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El sistema agroalimentario en la 
globalización

Industria alimentaria

Las 10 empresas más 
grandes de alimentos y 
bebidas controlan el 26% del 
mercado mundial (+ 14% 
respecto a 2004) y el 35% de 
los ingresos de las 100 
empresas mayores

Las 100 mayores empresas 
controlan el 74% del total de 
ventas mundiales de 
comestibles empaquetados 
(+17% 2004)

Empresa

Ventas de 
alimentos y 

bebidas 2007 
(mill. $)

Total Ventas 
(mill. $)

% Alimentos y 
Bebidas en 

ventas totales

1. Nestlé (Suiza) 83.600 89.700 93

2. PepsiCo Inc. (EEUU) 39.474 39.474 100

3. Kraft Foods (EEUU) 37.241 37.241 100

4. Coca-cola Company
(EEUU) 28.857 28.857 100

5. Unilever (Holanda) 26.985 50.235 54

6. Tyson Foods (EEUU) 26.900 26.900 100

7. Cargill (EEUU) 26.500 88.266 30

8. Mars (EEUU) 25.000 25.000 100

9. Archer Daniels Midland
Co. 24.219 44.018 55

10. Danone (Francia) 19.975 19.975 100

Total 10 primeras 338.751 449.666

Fuente: ETC, 2008
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El sistema agroalimentario en la 
globalización

La distribución comercial
10 empresas líderes en la 

distribución comercial de 
alimentos realizan el 40% 
de las ventas de las 100 
mayores empresas
Wal-Mart tiene el 10% de 
los ingresos de las 100 
mayores empresas y el 25% 
de las 10 principales y el 
3,5% del total mundial

Empresa

Venta 
Alimentos 
2007 (mill. 

$)

Total 
ventas 
2007 

(mill. $)

% 
comesti
bles en 
ventas 
totales

1. Wal-Mart (EEUU) 180.621 391.135 46

2. Carrefour (Francia) 104.151 141.087 74

3. Tesco (R.U.) 72.970 100.200 73

4. Schwarz Group 
(Alemania) 58.753 70.943 83

5. Aldi (Alemania) 55.966 65.251 86

6. Kroger (EEUU) 52.082 73.053 71

7. Ahold (R.U.) 50.556 62.614 81

8. Rewe Group (Alemania) 49.651 56.324 88

9. Metro Group (Alemania) 49.483 73.538 71

10. Edeka (Alemania) 45.397 51.272 89

Total 10 primeras 719.630 10.854

Fuente: ETC, 2008
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Evolución de la población activa en el 
sector agrario

PAA = Población activa agraria

http://4.bp.blogspot.com/_2zS1pVl2Ej0/TTTJhsykipI/AAAAAAAAACg/jkHrCs-d9SE/s1600/Poblaci%25C3%25B3n+activa+agraria+sobre+el+total+nacional+en+2009.jpg


ABONDONO DEL MEDIO RURAL











Los resultados obtenidos indican 
que cada placenta (150)  contiene al 
menos ocho tipos de pesticidas 
diferentes

La leche, el 100% de las muestras 
(62 mujeres) contaminadas por lo 
menos por un tipo de sustancia. 
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Objetivo de la Agroecología





PRINCIPIOS 
AGROECOLÓGICAS



Alternativas participativas de desarrollo rural 
basadas en los recursos endógenos.



INCORPORACIÓN DEL CONOCIMIENTO LOCAL
Cada finca y comunidad campesina es un centro de evolución 

y creación de biodiversidad.
La conservación de la biodiversidad se sustenta sobre relaciones libres 

de intercambio de semillas y conocimientos.



REDES DE COMERCIO LOCAL





¿qué hacemos?









INVESTIGACIÓN 
PARTICIPATIVA

Recuperación y caracterización 
de variedades 

Recuperación de la cultura

Selección participativa de 
variedades  (agricultores, científicos, 
técnicos, consumidores, restauradores)

Producción y comercialización    
(conservación en finca)

Conservación en Bancos de 
Germoplasma







Figura 5. Factores estimulantes y limitantes para la compra o no de productos ecológicos. 
Fuente: Lei (2000), en Martínez-Pleite (2003). 



POR UN MUDO RURAL VIVO, 
DIVERSO Y SOSTENIBLE

MUCHAS GRACIAS















• Objetivo principal. 
Fortalecer el mercado local y regional de

productos ecológicos y locales
• Acciones

–Vertebrar una red de circuitos cortos de 
comercialización (regional y nacional)
–Potenciar una red de restaurantes con una carta 
basada en productos ecológicos y/o locales

–Introducirse en comedores de centros oficiales 
(enseñanza, sanitarios,..).

–Dinamizar el consumo ecológico en diferentes 
asociaciones y colectivos.

–Fomento de agroturismo y turismo gastronómico

Desarrollo rural







RUTA ECOAGROTURÍSTICA
EMBALSE DEL CENAJO-BENIZAR

Objetivos
Realizar rutas a pie desde la Aldea Turística El Cañar (Socovos, Albacete)a: 
•Costas del Embalse del Cenajo (9 km). 
•Cortijo de El Almirez (7,5 km). Caserío de corte señorial, abandonado, excepto parte de la casa principal. Antiguo 
parador. Almazara y bodega. Fabricación de cerámica. 
•Robledal de Casas del Arroyo (3,2 km). Uno de los robledales mejor conservados del sureste de España
•Molinos del arroyo Benizar. Bosque de ribera. Cascada y otros elementos singulares.
Recorrer en coche el corredor de Mazuza-Benizar (Moratalla). Floración del almendro.
Realizar actividades lúdico –deportivas (alternativo)
•Degustar la gastronomía típica del territorio (anfrajos, olla de alubias morinas,…).

Lugar: Socovos-Benizar-Otos-Mazuza
Día: 25-27 de febrero 2011
Plazas max. 30 y min. 12
Cuota general:: 95 €/pers.

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN:
info@delcampoalcampus.com, 628944269

www.delcampoalcampus.com

mailto:info@delcampoalcampus.com


BIOITINERARIO. CATA DE ACEITE Y 
DE VINO ECOLÓGICO. 

DEGUSTACIÓN QUESOS DE AUTOR

Objetivos
•Visitar diversas fincas de cultivo ecológico, de secano y de regadío.
•Aprender las características a tener en cuenta en la cata de aceite. Distinguir el aceite de las variedades Picual, 
Arbequina y Cornicabra. Cultivo ecológico del olivo y problemática actual con los virgen extra convencionales 
¿sabemos lo que compramos?.
•Degustar y conocer en profundidad distintos quesos ecológicos (de cabra murciana) o artesanales (torta de 
Castuera, cabrales, roquefort,, pasta prensada de vaca,… .
•Visita a una bodega familiar de elbaración de vinos ecológicos y cata de diferentes vinos ecológicos.

Lugar: Mula-Bullas-El Chaparral (Cehegín)
Día: 29 de enero 2011
Plazas max. 25 y min. 10
Cuota general:: 45 €. 
Cuota: 22 €. Curso de cata de aceite, degustación de quesos  y vino. 



CATA DE VINO ECOLÓGICO. COCINA EN 
DIRECTO. FIESTA POPULAR

Objetivos
•Pasear por el Valle del Aceniche, una de las zonas vitivinícolas de mayor interés de la D.O. Bullas, situada a los pies 
de la Sierra de la Lavia (ZEPA)
•Participar en una cata de vinos comentada en la Bodega Balcona.
•Realizar un taller de cocina en directo con “cocineras sabias” sobre la gastronomía de Bullas: : potaje de hojas, rin-ran, 
ajoharina, fandango y torrijas (postre). 
•Continuar el taller con una tertulia con las cocineras sabias y demás miembros de una peña gastronómico-musical-
festiva y, a veces, cultural. Posibilidad de demostrar las dotes musicales.
•Participar en las fiesta popular de San Blas, del Barrio de la Cruz (Bullas). 

Lugar: Bullas
Día: 5 de febrero 2011
Plazas max. 25 y min. 10
Cuota:: 40 €. 



BIOITINERARIOS

Ruta diseñada con la finalidad de 
visitar 

• Fincas de producciónecológica y/o 
con actividades ligadas a la cultura 
campesina (aromáticas, miel, 
trashumancia,…).

• Empresas de transformación de 
productos  ecológicos.

• Puntos de venta de  productos 
ecológicos (fincas, tiendas,…)

• Restaurantes con carta de productos 
ecológicos locales
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