidad 
e inocuidad alimentaria –de campo y 
de almacén- y los procesos de comer-
cialización, cumpliendo los requisitos 
de los mercados más exigentes. 

¿POR QUÉ ENFOCARNOS EN EL 
SECTOR AGROALIMENTARIO? 
El sector agroalimentario es básica-
mente anticíclico, constatándose que 

si bien en situaciones de bonanza 
económica crece a una tasa inferior 
que otros sectores, en períodos de cri-
sis se comporta de forma más estable 
que los demás –donde las necesidades 
alimentarias se tornan más perentorias 
y empujan la economía de la Región. Es 
un axioma conocido que la industria 
alimentaria es la última que entra en 
una crisis, y la primera que sale de ella. 

Sectorizando esta tendencia, a 
medida que el ingreso crece, la im-
portancia relativa de la agricultura en 
el producto interno bruto (PIB) baja, 
mientras que la importancia relativa 
de la agroindustria se incrementa. 
Las agroindustrias generan fuertes 
vínculos hacia atrás y hacia adelante, 
promoviendo demanda y agregando 
valor a la producción agrícola prima-
ria, y creando empleos e ingresos a 
lo largo de la cadena procesamiento-
distribución.

La capacidad de empleo del sector 
es elevada, sobre todo en los aspectos 

de producción y recolección en cam-
po, de la manipulación en los centros 
de acopio, de líneas de procesado 
industrial, de la logística y el trans-
porte, etc. Los centros de acopio, por 
ejemplo, juegan un papel central en la 
generación de empleo, estando carac-
terizadas por una marcada presencia 
de mujeres en su fuerza de trabajo. El 
sector “no tradicional” (hortalizas, 
frutas y productos pesqueros), el cual 
es actualmente el más dinámico en 
términos de exportaciones para los 
países en desarrollo, se caracteriza 
por altos niveles de empleo femenino, 
un porcentaje que puede oscilar entre 
50 y 90%. 

Es sostenido, duradero y deja 
huella en el territorio. La actividad 
agroalimentaria, aunque en constan-
te evolución, suele establecer relacio-
nes de fidelidad entre el proveedor 
y el cliente, si el primero es capaz 
de satisfacer en tiempo y forma las 
exigencias del mercado, e internaliza 

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO NETO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS POR REGIÓN (2000 – 2024)
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las demandas de mejora y adaptación 
continuas del sector. Además, para 
los productores agrarios, liga a las 
familias con el territorio. Es genera-
cional, y por tanto frena potenciales 
movimientos migratorios hacia las 
urbes, contribuyendo a un equilibrio 
en la distribución territorial. 

Además, provoca efectos induci-
dos en actividades conexas –ingenie-
ría, infraestructuras y construccio-
nes, instalaciones y equipamiento, 
industrias auxiliares, informática y 
TICs, asesoramiento y capacitación, 
calidad e inocuidad alimentaria, 
laborator ios, tecnologías, I+D+i, 
inputs agrícolas, aditivos y materias 
auxiliares.

Refiriéndonos en concreto a la 
industria alimentaria, en los últimos 
años ésta ha alcanzado un alto grado 
de sofisticación en su tecnología, vive 
en un estado dinámico de cambio 
de técnicas modernas por otras más 
recientes, persiguiendo la eficacia, la 
calidad, la reducción de costes, la in-
novación y el prestigio de las marcas.

Como pr incipales tendencias 
renovadoras para la agroindustria, 
señalaremos:

La industria alimentaria tiende a 
evolucionar hacia una mayor concen-
tración y tecnificación. Se inclina de 
forma creciente por productos más 
elaborados, con oferta orientada a las 
comidas preparadas y precocinados. 
Tras el cambio fundamental del papel 
de la mujer en la sociedad, fuera del 
hogar, esta tarea se está transfiriendo 
cada vez en mayor grado a la industria 
alimentaria. Esta tendencia viene 
dada por la mayor calidad de vida y 
creciente prosperidad de los habitan-
tes de países desarrollados y en cre-
cimiento, los cuales dedican menor 
cantidad de ingresos a la adquisición 
de alimentos crudos o no elaborados. 

Y la parte más importante, la 
comercialización. En los últimos 
tiempos el comercio mundial de 
alimentos y su distribución final a 
los consumidores ha experimentado 
un notable cambio, principalmente 
por la dimensión y los procesos de 

DEFINICIONES RELATIVAS A UN CONGLOMERADO 
AGROALIMENTARIO
Refiriéndonos concretamente al sector agroalimentario, puntualizamos a continua-
ción algunas definiciones que pretenden aclarar el sujeto de este análisis.

Partiremos de dos definiciones que aparecen en la página web del Sistema 
Nacional de Agroparques –SNA- del Fideicomiso de Riesgo Compartido –FIRCO- de 
México:

AGROPARQUE.- Espacio físico provisto de logística e infraestructura básica y com-
plementaria, donde convergen diferentes actividades agroalimentarias que adi-
cionan valor, incrementan productividad y competitividad, tales como producción 
primaria, acopio, procesamiento, transformación, capacitación, transferencia de 
tecnología, logística y comercialización.

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN RURAL.- Espacio físico provisto de infraestructura 
básica y complementaria, donde convergen diferentes actividades agroalimenta-
rias que adicionan valor, incrementan productividad y competitividad, tales como: 
acopio, procesamiento, transformación y comercialización.

Y por aquello de que en España y en los diversos países de Latinoamérica utili-
zamos el mismo idioma, pero no siempre las mismas palabras, a estas definiciones 
me voy a permitir añadir tres definiciones más que se aplican al sector y desarro-
llan asimismo las anteriores.

PARQUE AGRÍCOLA.- Sería un Agroparque, en el cual predominan las actividades de 
producción agrícola tecnificada, ya sea mediante cultivos a cielo abierto o inver-
naderos. Puede incluir también centros de acopio, manipulación, envasado y alma-
cenamiento del producto “fresco”, y también la logística y comercialización de este 
tipo de producto. Incluye asimismo actividades de servicios como la capacitación, 
calidad, inocuidad alimentaria, tecnologías, etc. También es aplicable a producción 
animal. No suele incluir el procesamiento industrial, ni industrias o actividades 
auxiliares al procesamiento.

PARQUE AGROINDUSTRIAL.- Sería asimismo un Agroparque en el cual las activida-
des que predominan son precisamente las de acopio, procesado, transformación, 
envasado, almacenamiento, conservación y sus industrias auxiliares, que aportan 
valor y aprovechamiento al ciclo de valor alimentario. Incluyen de la misma forma 
la logística y comercialización, así como actividades de servicios como la capaci-
tación, calidad, inocuidad alimentaria, tecnologías, etc. Sería una extrapolación de 
los Centros de Transformación Rural. No tienen cabida en este entorno actividades 
de producción primaria (cultivos y recolección), los cuales sí podrían estar en en-
tornos cercanos o bien conexionados al parque agroindustrial.

PLATAFORMA LOGÍSTICA.- Una plataforma logística es un área definida en la cual 
todas las actividades que están relacionadas con los transportes, la logística y la 
distribución de las mercancías, tanto para tránsito nacional como internacional, se 
realizan a través de diferentes operadores. A tal efecto, para promover el trans-
porte intermodal de mercancías, una plataforma logística tiene que utilizar prefe-
rentemente múltiples modos de transporte (carretera, ferrocarril, mar, vías nave-
gables interiores, aire).De ahí nace la extensión en la definición como Plataforma 
Logística Multimodal. Esta plataforma para el sector agroalimentario puede estar 
incluida dentro del parque, o también conexa, conectada o asociada al mismo.

Cualquiera de estos conceptos forman parte o engloban un Conglomerado, Plata-
forma, Nodo o Parque Agroalimentario.



Inbound Logist ics Latam 85

concentración a los que se han visto 
abocadas las grandes empresas de 
distr ibución. Esta concentración 
confiere a la distribución comercial 
la capacidad de orientar la demanda 
y, por lo tanto, de condicionar las 
estrategias productivas de la pro-
ducción primaria y de las industrias 
transformadoras.

Tal como señala la Food and 
Agriculture Organizat ion of the 
United Nations (FAO), en su informe 
El estado de los mercados de productos 
básicos agrícolas 2015-2016 , “El valor 
del comercio mundial de productos 
alimentarios casi se ha triplicado en 
el último decenio y se prevé que las 
tasas de crecimiento sigan aumen-
tando; en algunas regiones se incre-
mentarán las exportaciones netas y 
en otras, las importaciones netas… 
La evolución de la estructura del co-
mercio mundial se verá afectada por 
el surgimiento de cadenas de valor 
mundiales, el aumento del comercio 
intraempresarial y la proliferación 
de relaciones comerciales bilaterales 
y regionales…”

En esta misma publicación, FAO 
y OCDE nos proporcionan la gráfica 
“Evolución del comercio neto de 

productos agrícolas por región (2000-
2024)”, donde se puede observar que 
la región de América Latina y el Ca-
ribe goza de mayores perspectivas de 
crecimiento, vinculado al surgimien-
to de la concentración operativa y las 
cadenas de valor mundiales. Con esto 
podemos poner el foco finalmente en 
lo que pretendemos resaltar en este 
artículo: la necesidad de fomentar 
los conglomerados agroalimentarios 
en América Latina para garantizar a 
medio plazo su liderazgo mundial 
en la comercialización de alimentos.

VENTAJAS DE UN CONGLOMERADO 
AGROALIMENTARIO
Un conglomerado es simplemente 
una concentración geográfica de 
productores e instituciones que están 
involucradas en la misma industria o 
sector, y que por medio de colabora-
ción recíproca generan eficiencia y 
ventajas competitivas para los socios 
individuales y para el conglomerado 
como un todo. Los conglomerados 
también estimulan la innovación y 
aceleran la adopción de nuevas ideas 
y procesos. Conducen a una mayor 
disponibilidad y a un mejor acceso a 
la información comercial y de los in-

sumos especializados, ya sean físicos 
o legales (tales como los relacionados 
con la certificación). Generan impor-
tantes externalidades locales tales 
como mano de obra especializada.

De esta manera, las empresas 
logran disminuir factores que in-
crementan sus costos, como la ad-
quisición de su materia prima o la 
distribución de su producto final. 
Este nuevo concepto hace que la 
ventaja competitiva tome un nuevo 
giro, creándose así una colaboración 
entre empresas del mismo sector 
económico. La ventaja competitiva 
está llevando hoy a los empresarios a 
tener un concepto claro acerca de la 
importancia del uso de los recursos 
de producción, y la necesidad de tener 
innovación.

Los conglomerados son el motor 
de las exportaciones y una atracción 
a la inversión extranjera. Estos con-
glomerados afectan positivamente 
a la competencia en tres aspectos: 
incrementan la productividad de 
las empresas, mejoran su capacidad 
para innovar y estimulan la creación 
de nuevas empresas. Es sumamente 
importante la concentración geográ-
fica de técnicas y conocimientos es-
pecializados, instituciones, empresas 
rivales, empresas afines y clientes es-
pecializados que generen un entorno 
de negocios favorable con mayor flujo 
de información, mayores incentivos 
y ventajas de productividad difíciles 
de conseguir en otro lugar.

Un Conglomerado-Parque Agro-
alimentario situado en un territorio 
concreto donde aglutine las activi-
dades relacionadas con la cadena 
de valor agroalimentaria y logística, 
generará una mayor eficiencia al 
conjunto de empresas e instituciones 
participantes que en el caso de su 
constitución de forma individual o 
dispersa, por las siguientes razones:
1. La concentración de productores 
y empresas en un espacio diseñado 
específicamente para el sector, con 
todas las ventajas de infraestructuras 
y servicios derivados, atraerá más 
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clientes, con lo que el mercado se 
amplía para todas más allá de lo que 
sería el caso si cada una estuviese 
operando aisladamente. 
2. La fuerte competencia a que dará 
lugar esta concentración de empresas 
inducirá a una mayor especialización, 
división de trabajo, y por ende, mayor 
productividad. 
3. La fuerte interacción entre pro-
ductores, proveedores y usuarios 
facil itará e inducirá a un mayor 
aprendizaje productivo, tecnológico 
y de comercialización. 
4. Las repetidas transacciones en 
proximidad con los mismos agentes 
económicos generará mayor confian-
za y reputación, lo que redunda en 
menores costos de transacción. 
5. La existencia de un complejo agro-
industrial, con conciencia adquirida 
de pertenencia al grupo entre sus 
integrantes, facilitará la acción co-
lectiva del conjunto en la búsqueda 
de metas comunes (comercialización 
internacional, capacitación, centros 
de investigación y desarrollo tecnoló-
gico, campañas de normas de calidad 
e inocuidad alimentaria, etc.) 
6. Este conglomerado será un decidi-
do impulsor del desarrollo económico 
de la zona, especialmente por la ca-
pacidad de generar innovaciones que 
incrementarán el agregado de valor, 
la competitividad de las empresas, y 
en consecuencia el crecimiento de la 
economía local
7. Compartir territorialmente em-
presas de sectores de actividad de la 
misma cadena de valor, conducirá 
a la formación de asociaciones gre-
miales y otros cuerpos colectivos 
que velarán por la mejora continua, 
competitividad y permanencia del 
sector. El parque Agroindustrial se 
debe constituir como espacio de 
referencia para la consolidación del 
Cluster Agroindustrial  de la región 
donde se implante.

PRINCIPALES ELEMENTOS 
CONSTITUYENTES DEL PARQUE 
AGROINDUSTRIAL 
El modelo de planificación de un 

parque agrícola debe ofrecer una res-
puesta a la tendencia de integración 
de las cadenas comerciales. Contar 
con la opción de consolidar la oferta 
exportable de este tipo de productos, 
cumpliendo con los mayores estánda-
res de calidad e inocuidad, así como la 
diversificación, lo cual hace atractivo 
el proyecto tanto para productores 
como para compradores. De forma 
muy resumida, las características 
mínimas de un proyecto ejecutivo 
para un parque agrícola incluirían 
las siguientes zonas: 
n Zona de producción en cielo abier-

to, para cultivos tipo frutales o de 
suelo como sandía, melón o con 
macrotúneles, por ejemplo, para 
hortícolas de invierno, cebolla, etc. 

n Zona de invernaderos de alta 
gama, para cultivos como tomate, 
pimiento, pepino, calabaza, etcé-
tera, y también para variedades de 
flor cortada

n Sistemas inteligentes de control de 

clima y fertirrigación automática
n Infraestructuras de suministro
n Semilleros. Cámaras de germina-

ción y de conservación de atmós-
fera controlada

n Control remoto de instalaciones
n Zona de almacenamiento de equi-

pos agrícolas
n Centros de acopio, manipulación 

y empaque
n Cuartos fríos
n Zona de Actividades logísticas
n Laboratorios de análisis, control 

de calidad, etc.
n Taller de mantenimiento
n Otros servicios 

Además de los cultivos, el proyecto 
debería contemplar la infraestructura 
de agua y energía, instalaciones auxi-
liares, centros de almacenamiento, etc.

El objetivo último será crear un 
entorno de excelencia con infraes-
tructuras dotadas de las más mo-
dernas tecnologías al servicio de las 
industrias agroalimentarias. 

GRUPOS DE INTERÉS

RED DE 
EMPRESAS

UNIVERSIDADES SECTOR 
ESTADO

SECTOR 
TRABAJO

SECTOR 
INDUSTRIAL

INSTITUCIONES 
SIN FINES 
DE LUCRO

SECTOR 
FINANCIERO

ORGANISMOS 
DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA
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CLASIFICACIÓN DE ÁREAS Y 
ACTIVIDADES EN EL PARQUE 
AGROINDUSTRIAL
El elemento central del Parque Agro-
alimentario y su principal cliente es 
el Área de Industrias Agroalimentarias, 
por lo que deberá ser objeto de espe-
cial énfasis en el diseño y distribución 
de superficies. Se pueden dotar de una 
distribución en áreas separadas según 
se trate de grandes industrias (mayor 
dotación de superficie) o de PyMes.

En cuanto a la tipología de activi-
dades a implantar, podemos realizar 
una clasificación de estas actividades, 
atendiendo al grado de transforma-
ción y generación de valor del pro-
ducto según sus gamas, conforme al 
siguiente esquema:
n Producción de Alimentos de 1ª 

gama (frescos). Esta gama incluye 
a aquellos alimentos que no han 
sido tecnológicamente procesa-
dos; es decir, desde su recolección 

o su producción solo se ha emplea-
do la refrigeración (situada entre 
0 y 6 grados centígrados) para su 
protección.

n Producción de Alimentos de 2ª 
gama (conservas). Alimentos con 
un tratamiento térmico de esteri-
lización.

n Producción de Alimentos de 3ª 
gama (congelados). Esta gama 
hace referencia a productos que 
han sido ultracongelados (-40 
grados Centígrados) y que hasta 
su consumo han seguido correc-
tamente la "cadena de frio”.

n Producción de Alimentos de 4ª 
gama (Productos envasados al 
vacío o Atmósfera modificada). 
Son productos (mayormente ve-
getales) que cortados, lavados 
y preparados se envasan "bajo 
vacío o atmósfera modificada", y 
quedan listos para ser consumidos 
en cualquier momento: ensaladas, 

verduras listas para usar, frutas 
preparadas para consumir, 100% 
naturales listos para tomar, etc.

n Producción de Alimentos de 5ª 
gama. Son alimentos con trata-
miento térmico preparados para 
calentar y comer. En muchos 
casos son alimentos envasados al 
vacío o en atmósferas modificadas 
que están sometidos a un proceso 
de pasteurización.

Área de Industrias Auxiliares. 
Esta área estará dedicada a la ubica-
ción de actividades que se encargan 
de dar servicio a la industria agro-
alimentaria. Entre ellas podemos 
encontrar:
n Fabricantes, montadores, instala-

dores, constructores y distribuido-
res de material de construcción

n Fabricantes, instaladores y distri-
buidores de maquinaria y equipos 
para la agroindustria
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n Fabricantes y distribuidores de pro-
ductos químicos para la industria

n Fabricantes y distribuidores de en-
vases y embalajes para la industria

n Fabricantes de bombas, valvulería 
y otros equipos

n Empresas de robotización, diseño 
y montaje de líneas de manipula-
ción y procesado

n Mantenedores de equipamiento y 
de instalaciones industriales

n Talleres de calderería y maquinaria
n Talleres de reparación de vehícu-

los, especialmente de vehículos 
industriales

n Compra venta de equipos, vehí-
culos, maquinaria

n Instaladores eléctricos, frigoristas, 
etc.

Zona de Actividades Comple-
mentarias (ZAC). Esta zona con-

tiene todas las instalaciones y acti-
vidades que tienen carácter comple-
mentario, pero que determinan el 
óptimo funcionamiento del Parque 
Agroindustrial. Estas Actividades 
pueden ser:
n El Centro de Gestión del Parque, 

que albergará la dirección, admi-
nistración, el centro de telecomu-
nicaciones, el centro de vigilancia 
y seguridad, y usos derivados 
(central de alarmas)

n Los centros comerciales. Las ins-
talaciones de hostelería y restau-
ración

n Las entidades bancarias, finan-
cieras y de seguros, agencias de 
viajes, etc.

n Los servicios médicos, farmacias, 
c l ínicas, centros de atención 
primaria, servicios de urgencias, 

mutuas de accidentes, servicios 
bomberos, de ambulancia e inclu-
so hospitalarios

n Los servicios de conciliación vida 
laboral-familiar (de guardería, de 
estudio, de juegos, servicios reli-
giosos, otras actividades)

n Otras instalaciones de servicios 
(oficina postal o de correos, men-
sajería, paquetería, etc.)

Nodo de la Innovación. Compo-
nente diferenciador que actúa como 
catalizador en la generación de in-
novación y valor añadido. Siguiendo 
algunos modelos europeos, podrá 
estar compuesto por:
n Centro de Negocios: salón de ac-

tos, centro de convenciones, salas 
para talleres y videoconferencias.

n Oficinas de Empresas: incubadora 

¿QUÉ ES UN CLUSTER?

CLUSTER

PROVEEDORES 
DE INSUMOS

ENTIDADES DE APOYO
ACADEMIA

PROVEEDORES SERVICIOS 
EMPRESARIALES

PROVEEDORES

I&D APOYO TÉCNICO

EMPRESAS

ORGANISMOS 
GUBERNAMENTALES

ENTIDADES 
FINANCIERAS

CLIENTES

CANALES DE 
DISTRIBUCIÓN

MÁS COMPETITIVIDAD MÁS EMPLEO
MÁS CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL

MÁS INGRESOS 
Y RENTABILIDAD

TEJIDO EMPRESARIAL 
FORTAECIDO
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y vivero de empresas.
n Asesoría Alimentaria: oferta de ser-

vicios profesionales especializados.
n Centro del Conocimiento: este 

centro debe contar con los in-
gredientes necesarios para hacer 
del parque agroalimentario un 
proyecto inteligente y volcado en 
la investigación.

n Oficina de Transferencia Tecnoló-
gica

n Centro de Gestión del Conoci-
miento

n Centro TIC
n Laboratorios Certificación y Con-

trol de Calidad
n Centros de Investigación e Inno-

vación de Empresas
n Centro de Formación y Capacita-

ción Alimentaria.

Plataforma o Zona de Activida-
des Logísticas (ZAL). Una Platafor-
ma Logística debe constar al menos 
de: almacenes centralizados, de uso 
privado y compartido, de materias 
primas y producto terminado; alma-
cenamiento automatizado a distintas 
temperaturas y atmósferas; gestión 
del transporte interior del Parque 
Agroalimentario; depósito aduanero 
y servicio de conexión con platafor-
mas logísticas ferroviaria, terrestre, 
naval y aérea; central de compras; 
distribución inteligente.

La Plataforma Logística podrá 
ofrecer:
n Plataforma de estacionamiento de 

camiones
n Área de servicio al vehículo
n Estaciones de servicio para sumi-

nistro a los vehículos del parque
n Lavadero de vehículos del Parque 

(de pequeño y gran tonelaje)
n Área de servicio al transportista: 

centro de información de cargas; 
locales para agencias de transpor-
tes e intermediarios (consignata-
rios, almacenistas-distribuidores, 
transitarios, etc.); instalaciones 
conjuntas para seguimiento y 
control de flotas; aparcamiento 
de turismos 

Como parte integrante a nivel 
concesional, como neto reclamo para 
la inversión y por sus ventajas de 
operación, de régimen aduanero y 
también de estímulos fiscales para el 
comercio internacional, sería de gran 
importancia para el parque agroin-
dustrial o para su plataforma logística 
asociada, disponer de la autorización 
para operar, en parte al menos de la 
plataforma, como Zona Franca, Zona 
de Libre Comercio o Recinto Fiscali-
zado Estratégico (México). Y también 
para las zonas menos desarrolladas del 
país, la figura jurídica creada en 2016, 
llamadas Zonas Económicas Especia-
les, de las que hablaremos un poco más 
al desarrollar los ejemplos territoriales 
en la segunda parte de este artículo. 

Desarrollo habitacional. En fun-
ción de la idiosincrasia particular de 
cada localización –a veces alejados de 
los centros de población, pero cercano 
a los nodos logísticos-, un complejo 
agroalimentario de nueva construc-
ción se puede convertir de facto en 
un nuevo núcleo poblacional para los 

trabajadores del mismo y sus familias. 
En este sentido se puede contemplar 
en el Plan Maestro y proyecto ejecuti-
vo, la dotación de esta infraestructura 
con los servicios derivados.

Infraestructuras y Urbaniza-
ción del Parque Agroindustrial. 
Por infraestructuras del parque se 
entienden todas esas dotaciones ne-
cesarias para el funcionamiento de 
aquellas actividades para las cuales 
se ha diseñado. Las infraestructuras 
a considerar son:
n Red viaria de cabecera multimoda-

lidad (carretera, ferroviaria, aérea, 
marítima, fluvial).

n Red Eléctrica. Media tensión para 
suministro, baja tensión para su-
ministro, baja tensión para ilumi-
nación (alumbrado), señalización 
y semaforización del parque.

n Red de gas, red de agua para sumi-
nistro, red de agua para incendios, 
red de aguas residuales, red de 
pluviales, etc.

n Instalaciones de telecomunica-
ción (telefonía y redes de datos), 
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así como la red de vigilancia y 
seguridad.

n Sistemas Ambientales (Suministro 
de energías renovables, estación 
depuradora, punto limpio, reco-
gida y tratamiento de residuos, 
etc.).

n Urbanización, viario y zonas verdes.

Sistemas Ambientales. La aplica-
ción de las estrategias de sustentabi-
lidad a los parques agroindustriales 
permite el diseño y planificación 
de un nuevo modelo de ecoparque 
o parque agroindustrial sustentable. 
El parque agroindustrial se puede 
definir como una comunidad de 
actividades de servicios agroindus-
triales cuyos objetivos económicos y 
medioambientales se alcanzan me-
diante la colaboración en la gestión 
medioambiental y de los recursos (in-
formación, materiales, agua, energía, 
infraestructura y hábitat natural). 
Su objetivo fundamental es mejorar 
el rendimiento económico a partir 
de los sistemas que logran mejoras 
ambientales, siendo el beneficio de 
la comunidad de empresas mayor que 
la suma de los beneficios individuales 
que cada actividad obtendría de for-
ma independiente.

En este sentido, en las últimas dé-
cadas se han promovido una variedad 
de estrategias que incluyen aspectos 
como: Ecología industrial, Preven-
ción de la contaminación, Sistemas 
de gestión medioambiental, Diseño 

verde de edificaciones, Diseño de de 
ciclo de vida, Ecoeficiencia, etc.

E l Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) –por tomar una referencia 
concreta- ha propuesto un modelo de 
gestión de emplazamientos industria-
les que se centra en una combinación 
de la ubicación de estas zonas con 
criterios ecológicos, la planificación 
de las infraestructuras y la implanta-
ción de servicios medioambientales. 
Este modelo se basa en una serie de 
principios básicos, entre los que se 
cuentan los siguientes:
n El principio de prevención
n Un enfoque integrado a la hora de 

pasar a la acción
n Una gestión medioambiental de 

calidad total
n La planificación medioambiental
n El diseño ecológico
n Una producción más ecoeficiente
n La simbiosis industrial

CONCLUSIÓN 
Los aspectos de excelencia para un 
conglomerado agroalimentario pue-
den resumirse de la siguiente manera:
n Integración en un solo espacio 

geográfico para el ciclo de valor 
de producción, transformación 
y comercialización agroalimen-
taria, creando un conglomerado 
agroindustrial específico para la 
agroindustria.

n Asociado a una plataforma lo-
gística para la comercialización 

nacional e internacional de los 
productos elaborados.

n Con un nodo de innovación para 
la investigación, capacitación y 
asesoramiento agroindustrial y 
de negocios agroalimentarios de 
reconocimiento y prestigio inter-
nacional.

n Con diseño concebido de acuerdo 
a estándares sustentables.

n Entorno totalmente certificado in-
ternacionalmente en calidad, me-
dio ambiente, seguridad laboral y 
sanidad alimentaria, tanto para 
las empresas instaladas, como 
para los productos elaborados y 
la gestión global del parque.  n
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