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RESUMEN
El objetivo de este trabajo es el de mostrar algunos de los aspectos que caracterizan la situa-

ción actual del sector de conservas de frutas y hortalizas en Navarra. Para ello, hemos realizado
un estudio que consta de dos partes: en primer lugar, un análisis descriptivo del sector, con el
objeto de identificar distintas tipologías de empresas, y estudiar algunos de los cambios habi-
dos en el sector en los últimos diez años; y en segundo lugar, hemos analizado los cambios en
las estructuras organizativas que conlleva garantizar la trazabilidad de las materias primas, y
las variables que facilitan o dificultan la implantación de los sistemas de trazabilidad en el
ámbito del aprovisionamiento. Para ello, identificamos las empresas del sector de conservas de
frutas y hortalizas que según expertos del sector presentan las mejores prácticas en trazabilidad
de materias primas, y realizamos un trabajo de campo basado en entrevistas personales.

I. INTRODUCCIÓN
El sector de conservas de frutas y hortalizas1 ha sido, tradicionalmente, uno de las más

importantes para Navarra, especialmente para la zona media y sur. Hoy en día, este sector sigue
gozando de una relevancia estratégica para la Comunidad Foral de Navarra. Por un lado, las
ventas de este sector en el año 2003 suponían un 33% de las ventas de la industria alimentaria
en Navarra, y alrededor del 15% de las ventas nacionales del Grupo 132. Por otro lado, la
importancia del sector conservero en la economía de Navarra radica en sus vínculos con otras
actividades económicas, especialmente con el sector agrícola, ya que entre el 50% y el 60% del
total de los inputs intermedios provienen de la agricultura (Alfaro, Rábade y Sanjurjo, 2004a).

El Grupo 153 se caracteriza por los numerosos cambios que ha sufrido en su entorno.
Algunos ellos se describen en la literatura especializada, ya desde principios de la década de los
noventa (Jahn, 1991; Ramos, 1991; Jordana, 1994; Rapún y otros, 1996, Sánchez y Olmeda,
1996; Alfaro, 1998; Alfaro y Rábade, 2002; Alfaro y Rábade, 2003). Los principales son:

– Cambios en los hábitos de consumo: las nuevas tendencias en el estilo de vida y las cos-
tumbres laborales de las personas solteras y familias jóvenes, han propiciado una serie
de cambios en los hábitos alimenticios y en la demanda global de productos relaciona-
dos con la alimentación familiar. Además, factores tales como la edad, la estructura y
tamaño de la unidad familiar, la dotación de tecnología doméstica o el grado de ocupa-
ción en el mercado de trabajo de los miembros del hogar, determinan, a su vez, segmen-
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1 Esta industria se corresponde con el Grupo 153 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas. A lo largo del texto, tam-
bién nos referiremos a este sector como "industria transformadora de vegetales", "sector conservero" o "Grupo 153".

2 Datos obtenidos a través del Servicio de Información del Instituto Nacional de Estadística.



tos de demanda a los cuales se orienta selectivamente la oferta. Esto ha provocado un
aumento de la demanda de alimentos de calidad, que se caracterizan por ser sanos,
nutritivos, frescos, sabrosos y variados. Adicionalmente, estos cambios han propiciado
un aumento de la demanda de alimentos de tercera, cuarta y quinta gama3. 

– Cambios en la distribución alimentaria: El sector correspondiente a la distribución ali-
menticia en España ha sufrido una transformación importante en las décadas de los
ochenta y noventa. Dicha evolución se ha caracterizado por un aumento de la inversión
del capital extranjero, un incremento de la concentración, y una brusca reducción de las
tiendas tradicionales. Desde el punto de vista del sector agroalimentario, el predominio
de los grandes distribuidores (hipermercados y supermercados) representa el hecho más
notable en la evolución de este sector. Dicha transformación se observa, principalmente,
en dos hechos: el aumento del poder de negociación de las grandes superficies, y la cre-
ciente relevancia de las marcas blancas frente a las marcas propias.

– Énfasis en la seguridad alimentaria: Los requisitos en seguridad alimentaria a los que se
enfrenta el sector, exigidos principalmente por la Unión Europea como respuesta a la
creciente preocupación de los consumidores, pueden resumirse en tres principios: pri-
mero, sólo se deben comercializar alimentos que, en condiciones normales y razonable-
mente previsibles de uso, sean seguros; segundo, no se consideran seguros los alimentos
potencialmente nocivos para la salud e inadecuados para el consumo humano; y final-
mente, la inocuidad de los alimentos deberá asegurarse en todas las etapas que van
desde el aprovisionamiento hasta el consumo final, pasando por producción y distribu-
ción4. Esta situación ha traído como consecuencia el que las empresas hayan incluido
entres sus objetivos prioritarios la implantación de mecanismos de trazabilidad.

Si a estos tres factores añadimos algunos otros específicos del sector en Navarra, como la
creciente importación de productos provenientes de América Latina y China, y la ampliación
de la Unión Europea, podemos afirmar que nos encontramos ante un sector que se encuentra en
un proceso de adaptación, y donde la competencia es ya muy intensa.

Por todo ello, el análisis de este sector resulta altamente interesante. En este artículo, nos
hemos centrado, en primer lugar, en estudiar la tipología de empresas que conforman el Grupo
153 en Navarra. Con esto, hemos comprobado el grado de evolución del sector en los últimos
diez años, y la forma en qué las empresas se están adaptando. En segundo término, hemos ana-
lizado los mecanismos de trazabilidad y las variables que facilitan o dificultan la implantación
de los sistemas de trazabilidad. Para ello, identificamos las empresas del sector de conservas de
frutas y hortalizas que según expertos del sector presentan las mejores prácticas en trazabilidad
de materias primas.
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3 Los productos alimenticios se clasifican en: primera gama (productos frescos); segunda gama (productos en conserva); tercera gama
(productos congelados); cuarta gama (productos envasados en fresco); quinta gama (productos cocinados).

4 Para el Parlamento Europeo, los objetivos de la legislación alimentaria son: la protección de los consumidores y de su salud; la segu-
ridad alimentaria en toda la cadena de producción; la libre circulación de las materias primas dentro de la Comunidad; la competitivi-
dad de la industria agroalimentaria de la Unión Europea en los mercados mundiales; la innovación en la industria; vigilar la coheren-
cia de la legislación alimentaria; y la posibilidad de adopción de medidas de salvaguardia rápidas y eficaces para enfrentarse a las
emergencias alimentarias. En este ámbito se enmarca el Reglamento (CE) Nº 178/2002, y por el que, entre otras medidas, todas las
empresas deben asegurar la trazabilidad de sus productos finales.



II. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL SECTOR TRANSFORMADOR DE VEGETALES
EN NAVARRA
El estudio que aquí se describe se ha llevado a cabo en tres fases. La primera de ellas fue la

de obtener una base de datos actualizada de las empresas pertenecientes al Grupo 153 en
Navarra. Para ello, utilizamos información recogida en un primer trabajo de investigación reali-
zado por los autores en el año 20035, las bases de datos de ALIMARKET, de SABI (Sistemas
de Análisis de Balances Ibéricos) y del Catálogo Industrial de Navarra. Como resultado, obtu-
vimos una lista final de 84 empresas. En una segunda fase, partiendo de la revisión de literatura
especializada (Alfaro, Rábade y Sanjurjo, 2004b) y del conocimiento previo del sector, selec-
cionamos un conjunto de variables estratégicas y estructurales que nos sirvieron, a priori, para
estudiar las empresas del sector. En la Tabla 1 se especifican las variables analizadas.
Finalmente, realizamos un análisis de conglomerados jerárquicos, una técnica de análisis des-
criptivo, que nos permitió definir cinco clusters de empresas.

A continuación, describiremos los resultados asociados a estas variables, para después ana-
lizar las relaciones estadísticas que hemos encontrado.
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5 Este trabajo, "Análisis de los factores que facilitan la consecución de la seguridad alimentaria en le ámbito de la cadena de suminis-
tros del sector de conservas de frutas y hortalizas en Navarra", fue financiado por el Gobierno de Navarra dentro de la convocatoria
de ayudas del plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D) para el curso 2002-2003 aprobada mediante resolución
117/2002.

TABLA 1
VARIABLES ANALIZADAS Y CATEGORÍAS

Variables Descripción
Localización-Zona Ribera Baja; Ribera Alta; Zona Media; Tierra Estella
Tamaño-Ventas Pequeña (ventas anuales de 0 a 6 millones de euros);

Mediana (ventas anuales de 6 a 30 millones de euros);
Grande (ventas anuales de más de 30 millones de euros)

Régimen de propiedad Familiar; Perteneciente a un Grupo Nacional; Multinacional; Cooperativa
Materias primas Espárragos y/o pimientos y/o otra verdura; Espárragos y/o pimientos y

otras verduras; Tomate; Verduras y/o legumbres; Frutas ; Encurtidos; Patata
Producto Conservas; Platos preparados; Otro producto y Platos Preparados;

Congelados; Cuarta gama; Fruta; Encurtidos
Certificados de calidad Sí tiene; No tiene
Asociada al CNTA Sí está asociada; No está asociada
Denominación de Origen Sí tiene; No tiene
Página web Sí tiene; No tiene
Orientación exportadora Sí exportan; No exportan

Fuente: Elaboración propia.



II.1. Descripción de las variables (Anexo I)
– Localización: los últimos diez años, se han significado por una serie de cambios en el

Grupo 153 en Navarra. El peso de las empresas del sector localizadas en la Zona Media
y Tierra Estella ha crecido, en detrimento de aquellas otras situadas en la Ribera Alta.
La mayor parte de las empresas que han cesado su actividad en estos años son, básica-
mente, empresas familiares ubicadas en los cascos urbanos de localidades como Lodosa,
Mendavia, o San Adrián. A su vez, las empresas que han surgido en este periodo se han
ubicado fuera de esta zona, principalmente en polígonos industriales buscando facilida-
des de comunicación, espacio y cercanía con proveedores de materias primas.

– Propiedad-Tamaño: a pesar de la evolución en el sector, hemos observado que la mayor
parte de las empresas siguen siendo pequeñas y de propiedad familiar. Tal como se
observa en el Anexo I, el 71,4% de las empresas son pequeñas (ventas anuales menores
de 6 millones de euros), y el 82,1% siguen siendo familiares.

– Producto final-Materias primas: aun cuando el porcentaje mayoritario de las empresas
siguen dedicándose a las conservas vegetales (67,9%), es importante destacar la pérdida
de importancia de las materias primas tradicionales (espárrago, pimiento), respecto a
otras verduras y legumbres. En Alfaro (1998) se mostraba que el 69% de las empresas
del sector trabajaban con espárrago y pimiento, mientras que hoy en día, sólo el 39,5%
siguen haciéndolo de forma exclusiva. Hay que destacar que el 25,1% de las empresas
elaboran productos y platos preparados. Es evidente, por tanto, que, en este sentido, sí
ha habido un cambio cualitativo y cuantitativo importante.

– Calidad: hemos considerado que un indicador fiable de la preocupación de las empresas
del sector por la calidad se reflejaría por el número de compañías en posesión de certifi-
cados de calidad (ISO, EFSIS). Si bien hemos encontrado que este número es relativa-
mente bajo (16,7%), también es verdad que e 51,2%6 están asociadas al Laboratorio del
Ebro, entidad que se dedica, entre otras actividades, a ayudar a las empresas a mejorar la
calidad de sus productos y procesos. Otra variable que se puede entender como relacio-
nada con la calidad es el uso de denominaciones de origen. El 36,9% de las empresas
del sector poseen un certificado de denominación de origen.

– Página web: la inclusión de esta variable refleja, en nuestra opinión, la preocupación de
las empresas por las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Es evidente
que el no tener una página web refleja sólo parcialmente una supuesta falta de interés.
En nuestras visitas, hemos comprobado que todas las empresas utilizan la informática
en sus procesos contables y de gestión. Sin embargo, creemos que el hecho de que sólo
el 41,7% de éstas tengan página web muestra que la aplicación de las nuevas tecnologí-
as a apartados como el de las relaciones con los proveedores (B2B) o el marketing
directo (B2C) es todavía bajo.

– Orientación a la exportación: existen muchas referencias en la literatura que han verifi-
cado la relación existente entre orientación a la exportación y competitividad. En este
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6 Este dato ha sido obtenido directamente de la consulta de la página web del Laboratorio del Ebro http://www.cnta.es/cas/inicio/
index.htm.



sentido, hemos encontrado que el 46,4% de las empresas del sector exportan. De las
entrevistas realizadas se desprende que la orientación exportadora ha sido clave para la
mejora de procesos de muchas de las empresas del sector. Por ejemplo, la trazabilidad
de muchas de las empresas que hemos analizado proviene de la necesidad de satisfacer
las demandas de los clientes extranjeros.

II.2. Relaciones entre variables
En este análisis hemos construido una tabla de correlaciones divariadas (Anexo II) y hemos

realizado un estudio de conglomerados jerárquicos (Anexo III). Esta técnica nos ha permitido
agrupar las 84 empresas en cinco categorías, siendo dos de ellas especialmente numerosas, ya
que abarcan el 75% de las empresas. En general, podemos decir que nos encontramos ante una
industria bastante homogénea. Analizando las medianas de las variables podemos observar que
los cinco grupos se pueden dividir en dos: las empresas conserveras (grupos 1 y 2) y las no
conserveras (grupos 3, 4 y 5). Dentro de las empresas conserveras, podemos distinguir las que
trabajan con las materias primas tradicionales (grupo 2), y las que lo hacen con otras verduras y
legumbres (grupo 1). Además, se puede observar que ambos grupos cuentan con empresas ubi-
cadas mayoritariamente en la Ribera Baja, y que las empresas que trabajan con los productos
tradicionales (grupo 2) tienen una actividad exportadora mucho menor que las que trabajan con
“nuevas” materias primas. En cuanto a las empresas no conserveras, vemos que se dedican
mayoritariamente a los platos preparados, se encuentran ubicadas en la Ribera Alta, tienden a
utilizar las tecnologías de la información, y se preocupan por la calidad. Son diferencias menos
relevantes en el tamaño, la denominación de origen y la propiedad las que diferencien a estos
tres grupos.

III. MEJORES PRÁCTICAS DE TRAZABILIDAD
Que un bien esté trazado o que una empresa tenga un sistema de trazabilidad implica que se

conoce y se controla el producto desde su origen hasta su consumo. Poniendo un ejemplo: una
lata de espárragos está trazada de forma completa si sólo con los datos de la etiqueta se puede
rastrear hasta determinar aspectos tales como las horas de entrada y salida de un lote en el pro-
ceso productivo, la línea de fabricación, los operarios que trabajaron en ese turno, y el encarga-
do de la línea. Si la trazabilidad se sigue rastreando hacia atrás, se puede saber qué entradas se
produjeron en el día del turno señalado, llegando a determinar de qué agricultor o agricultores
proviene la materia prima. De este modo, la trazabilidad puede permitir la localización de parti-
das específicas con defectos, evitando, con ello, la retirada masiva de lotes de fabricación, con
el consiguiente perjuicio económico y de imagen.

Hoy en día, en la industria alimentaria, trazabilidad se suele relacionar como un requisito de
seguridad. El Artículo 18 del Reglamento (CE) 178/2002, establece que “...en todas las etapas
de la producción, la transformación y la distribución deberá asegurarse la trazabilidad de los ali-
mentos, los piensos y los animales destinados a la producción de alimentos y de cualquier otra
sustancia destinada a ser incorporada en un alimento o pienso, o con probabilidad de serlo”. 

La Unión Europea ha determinado que a partir de enero de 2005, todos los alimentos deben
estar trazados. Está por demás decir que dicha norma ha despertado un evidente interés en el
sector agroalimentario, y, con ello, todo lo relacionado con el ámbito de la trazabilidad. El sec-
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tor en Navarra no es ajeno a esta situación. Y es por ello que el objetivo de esta segunda parte
del artículo es identificar las mejores prácticas de trazabilidad en el ámbito del aprovisiona-
miento en la industria conservera de Navarra, y analizar qué factores hacen que una empresa
sea innovadora en el ámbito de la trazabilidad, y cómo estas “mejores prácticas” implementan
el sistema de trazabilidad. 

III.1. Metodología
En una primera etapa, nos pusimos en contacto con una serie de asociaciones con el objeto

de solicitar su colaboración para la identificación de las mejores empresas en términos de siste-
mas de trazabilidad en el ámbito del aprovisionamiento. Las instituciones consultadas fueron:
AGRUCÓN, CONSEBRO, CNTA, ICAN, UCAN, ASEVEC y Gobierno de Navarra.
Mediante entrevista personales se les explicó el objetivo de la investigación, y se les pidió que
seleccionasen de una lista completa de las empresas del sector en Navarra, aquéllas que, basán-
dose en su experiencia profesional, presentasen los mejores sistemas de trazabilidad. Un mes
más tarde, tuvimos los resultados finales. Con los datos obtenidos, seleccionamos aquellas
empresas que habían recibido “un voto” del al menos, cuatro de los siete expertos selecciona-
dos. De esta manera seleccionamos 11 empresas, las cuales se muestran en la Tabla 2, junto
con el Grupo Cluster a las que pertenecen, según el estudio realizado en la sección anterior.

III.2. Análisis de la trazabilidad en las “Mejores Prácticas”
Con el fin de mantener la confidencialidad de los datos individuales de las empresas de la

muestra, los resultados del análisis exploratorio de carácter cualitativo se presentan de manera
agregada. Presentamos dichos resultados en dos apartados: en el primero, mostramos aquellas
características que, en nuestra opinión, influyen de manera más determinante en la implanta-
ción y desarrollo de un sistema de trazabilidad de materias primas; en el segundo, las estrate-
gias organizativas que las empresas utilizan para dar respuesta a la demanda de trazabilidad en
el ámbito de aprovisionamiento. 
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TABLA 2
LISTA DE “MEJORES PRACTICAS” EN TRAZABILIDAD DE MATERIAS PRIMAS

Nombre
EGACOOP, S.C.L.
ULTRACONGELADOS VIRTO 
IBERFRUTA, S.A.
BAJAMAR, S.A.
ALIMENTOS CONGELADOS, S.A.
BONDUELLE ESPAÑA, S.A.
VEGA MAYOR, S.A.
GENERAL MILLS
CONSERVAS NAPAL, S.A.
IND. ALIMENTARIAS DE NAVARRA, S.A.
CONSERVAS HIJOS DE M.S. BASARTE (GUTARRA)

Fuente: Elaboración propia.



III.2.1. Factores
– Cultura de la empresa: es más fácil implementar la trazabilidad en aquellas empresas

donde existe una cultura de calidad, y donde la importancia de las actividades de traza-
bilidad viene avalada y fomentada por la cúpula directiva de la empresa. Pensamos, ade-
más, que el grado de implicación viene condicionado por el tipo de propiedad de la
empresa. Por ejemplo, notamos diferencias entre empresas familiares y empresas multi-
nacionales. Las diferencias también se evidenciaron en el caso de cooperativas y socie-
dades anónimas.

– Tipo de producto final: el grado de transformación sufrido por los vegetales en el proce-
so productivo es relevante. Así, la probabilidad de que un problema relacionado con
seguridad alimentaria afecte al producto final es menor cuanto mayor es la transforma-
ción sufrida por la materia prima. Por ejemplo, en las empresas de cuarta gama, la
importancia de la trazabilidad es mayor que en las empresas de segunda gama.

– Tipo de materia prima: hay ciertos cultivos que tienen una serie de características espe-
cíficas que hacen más o menos complicada la implementación de la trazabilidad: 1)
Legumbres (garbanzos, lentejas, alubias): el ciclo de cultivo largo de estos productos,
dejándolos secar en campo y consumiéndolos en seco o en conserva, hace que la preo-
cupación por los residuos sea menor; 2) cultivos de hoja (escarola, lechuga, espinaca):
en este caso, el consumo fundamentalmente en fresco y congelado de estos productos,
junto con el hecho de que las hortalizas de hoja, debida a la masa aérea suelen tener pro-
blemas de residuos, hace que tengan que ser unos productos más controlados; 3) culti-
vos minoritarios (achicoria, cardo, quizás acelga y podría incluirse la borraja): en este
caso, las parcelas suelen ser muchas y pequeñas, con agricultores tradicionales, así que
resulta complicado un buen control; 4) Brassicas (coliflor, brécol, coles, romanescu): el
hecho de que estos productos se cultiven en pequeñas parcelas dificulta el seguimiento
de la trazabilidad. Sin embargo, como la mayor parte de su producción, sobre todo en el
caso del bróculi y el romanescu, se destina a la exportación es necesario superar este
obstáculo, y controlar de una manera estricta estos cultivos. 

– Nivel de exigencias de los clientes: del análisis de las entrevistas se desprende que los
requisitos de calidad exigidos por empresas extranjeras (operen o no en España) son, en
términos generales, mucho más severos que los de los clientes de capital nacional. Así,
las empresas navarras que exportan han tenido que mejorar los sistemas de trazabilidad
para alcanzar estas exigencias.

– Origen geográfico de los proveedores: trazar las materias primas implica un control de
las actividades de los agricultores. Esto hace que los técnicos del área de aprovisiona-
miento tengan que ir frecuentemente a entrevistarse con sus proveedores. Si estos se
encuentran muy alejados geográficamente de la empresa, el control es mucho más difícil.

– Tamaño de la empresa: la cifra de ventas, en general, determina los recursos financieros
y el poder de negociación de una empresa. La disponibilidad de recursos financieros
permite un control exhaustivo de la calidad de las materias primas, desde que son sem-
bradas hasta que se recogen, dado que este control exige una serie de recursos que las
empresas pequeñas no suelen disponer. Por esto, las empresas medianas y grandes tie-
nen una mayor posibilidad de implementar mecanismos de trazabilidad. En el caso del
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poder de negociación, una empresa de gran tamaño suele tener poder suficiente como
para obligar a sus agricultores a realizar un control de sus actividades.

– Tipo de proveedor: la trazabilidad de materias primas se ve influida por el hecho de tratar
con agricultores individuales, cooperativas de agricultores u Organismos Productores de
Frutas y Hortalizas (OPFHs). En este sentido, es más riguroso el sistema de trazabilidad
cuando se trabaja con agricultores individuales que cuando se contrata el suministro con
empresas o cooperativas. En este último caso, la empresa transformadora debe “confiar”
en que su proveedora se encarga de realizar la trazabilidad de las materias primas.

III.2.2. Estrategias organizativas
– Departamento propio: algunas empresas tienen un departamento propio, cuya principal

función es la de controlar las actividades de los agricultores, con el objeto de asegurarse
las características más adecuadas de las materias primas que adquieren. Este mecanismo
implica un alto número de recursos, y, en el caso más desarrollado, trasladar parte de la
plantilla a los lugares donde se encuentran los proveedores. Esta estrategia permite, ade-
más, no sólo controlar la calidad del producto final, sino elementos tales como la cali-
dad del agua utilizada, características de la parcela, técnicas de siembra, control de pes-
ticidas, seguimiento del cultivo, técnicas de cosechas, y, sobre todo, resolver cualquier
duda o problema planteado por el agricultor, in situ, es decir, en el propio campo. Sin
embargo, esta estrategia es difícil de implementar cuando la empresa tiene pocos recur-
sos, los proveedores están muy alejados, y cuando se trabaja con asociaciones de agri-
cultores, tales como cooperativas.

– Subcontratación: este forma de implementar la trazabilidad viene dada por la existencia de
empresas intermediarias entre los agricultores y las empresas transformadoras, cuya fun-
ción principal es asegurar la trazabilidad de las materias primas. En algunas de las empre-
sas estudiadas, éstas crearon una compañía independiente con el objeto de asegurar la cali-
dad, algo que la estrategia descrita en el apartado anterior era responsabilidad del departa-
mento de agronomía. Con esta estrategia, la empresa es consciente de que el aseguramien-
to de la trazabilidad de las materias primas no es una actividad en la que ellos pretendan
conseguir ser expertos. Dicho de otra manera, las actividades de trazabilidad de las mate-
rias no están dentro de su “core business”. Como inconvenientes, se podrían citar el hecho
de que el coste de los mecanismos de la trazabilidad es mayor, y la pérdida de flexibilidad.

– Integración vertical: algunas de las empresas analizadas están integradas verticalmente,
de manera total o parcial. Es decir, tienen parcelas de cultivos, sistemas de recogida, de
transformación y comercialización. La integración vertical supone una serie de ventajas
e inconvenientes. Por un lado, esta estructura permite una mayor facilidad de control en
el aprovisionamiento, dado que no hay incentivos para falsear datos. Por contra, la inte-
gración supone una pérdida de flexibilidad a la hora, por ejemplo, de cambiar de prove-
edor, de alterar rutinas de comportamiento en los agricultores. En el caso de Navarra, en
cuanto que las empresas integradas verticalmente son en su mayoría cooperativas de
agricultores, hemos encontrado que imponer pautas de trazabilidad puede hacerse difícil
al ser los proveedores “juez y parte”.

La Tabla 3 resume las ventajas e inconvenientes de estas cuatro estrategias.
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IV. CONCLUSIONES
En este trabajo hemos analizado el Grupo 153. Para ello, hemos estudiado las característi-

cas estructurales de las 84 empresas que forman este sector en Navarra, y, en función del análi-
sis de conglomerados jerárquicos hemos agrupado las empresas en cinco categorías. Esta pri-
mera parte del trabajo nos ha permitido conocer en profundidad el sector. De este modo, enten-
demos que ha habido un cambio notable en la tipología de las empresas del sector conservero.
Tradicionalmente, este sector ha estado formado por empresas familiares, pequeñas, y dedica-
das fundamentalmente a la conserva de espárrago y pimiento. La encuesta realizada nos ha
mostrado que un porcentaje superior al 60% de las empresas siguen siendo pequeñas y familia-
res. Aun cuando este porcentaje sigue siendo considerable, sector de transformación de vegeta-
les en Navarra está mucho menos atomizado que el sector alimentario español. Según datos de
la Federación Española de Alimentación y Bebidas (FIAB), el 98% de las empresas alimenta-
rias en España tienen menos de 10 empleados. 

El número de empresas del sector en Navarra se ha reducido casi en un 20% en los últimos
diez años. Estimamos que, dadas las opiniones de muchos de los propietarios de empresas
pequeñas, este porcentaje aumentará hasta un 30%, y que el número de empresas se estabilizará
en torno a setenta. Además, numerosos cambios en el sector tienen su origen en procesos de
innovación que están acometiendo muchas empresas, siendo los más importantes los relaciona-
dos con los nuevos productos (productos congelados, cuarta gama y platos preparados). A su
vez, las empresas pequeñas, a través de las denominaciones de origen intentan diferenciarse de
la importación de producto proveniente de China y América. Por otro lado, muchas empresas
pequeñas han establecido acuerdos de cooperación para tener un mayor poder de negociación,
y poder así introducirse en los mercados extranjeros Paralelamente, las empresas han acometi-
dos mejoras en sus procesos de gestión, algunos de ellos como consecuencia de la necesidad de
implantar sistemas de trazabilidad.

En resumen, podemos afirmar que nos encontramos ante un sector dinámico, donde el pro-
ceso de adaptación al entorno no ha terminado. Consideramos especialmente positivo que
muchas de las empresas que han sabido adaptarse a su entorno siguen siendo familiares, y que
el sector agrícola también ha sabido adaptarse a las necesidades de nuevos productos de las
empresas, reduciendo la superficie dedicada a cultivos tradicionales, y aumentando la de “nue-
vos” vegetales, como habas, guisantes, alcachofa, etc.
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TABLA 3
VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS MECANISMOS DE TRAZABILIDAD

Estrategia de trazabilidad Ventajas Inconvenientes
Departamento propio Control máximo Altos costes

Nivel de integración alto Proveedores exclusivos
Alta flexibilidad

Subcontratación Permite centrarse en las Altos costes
actividades del “core business” Pérdida de flexibilidad

Integración vertical Facilidad de control Pérdida de flexibilidad
Veracidad de la información

Fuente: Elaboración propia.



El sector conservero en Navarra está sujeto a retos importantes, tales como los cambios en
los hábitos alimenticios, la entrada progresiva de países en la Unión Europea, el mayor poder de
negociación de los proveedores, y el aumento de importaciones de países americanos y asiáticos. 

Como hemos comentado, el análisis de conglomerados nos ha permitido diferenciar cinco
tipos de empresas. Es justamente uno de los grupos definidos como “no tradicionales” el que
abarca la mayor parte de las empresas consideradas como “mejor prácticas” en términos de tra-
zabilidad de las materias primas (ver Tabla 4). En este sentido, la segunda parte de este trabajo
ha servido para constatar que la trazabilidad es una herramienta que sirve para satisfacer la
demanda de seguridad alimentaria, y que, además, se está convirtiendo en un elemento de
estrategia competitiva. Tal como nos comentaba un directivo de una empresa:

“la trazabilidad es una herramienta de gestión que permite seguir la ruta del producto,
y nos permite mejorar la gestión de costes, la gestión de operaciones, analizar los cos-
tes de actividades. Por tanto, la trazabilidad no debe ser vista de forma miope; mucha
gente lo entiende como un incordio, como un engorro para los fabricantes cuando real-
mente puede proporciona una ventaja, armas para saber qué es lo que está ocurriendo
en la empresa”.

La descripción de los cambios organizativos que implica implantar un sistema de trazabili-
dad, y los factores que influyen en la importancia y relevancia de la trazabilidad, nos permite
concluir que la creciente importancia de este tema debe ser aprovechado por las empresas del
Grupo 153 para acometer actividades de innovación en la organización, y, de este modo, ser
más competitivas. 
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TABLA 4
GRUPOS A LOS QUE PERTENECEN LAS EMPRESAS CON

“MEJORES PRÁCTICAS” DE TRAZABILIDAD
Nombre Grupo Cluster
EGACOOP, S.C.L. 2
ULTRACONGELADOS VIRTO 3
IBERFRUTA, S.A. 1
BAJAMAR, S.A. 3
ALIMENTOS CONGELADOS, S.A. 3
BONDUELLE ESPAÑA, S.A. 3
VEGA MAYOR, S.A. 3
GENERAL MILLS 3
CONSERVAS NAPAL, S.A. 3
IND. ALIMENTARIAS DE NAVARRA, S.A. 3
CONSERVAS HIJOS DE M.S. BASARTE (GUTARRA) 3

Fuente: Elaboración propia.
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ANEXO I
FRECUENCIAS ASOCIADAS A CADA VARIABLE - DATOS 2005

Variables Categorías Frecuencias por categoría
Absol. %

ZONA 1- RIBERA ALTA 48 57,1
2- RIBERA BAJA 16 19,0
3- ZONA MEDIA 11 13,1
4- TIERRA ESTELLA 9 10,7

DENOMINACIÓN DE ORIGEN 0 - NO TIENE 53 63,1
1- SÍ TIENE 31 36,9

WEB 0 - NO TIENE 49 58,3
1- SÍ TIENE 35 41,7

TAMAÑO - VENTAS 1- PEQUEÑA 60 71,4
2- MEDIANA 16 19,0
3- GRANDE 8 9,5

EXPORTACIÓN 0 - NO EXPORTA 45 53,6
1- SÍ EXPORTA 39 46,4

PROPIEDAD 1- FAMILIAR 69 82,1
2- COOPERATIVA 3 3,6
3- GRUPO NACIONAL 5 6,0
4- MULTINACIONAL 7 8,3

PRODUCTO 1- CONSERVAS 57 67,9
2- FRUTA 2 2,4
3- ENCURTIDOS 2 2,4
4- CONGELADOS 4 4,8
5- PLATOS PREP. + OTRO 12 14,3
6- CUARTA GAMA 2 2,4
7- PLATOS PREPS 5 6,0

MATERIA PRIMA 1- ESPÁRRAGO + PIMIENTO 33 39,3
2- ESP.+PIM.+OTRA VERD. 19 22,6
3- TOMATE 2 2,4
4- VERDURAS/LEGUMBS. 23 27,4
5- FRUTAS 2 2,4
6- ENCURTIDOS 2 2,4
7- PATATAS 3 3,6

CERTIFICADOS DE CALIDAD 0 - NO TIENE 70 83,3
1- SÍ TIENE 14 16,7

PERTENENCIA AL CTNA 0 - NO PERTENECE 41 48,8
1- SÍ PERTENECE 43 51,2

Fuente: Elaboración propia.
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ANEXO II
MATRIZ SIMÉTRICA DE COEFICIENTES DE CORRELACIÓN BIVARIADAS (Tb de Kendall)

Zona Do Web Ventas Export Prop Produc Materpr Iso Ctna
ZONA 1,000 -0,028 -0,006 0,123 0,080 0,090 0,107 0,044 -0,018 -0,019
DO -0,028 1,000 -0,105 -0,281* -0,078 -0,190 -0,177 -0,195 0,184 0,047
WEB -0,006 -0,105 1,000 0,576** 0,418** 0,301* 0,553** 0,347** 0,397** 0,335**
VENTAS 0,123 -0,281* 0,576** 1,000 0,542** 0,439** 0,455** 0,424** 0,337** 0,298*
EXPORT 0,080 -0,078 0,418** 0,542** 1,000 0,202 0,282* 0,432** 0,285* 0,280*
PROP 0,090 -0,190 0,301** 0,439** 0,202 1,000 0,246* 0,331** 0,200 0,305**
PRODUC 0,107 -0,177 0,553** 0,455** 0,282* 0,246* 1,000 0,437** 0,211 0,310**
MATERPR 0,044 -,195 0,347** 0,424** 0,432** 0,331** 0,437** 1,000 0,210 0,258*
ISO -0,018 0,184 0,397** 0,337** 0,285* 0,200 0,211 0,210 1,000 0,241
CTNA -0,019 0,047 0,335** 0,298* 0,280* 0,305** 0,310** 0,258* 0,241 1,000

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).
Fuente: Elaboración propia.

ANEXO III
MEDIANAS DE CADA UNA DE LAS VARIABLES PARA CADA UNO DE LOS GRUPOS
OBTENIDOS EN EL ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS JERÁRQUICOS (CLUSTER)

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5
Nº empresas 16 45 12 3 7
ZONA Ribera Alta Ribera Alta Ribera Baja Ribera Baja Ribera Baja
DO No tiene No tiene No tiene No tiene Sí tiene
WEB No tiene No tiene Sí tiene Sí tiene Sí tiene
VENTAS Pequeña Pequeña Grande Pequeña Pequeña
EXPORT Sí exporta No exporta Sí exporta Sí exporta Sí exporta
PROPIEDAD Familiar Familiar Nacional. Familiar Familiar
PRODUCTO Conservera Conservera PP+otro Platos preps PP+otro
MATERPRI Verds/Legs Esp+Pim Verds/Legs Patatas Frutas
ISO No tiene No tiene Repartido al 50% No tiene No tiene
CTNA No asociada No asociada Sí asociada Sí asociada Sí asociada

Fuente: Elaboración propia.




