INTERREG SUDOE
VALUEPAM:
Valorización de las Plantas Aromático-Medicinales silvestres: Gestión sostenible de la
biodiversidad vegetal y desarrollo socioeconómico de las zonas rurales del espacio
SUDOE
Jornada ANIPAM
18 y 19 de mayo de 2017
Osuna.

En qué trabajamos

Fundación Espacios Naturales de Andalucía

REGIONES SOCIAS

ENTIDADES SOCIAS

PORTUGAL-BAJO ALENTEJO

Associação para o Estudo e Defesa do
Património Natural e Cultural do Concelho de
Mértola.

ESPAÑA-CATALUÑA

Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

ESPAÑA-ANDALUCÍA

Fundación ANDANATURA.

FRANCIA-MIDI PYRÉNÉE

Conservatoire Botanique National des
Pyrénées et de Midi-Pyrénées.

ESPAÑA-ANDALUCÍA

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, Junta de Andalucía.

FRANCIA-MIDI PYRÉNÉE

Syndicat Mixte Parc Naturel Régional des
Pyrénées Catalanes.

PORTUGAL- BAJO ALENTEJO

Centro de Excelência para a Valorização dos
Recursos Mediterrânicos, S.A.

Objetivos:
•

Mejorar la Gestión del Aprovechamiento de las PAM en los Espacios Naturales.

•

Valorizar socioeconómicamente el sector de las PAM bajo nuevas soluciones

empresariales.
•

Transferir los resultados obtenidos a las instituciones públicas y privadas
implicadas en la gestión de las PAM.

Actividades:
1.1 Análisis de especies PAM en las zonas
especiales de conservación de los Pirineos
catalanes y francés
Centro
1.1 Análisis comparativo de la 1.2 Análisis de 2 especies PAM de los PN de
Tecnológico
situación actual de las PAM en Andalucía
Forestal de
las regiones SUDOE.
1.2 Análisis de 2 especies PAM de los PN de
Cataluña
Andalucía
1.3 Análisis de 2 especies PAM de los PN del Vale
do Guadiana.

1. MEJORAR LA
GESTIÓN DEL
APROVECHAMIENTO DE
1.2 Creación de Planes de
LAS PAM EN LOS
ESPACIOS NATURALES. Gestión y de
Aprovechamiento

1.3 Estudio de la cadena de
valor de dos especies por
región.
1.4 Estudios de diversificación
del uso de la PAM en otros
sectores

2.1 Metodología común para la elaboración de
Planes de gestión y aprovechamiento sostenible
de las PAM.
2.2 Cartografía de distribución de las especies
PAM seleccionadas en cada región.

Centro
Tecnológico
Forestal de
Cataluña

Fundación
Andanatura
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Actividades:
Consejería de
2.1 Análisis de la calidad,
*Manual de modelo organizativo
Medio
rentabilidad y valor añadido de
empresarial local para la
Ambiente y
especies seleccionadas a través de transformación de PAM.
Ordenación del
un modelo piloto de aplicación
*Jornadas de presentación del Piloto Territorio
local
al Clúster.
F. Andanatura
Asociación para
el Desarrollo del
Patrimonio de
2. VALORIZACIÓN
Mértola
SOCIOECONÓMICA DEL
2.2 Estudio de especies silvestre
*Manual organizativo para la
SECTOR DE LAS PAM BAJO para su cultivo a través del modelo domesticación de especies silvestres.
Centro de
NUEVAS SOLUCIONES
piloto de domesticación
*Jornadas de presentación al Clúster.
Excelência para
EMPRESARIALES
a Valorização
dos Recursos
Mediterrânicos
Centro
Tecnológico
2.3 Extrapolación de modelos de *Manual organizativo para la
Forestal de
gestión de éxito de especies
implantación de especies silvestres Cataluña
concretas a otras especies a través en otros territorios.
implantaciones piloto
*Jornadas de presentación al Clúster. Conservatorio
Botánico MidiPyrénée
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Actividades:

3. TRANSFERIR LOS
RESULTADOS
OBTENIDOS A LAS
INSTITUCIONES
PÚBLICAS Y PRIVADAS
IMPLICADAS EN LA
GESTIÓN DEL
RECURSO.

3.1 Transferencia de los
resultados a las
instituciones públicas

•
•
•

3.2 Trasferencia a los
clúster empresariales

1 jornada trasnacional que
Consejería de Medio
coincide con la jornada de
Ambiente y Ordenación del
cierre (CMAOT)
Territorio
1 en cada región socia.

Talleres de Formación en
buenas practicas de
Fundación Andanatura
recolección, manipulación
y modelos de negocio.
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Especies
Socias:

elegidas

en

las

Regiones

CTFC: Gentiana lutea, Jasonia glutinosa
CMAOT, ANDANATURA: Thymus zigys, Cistus Ladanifer
CBNPNP: Gentiana lutea, Rhodiola rosea
PNRPC: Arnica montana, Gentiana lutea, Narcisus poeticus

ADPM/CVERM: Lavandula veridis; Rosmarinus officinalis
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Actividades de Andanatura:
GT1: Mejorar la gestión del aprovechamiento de las PAM en los espacios naturales.
•
•
•

Cartografía de distribución de las especies PAM elegidas en el proyecto.
Estudio de mejora de las Cadenas de Valor de las PAM seleccionadas en cada una de las
regiones socias.
Estudio de diversificación del uso de las PAM en otros sectores productivos.

GT2: Valorización socioeconómica del sector de las PAM bajo nuevas soluciones
empresariales
•
•
•

Piloto de Valorización de aplicación local: organización empresarial local para la
transformación y comercialización de PAM.
Jornadas de presentación del Piloto al Clúster.
Análisis de los pilotos realizados con vista a la extrapolación de resultados a otros
sectores.

GT3: Transferir los resultados obtenidos a las instituciones públicas y privadas
implicadas en la gestión del recurso.
•

Talleres de Formación en modelos de negocio: 2 talleres en Andalucía.

Fundación Espacios Naturales de Andalucía
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Actividades de Andanatura:
GT1: Mejorar la gestión del aprovechamiento de las PAM en los espacios naturales.
•

Cartografía de distribución de las especies PAM elegidas en el proyecto.

• Estudio de mejora de las Cadenas de Valor de las PAM seleccionadas
en cada una de las regiones socias.
•

Estudio de diversificación del uso de las PAM en otros sectores productivos.

GT2: Valorización socioeconómica del sector de las PAM bajo nuevas soluciones
empresariales
•
•
•

Piloto de Valorización de aplicación local: organización empresarial local para la
transformación y comercialización de PAM.
Jornadas de presentación del Piloto al Clúster.
Análisis de los pilotos realizados con vista a la extrapolación de resultados a otros
sectores.

GT3: Transferir los resultados obtenidos a las instituciones públicas y privadas
implicadas en la gestión del recurso.
•

Talleres de Formación en modelos de negocio: 2 talleres en Andalucía.
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Proyecto europeo.
Buenas prácticas + transferencia.
Piloto de desarrollo sector PAM.

¿Qué pretendemos hacer?
Antecedentes.
Proyecto Pluspam

Antecedentes.

Estudio estratégico del sector de las PAM.
¿Cómo funciona el sector desde el punto de vista empresarial?

Funcionamiento del sector.

•Recolección.
•Agricultura.

1ª
Transformación
•Técnicos.
•Instalaciones.

•Concentradores de
la oferta.
•Mayoristas y
minoristas.

Mayoristas de
materias.

Sector primario.

Concentración de la
oferta en estándares.

Productores.
•Fabricación de
cosmética,
medicinas,
gastronomía,
decoración …

Materias primas
estándar para la
industria química o la
gran distribución.

Consumidores.

•Marketing.
•Distribución.

•Co-productores.
•Segmentos.

Diferenciadores.

Personalización

Industria química.

Competencia en precio.

Producción de estándares.
Competencia mundial.
Gran cliente: La industria química tradicional & Mayoristas.

Competencia en valor.

Segmentación de clientes.
Innovación & marketing.

Funcionamiento del sector.
Rentabilidad
cercana a 0

•Recolección.
•Agricultura.

Rentabilidad a
base de volumen

1ª
Transformación
•Técnicos.
•Instalaciones.

•Concentradores de
la oferta.
•Mayoristas y
minoristas.

Mayoristas de
materias.

Sector primario.

Concentración de la
oferta en estándares.

Rentabilidad del cliente.

Productores.
•Fabricación de
cosmética,
medicinas,
gastronomía,
decoración …

Materias primas
estándar para la
industria química o la
gran distribución.

Consumidores.

•Marketing.
•Distribución.

•Co-productores.
•Segmentos.

Diferenciadores.

Personalización

Industria química.

Competencia en precio.

UN SECTOR
PARTIDO EN DOS

Producción de estándares.
Competencia mundial.
Gran cliente: La industria química tradicional & Mayoristas.

Competencia en valor.

Segmentación de clientes.
Innovación & marketing.

Funcionamiento del sector.
Rentabilidad
cercana a 0

•Recolección.
•Agricultura.

Rentabilidad a
base de volumen

1ª
Transformación
•Técnicos.
•Instalaciones.

•Concentradores de
la oferta.
•Mayoristas y
minoristas.

Mayoristas de
materias.

Sector primario.

Concentración de la
oferta en estándares.

Rentabilidad del cliente.

Productores.
•Fabricación de
cosmética,
medicinas,
gastronomía,
decoración …

Materias primas
estándar para la
industria química o la
gran distribución.

Consumidores.

•Marketing.
•Distribución.

•Co-productores.
•Segmentos.

Diferenciadores.

Personalización

CASOS DE ÉXITO.
Industria química.

Competencia en precio.

UN SECTOR
PARTIDO EN DOS

Producción de estándares.
Competencia mundial.
Gran cliente: La industria química tradicional & Mayoristas.

Competencia en valor.

Segmentación de clientes.
Innovación & marketing.

Proyecto europeo.
Buenas prácticas + transferencia.
Piloto de desarrollo del sector PAM.

¿Qué pretendemos hacer?

Funcionamiento del sector.

•Recolección.
•Agricultura.

Sector primario.

1ª
Transformación
•Técnicos.
•Instalaciones.

•Concentradores de
la oferta.
•Mayoristas y
minoristas.

Mayoristas de
materias.

Productores.
•Fabricación de
cosmética,
medicinas,
gastronomía,
decoración …

Consumidores.

•Marketing.
•Distribución.

•Co-productores.
•Segmentos.

Diferenciadores.

Actuación 1.
Aumento de la rentabilidad.
Competencia en precio.

Producción de estándares.
Competencia mundial.
Gran cliente: La industria química tradicional & Mayoristas.

Competencia en valor.

Segmentación de clientes.
Innovación & marketing.

Funcionamiento del sector.
Actuación 2.
Articulación del sector.
(Producir lo vendido)
•Recolección.
•Agricultura.

Sector primario.

1ª
Transformación
•Técnicos.
•Instalaciones.

•Concentradores de
la oferta.
•Mayoristas y
minoristas.

Mayoristas de
materias.

Productores.
•Fabricación de
cosmética,
medicinas,
gastronomía,
decoración …

Competencia en precio.

Producción de estándares.
Competencia mundial.
Gran cliente: La industria química tradicional & Mayoristas.

Consumidores.

•Marketing.
•Distribución.

•Co-productores.
•Segmentos.

Diferenciadores.

Actuación 1.
Aumento de la rentabilidad.
(Vender diferente)
Competencia en valor.

Segmentación de clientes.
Innovación & marketing.

Prototipo: “Cruzar el estrecho”.

Proyecto europeo.
Buenas prácticas + transferencia.
Piloto de desarrollo del sector PAM.

¿Cómo hacerlo?

Trabajar con un grupo de empresas del sector con diferentes perfiles.

Andanatura diseñará una
Metodología innovadora para acercar el mercado a las
pequeñas empresas PAM de Andalucía:
Sistema de Comercialización al canal minorista.

Metodología innovadora del mercado
a la empresa.
Selección de clientes.
Diseño de prototipos.
(Formatos, packaging, historia)
Web de promoción.
(web, blog, mail marketing y rrss)

Evaluación
situación de
partida.
Qué hay en el territorio.
Qué se puede vender y a quién.

Especies
lab.

Ajuste oportunidades – oferta.
Qué hay que producir.

Visita
comercial
prospectiva.

Oportunidad
de negocio

Mercado regional.
Mercado Nacional.
UE (Alemania y P. Nórdicos)

Prototipos de producción.

Las empresas desarrollan su oferta.
(Con su marca, precio, packaging, formato,
historia, etc.)
Pre-producto.

Soporte al
desarrollo de
productos y
comercial.

Visita comercial
de productos de
empresas.
Confirmaciones de interés por
los productos y condiciones de
mercado

Producción sin inversión.

Resultados
comerciales

Ventas, rentabilidades.

Mercado regional.
Mercado Nacional.
UE (Alemania y P. Nórdicos)

Trabajos previos.
Recursos productivos de acuerdo a los
prototipos de interés.
Estudio de dificultades.
Cooperación entre empresas.

Sistema de acceso a
los medios de
producción.
Modelos abiertos de utilización de las fábricas
e instalaciones por parte de operadores.
Fuera de la competencia en precio.

Organización de
operadores
(recolectores).
Modelos de formalización de la actividad.

Resultados y
Sostenibilidad.
Jornadas de transferencia.

¿Qué esperamos?

Transferencia de buenas prácticas.
1.- Empresas.
Poner en marcha pequeños Modelos de Negocios mas rentables y sostenibles.
Negocios relacionados con los canales cortos de distribución.
2.- Articulación y cooperación de empresas.
Recolectores – productores primarios.
Utilización de los medios de producción.
2.- Administraciones.
Modelo eficaz de actuación en el sector.

Muchas gracias
jcampos@andanatura.org
fundacion@andanatura.org
www.andanatura.org
954468040
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